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LA HERPETOFAUNA DE SALAMANCA: UN ANALISIS
BIOGEOGRAFICO V ECOLOGICO

1.

INTRODUCCIÓN

El conocimiento faunístico de una región es uno de los pasos previos de
mayor importancia a la hora de emprender estudios más profundos y puntuales
sobre otros aspectos biológicos del grupo sobre el que se . trabaje. Se revela
además como uno de los r~quisitos básicos para la posterior elaboración de
·
medidas proteccionistas concretas..
En el caso de los Anfibios y Reptiles existe además un consenso generalizado entre los especialistas sobre la falta de ínformacíón corológica y la consiguiente necesidad de puesta a punto de un Atlas Herpetológico a nivel nacional. Esta labor comenzó ya hace algun~s apos en la Península de modo que
en la actualidad poseemos datos para Portugal (Crespo, 1971, 1972, 1973 y
1975), Alto Aragón (Martínez-Rica, 1979 a y b), País Vasco (BEA, 1981,
1983 ), Galicia (BAS, 1983 ), Cataluña (Vives-Balmaña, 1982), Cádiz (Busack,
1977, Busack y Jaksic, 1982) y Alicante (Escarré et. al., 1983 ), además de
numerosas citas dispersas en la bibliografía para muchas otras .regiones ibéricas. En el caso de Salamanca tan sólo dos publicaciones (Martínez-Rica; 1979
y Vericad, 1979) aportan datos concretos dentri:i del Estudio Integrado y Multidisciplinario de la Dehesa Salmantina y como contribución al programa M.a.B.
de la UNESCO, En dichas publicaciones se recogen además las escasas citas.
bibliográficas hasta 1978.
El presente estudio consta de dos partes. En la priinera se describe la, corología en base a los datos disponibles ·de todas las especies de nuestra herpe·
tofauna registradas hasta la fecha y en la segunda se realiza un prim~r análisis
biogeográfico y ecológico, con especial hincapié sobre tres factores ambientales: la cobertura vegetal, la precipitación anual media y las temperaturas medias anuales. Obviamente el esquema elaborado está abierto a futuras aportaciones que, sin duda, variarán el cuadro corológico de algunas especies, ya
que ciertos sectores provincü1les corno la reg,óQ c~ntroccident~l. y el .norcl~~r~
exigen de un muestreo más profl}ndo. ·creemos ' de todos modos que

posterlo.9
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Figúra 1.-Distribucióri de localidades cort datos de Anfibios y Reptiles en la provincia
'
de Salamanca,
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res aportaciones, si bien enriquecerán los mapas de distribución, no modificarán de modo sustancial nuestras inferencias biogeográficas finales .
·
Las profundas transformaciones de buena parte del área provincial, · coi:no
consecuencia de las actividades humanas, no sólo son un posible factor explicativo de la distribución actual de ciertas especies sino· que, probablemente
será, en un futuro no muy lejano, una de las variables a tener en cuenta en
tales análisis. Existe pues una necesidad de suce~ivas revisiones del estado · de
nuestra herpetofauna si deseamos adoptar en cada momento las medidas de
protección más adecuadas. Si la aparición de este trabajo estimula el continua"
do estudio de los Anfibios y Reptiles salmantinos y la aparición de nuevos
datos por parte del plantel de naturalistas locales, se habrá cumplido uno de
los objetivos del mismo.
2.

MATERIAL y MÉ'fODOS

En la presentación de nuestros datos faunísticos hemos tratado de compaginar la precisión de la información dada con su utilidad a nivel del futuro
Atlas nacional. Por ello exponemos todas las citas recogidas a nivel de loca-

Figura 2.-División en 40 cuadrículas de 20 X 20 kilómetros para el análisis biogCo.
gráfico y ecológico (ver texto).
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lidades. concretas con .s.us coordenadas respectivas y en el mapa de cuadrículas
u:T.M. de 10 X io kilómetros, empleado de forma generalizada en Europa
(ver por eje,mplo Terhivuo, 1981 y Arnold, 197 3 ).
· La nomenclatura adoptada para la designación de las especies es la más reciente, y aceptada de modo general, de Arnold y Burton (1978), salvo en el
caso de Rana perezi (Hemmer, 1973, Tunner ·y Uzzell, 1974), Mauremys le'
prosa ,(Merkle, 1975, Busack y Ernst, 1980): Se .mantiene como plenamente
válido d Género Podarcis de acuerdo con Guillaume y Lanza ( 1982) y en conc
trade la opinión sostenida por Mayer y Tiedemann (1982). No se admite como
tal el-Género ·<<Archaeolacerta» (Lanza, et; · al., 1977) de acuerdo con Guillaume y Lanza (1982);
Al margen de las escasas citas bibliográficas, la recogida de datos en campo comenzó en el año 1978 y se ha proseguido ininterrumpidamente a lo largo ·
de los siguientes años y hasta junio de 1983. A partir de 1981 el esfuerzo prospectivo se centró en aquellas áreas menos estudiadas como la zona oriental de
la "proviilcia Y' eri aquellüs grupos cori un número menor de citas, como ciertos Urodelo's, las dos especies de· Galápagos y los· Ofidios.· Se han tratado ºde
equilibrar los muéstieos tanto en su loc~lización · como en las especies objefo
de los mismos. A pesar de ello existen, obviámente, claras diferencias de detectabilidad entre las distintas formas.
Es de destacar asimismo la incidencia negativa de ciertos factores ambientales fortuitos en 1a prospección, como en el caso de los Anuros que, durante
los óltimos años, han sido en ocasiones difícilmente localizables debido a la
sequía. Por último la distribución de localidades nos da una imagen distorsionada (Figura 1) cori una fuerte concentración de puntos en las zonas montañosas meridionales y baja densidad en la parte nordoriental. Ello refleja el
mayor esfuerzo prospectivo en tales áreas del sur, creemos que justificado, ya
que se trata del lugar con una heterogeneidad ambiental mayor.
La distribución altitudinal ha sido analizada dividiendo las observaciones
(citas) de cada una de las especies en:23 categorías altitudinales con intervalos
de 50 metros, posteriormente reducidas a 9 categorías con las que se ha realizado un análisis de x2 ( Siegel, 1956) para comparar las distribuciones de .
frecuencias de cada especie o grupos taxonómicos con la distribución de
frecuencias en cada categoría altitudinal del total de localidades en que se
poseen datos.
Se ha estudiado asimismo la influencia de tres factores ambientales en la
distribució~ de los Anfibios y Reptiles. Son éstos la temperatura anual media,
la precipitación media anual y las denominadas zonas fitoclimáticas en las cuale,~. se sjnted;zan par.cialm~nte los d9s .factore$ anteriores y s~ introduce cp.Jllo
elemento .primordial la diV.isión 'en.grandes áreas de.yegetación de la provinda.
12
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Estos tres factores se han analizado desde :dos puntos de vista diferentes> En
primer lugar se estudia fa.influencia dé'la diversidad, para dio- se ºhán ;redticido las 150 cuadrículas U.T.M. iniciales de la provincia a 40 cuadrículás ·de
20 X . 20 kilómetros con objeto de aglutinar zonas similares en unidades · mayores y más manejables para su posterior análisis (figura 2), aun a riesgo de
perder una cierta información en las áreas meridionales más diversas que, ae
es:te Il10do,, se equilibran .ligerament(: con el resto .
.Dentro de cada una de estas cuadrículas se ha calculado la diversidad en la
distribución de los factores mencionados, ·calculando para cada uno de ·ellos la
superficie proporcional de cada categoría previa división de la· cu'adrícula pór
medió de un retículo de l · mm. de malla y conteo del número de· mm. ocupa·
dos por cada una de dichas categorías en cada una de las tres variables, La>di"
vísión de la superfide salmantina en categorías .de tales factores se ha realizado
en base a los mapas pluviométrico, termométrico y füodimático de :OliverMoscardó .y Luis-Calabuig ( 1979) y de · Luis-Calabuig y Montserrat {1979 ),
respectivamente . .
· -La diversidad se calculó pór medio de la expresión de Shatmon ( 1948):
H = -

J.: (N 1 /N) log (N1 /N)

Donde N 1 es la proporción de cada categoría con respectó al total N.
Para cada una de las 40 cuadrícul~s se analiza la correlación entre densidad (mlmero de especies) de Anfibios y Reptiles y la diversiqad de cada variable ambiental por medio del coeficiente de rango de S~arman (Siegel,
1956):
Desde otro enfoque diferente, la distribución de las especies, así como de
grupos taxonómicos de mayor entidad, se ha estudiado en ·base al número
de citas de cada una de las áreas fitoclimáticas, termométricas,, y pluviométricas provinciales y l~ comparación de dichas di.stribuciones con las frecuencias
de todas las localidades prospectadas sobre. tales zonas por medio de pruebas x2 (Siegel, 1956, Sokal y Rohlf, 1969).
Por último se ha ~ealiZado un análisis biogeográfico Útillzando una metodología similar, s.í bien algo modificada, aJa propuesta por Huheey (1965).
Dicho autor ensaya el denominado factor de Dive,rgencia Faunística cuya
expresión es:
N a +N b
D = -,.,------ N ª +N b +N c
D?n~e N ª c:s el _11ú~ero de especi~s propias . úni~am~Qt1; 1 d~l ár_<;a a, Nb ~J. m\mero de especies propias ~hdefárea by' Ne las especie~ · comunes a a·rribas

13

VALEN'rIN PP.ilEZ MlíLLAX>O

áreas. Hemos calculado las D de cada cuadrícula como promedio de los factores
de divergencia de dicha cuadrícula con respecto a las cuatro adyacentes. El siguiente paso consiste en la unión por medio de líneas denominadas isometabases. de las cuadr~ulas de igual divergencia media. Ello exige, lógicamente, la
ordenaé_ón de las D en categorías, ya que no es probable encontrar dos valores de D exactamente iguales.
Una de las limitaciones de éste método es la aparición de divergencias ficticias debidas a la existencia de cuadrículas con más de un sector sin datos. Los
resultados de tales cuadrículas no se han tenido en cuenta a la hora de elaborar
el esquema final. De igual modo algunas cuadrículas incluidas en grandes áreas
de similar divergencia y que presentan valores ligeramente diferentes tampoco
han sido tenidas en cuenta, pues darían lugar a un mapa final salpicado de
pequeñas «islas» sin ningún significado biogeográfico en un territorio de las
características y extensión como · el de la provincia de Salamanca.
Una de las ventajas más apreciables de este método es que permite analizar
datos de distribución sin subjetividades iniciales y sin necesidad de emplear
conceptos .tan discutibles como el de «especie indicadora» (Hueey, 1965) .
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Anfibios y/o Reptiles.
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De todos modos, y como luego veremos en los resultados, su aplicación tiene
claras limitaciones en el caso· de áreas de superficie relativamente pequeña
como Salamanca.
El enfoque global aquí propuesto ha sido utilizado ya con éxito en otros
estudios herpetofaunísticos y ecológicos entre los que cabe citar los de Kitche~
ner et al. (1980) y Kitchener ( 1982 ). Todas las especies señaladas han sido objeto -de captura en la provincia previa concesión de los correspondientes per"
misos oficiales. Dicho material se halla depositado en el Departamento de
Zoología de la Universidad de Salamanca.

3.
3.1.

RESULTADOS

Análisis faunístico

Se han muestreado, o se poseen datos de 234 localidades cuyas coordenadas U.T.M. y altitud aproximada se dan en el Apéndice I.. En cada una de las
especies damos la relación de localidades por su número correspondiente al
de . dicho Apéndice. Y a hemos mencionado en el apartado de -Material y Métodos las razones para la desigual distribución de localidades.
·
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. Las citas se circunscriben en un total de 12_7 cuadrículas U.T.M., lo que
supone el· 84,66 por 100 ·del total provincial (ver figura 3 ), que se puede considerar como un porcentaje de cobertura aceptablemente bueno. Por .ejemplo,
Martínez-Riql.(1979 a y b) (!n el Alto Aragón, señala un .total del 65 por 100
de cuadrículas con resµltados positivos. en la prospección, mientras que Ar.
nold (1973) sc;:ñalaen este mismo sentido un 73 por 100.
•De las ·cuadrículas correspondientes a Anfibios un 31.2 por 100 proporcionan datos ..de cuatro o más especies, de las de Reptiles al 33.08 por 100 de
las mismas alcanzan dicho nivel (ver figuras 4 y 5) .
Las citas provinciales se elevan a 1397, eliminando en este cómputo aquellas repetitivas en misma localidad y mes, como ocurre en muchas zonas del
sur de la provincia intensamente muestreadas. Un 56.33 por 100 corresponden a Reptiles y el 43 .67 por 100 restante a Anfibios. Tan sólo el 5.65 por 100
de las citas son bibliográficas, el resto han sido recogidas por nosotros mismos
o ¡froceden de colaboradores más o menos asiduos y, en todo cáso, de toda
fiabilidad (ver apartado de Agradecimientos ).
. Analizaremos a renglón seguido este conjuntos de datos ordenados sistet.Íiáticameiúe·.
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Clase Amphibia.
Orden Caudata (Urodela)
Familia Salamandridae.

Salamandra salamandra (Linnaeus, 1758). Salamandra común.
Especie localizada en un total de 30 puntos diferentes: 20, 30, 31, 60, 82,
102, 105, 107, 108, 111, 118, 119, 120, 121, 126, 131, 132, 134, 152;
153, 156, 157, 174, 178, 195, 196, 197, 201, 208 y 212.
Se trata básicamente de una especie de distribución meridional asociada a
áreas montañosas, si bien se extiende hacia el norte a través de la cue11ca del
Tormes y por el Oeste llegando a los Arribes del Duero y la zona de Ledesma.
No es de fácil localización y en todas las zonas muestreadas presenta densidades de población, a nivel de individuos adultos, francamente bajas. No se descarta pues su muy probable presencia en otras áreas provinciales, especialmente
en la mitad occidental de la misma, si bien los sistemas adehesados pueden
constituir una eficaz barrera a su expansión dadas sus condiciones de mayor
sequedad.
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Vericad (1979) cita su presencia en Salamanca sin especificar localidades
concretas.
A nivel proteccionista se debe prestar especial atención a la preservación
futura de toda una serie de pequeños cursos de agua en áreas montañosas meridionales que son los lugares preferentes para la reproducción de esta especie
y donde, durante las épocas apropiadas, se concentran numerosos .individuos en
fases larvarias. Fr~uentemente estos puntos son escasos y constituyen los enclaves a partir de los cuales se colonizan amplias zonas. Resulta triste insistir
aquí una vez más en la absurda discriminación legal que sustrae este Anfibio
a una protección legal efectiva.
Triturus marmoratus (Latreille, 18000). Tritón jaspeado.
Presente en un total de 47 localidades: 7, 8, 10, 13, 16, 20, 23, 24, 31,
35, 43, 50, 57, 59, 60, 62, 64, 84, 86, 90, 99, 102, 103, 105, 108, 110, 111,
121, 131, 132, 133, 134, 137, 139, 143, 146, 160, 176, 177, 178, 190, 191,
195, 201, 208, 212 y 219.

••
••

•

•
•
Triturus marmoratus

Repartido en la práctica totalidad de la provincia, no parece poseer preferencias altitudinales particularmente significativas y se adapta a una gran
variedad de biotopos. En Salamanca se comporta durante buena parte de la
18
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época no reproductora como especie relativamente terrestre. Sólo alcanza
cotas de densidad altas en algunas charcas aisladas de la dehesa y en ciertas
canalizaciones artificiales del sur de la provincia.
Citado por Vericad (1979) para la provincia y por Palaus ( 1974) del
Embalse de Santa Teresa.
Triturus boscai (Lataste, 1879). Tritón ibérico.

Localizado en 48 puntos diferentes: 7, 8, 16, 18, 19, 24, 31, -37, 39, 44,
51, 60, 61, 62, 76, 102, 103, 107, 111, 121, 125, 126, 131, 132, 134, 137,
146, 148, 152, 153, 156, 170, 173, 174, 176, 177, 178, 186, 195, 201,
202, 203, 204, 205, 208, 212, 229 y 231.

•

Triturus

bosc•i

Como nos muestra la figura 8 se distribuye en buena parte de la superficie
provincial, si exceptuamos el área, débilmente muestreada de hecho, del nor·
deste,c así como . una extensa · zona del centro occidental salmantino. Realmente el tritón ibérico parece exhibir un patrón distribucional de sencilla
expli,cación. En e(ecto, su presencia se generaliza únicamente en áreas que
forman parte de los principales sistemas hidrográficos, tales como la cuen19
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ca del Duero en el noroeste, la cuenca del Tormes en la mitad oriental y
los numerosos ríos que parten y surcan las sierras meridionales. ~
Citado por Vericad (1979) para Salamanca.
Pleurodeles waltl (Michaelles, 1830). Gallipato.

Se cita el Gallipato de un total de 24 localidades: 1, 5, 6, 7, 9, 20, 24, 46,
51, 57, 58, 59, 73, 84, 107, 111, 119, 152, 153, 195, 212, 225, 230 y 234.
Aparece repartido por buena parte del territorio provincial. Nuestros datos indican que en Salamanca se comporta claramente como una especie mediterránea acantonada por un lado en las regiones de tal carácter como Arribes
del Duero y Complejo Mediterráneo del Sur (valles del río Alagón y Batuecas).
Su extensión a otras áreas provinciales se produce gracias a la existencia de
condiciones microclimáticas en algunas dehesas y en las cuencas de ríos como
el Tormes. Estas conclusiones deben ser tomadas, de todos modos, con una
cierta cautela, pues el Gallipato es una especie de difícil localización que, en
muchos casos, pasa desapercibida, ya que suele ocupar, sobre todo en zonas
adehesadas, los fondos fangosos de las charcas donde no siempre es factible
un muestreo efectivo.
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Vericad (1979) citó también al Galipato en Salamanca sin dar, tampoco en
este caso, localidades concretas.
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Orden Salientia.
Familia Discoglossidae.

Discoglossus pictus (Otth, 1837). Sapillo pintojo.

Señalamos la especie de 22 localidades: 10, 16, 23, 35, 45, 50, 71, 84, 90,
119, 126, 132, 139, 145, 152, 153, 176, 177, 191, 201, 204 y 208.
Lo disperso de los datos en el total provincial (figura 10) permite pocas
conclusiones fiables. De todos modos su densidad de población es muy importante en algunas zonas de las sierras meridionales donde constituye, sin duda,
una de las especies más abundantes. Es necesario un mayor esfuerzo de muestreo que en este caso rendirá un cuadro final más aproximado a la realidad.
El Sapillo pintojo fue citado por Palaus (197 4) del Embalse de Santa Teresa, mientras que Vericad ( 1979) señala de nuevo su presencia en la provincia.
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AJ.ytes obstetricans (Laurenti, 1768). Sapo partero común.

Presente en un total de 18 localidades, 60, 61 , 62, 95, 96, 102, 119, 148,

176, 178, 191, 196, 201 , 204, 205, 206, 208

y

221.

Distribución básicamente meridional (figura 11 ). Sólo presente en zonas
de una cierta altitud (ver más adelante), penetra también en zonas septentrionales a través de la cuenca del Termes. Su máxima abundancia se localiza en
las áreas montañosas. Consideramos también en este caso que la especie sólo se
halla a un nivel medio de prospección. De todos modos creemos que su
ausencia de gran parte de la mitad occidental de la provincia responde a una
realidad faunística.
No hemos encontrado referencias bibliográficas anteriores del sapo partero en Salamanca a pesar de su relativa abundancia en algunas de las zonas
estudiadas.
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Alytes cisternasii (Bosca, 1879). Sapo partero ibérico.

Señalamos este Anuro de las 16 localidades siguientes: 7, 16, 18, 19, 60,
62, 83, 111, 116, 117, 118, 146, 157, 175, 229 y 231.
Se reparte básicamente por las zonas de más acusado carácter mediterráneo
en 'el Sur y Noroeste de la provincia, así como en ciertas zonas de las dehesas
meridionales, de nuevo, como otras especies, alcanza por la cuenca del Tormes
los alrededores de Salamanca. Tanto en esta zona, como en algunas áreas del
suroeste, convive simpátridamente con Alytes obstetricans. Sería de sumo in·
terés estudiar en un futuro la competencia de ambas especies en tales zonas.
Claramente el sapo partero ibérico posee en Salamanca uri definido límite
altitudinal superior, no penetrando en las comarcas de media y alta. montaña
(ver más abajo). Probablemente el futuro muestreo de algunas zonas adehesadas de la mitad occidental de la provincia rendirá buena cantidad de nuevos
datos sobre la distribución de este interesante endemismo.
Citado por Vericad (1979), particularmente de la dehesa salmantina.
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Familia Bufonidae.

Bufo bufo (Linnaeus, 1758). Sapo común.
Se ha detectado en 34 localidades diferentes: 2, 7, 16, 18, 19, 30, 31, 60,
61 , 62, 103, 111, 115, 119, 121, 132, 133, 134, 143, 148, 152, 153, 156,
158, 165, 178, 190, 195, 201, 205, 208, 216, 224 y 225.
Se trata de una especie, en general, fácilmente detectable; por ello la distribución que aquí presentamos es ·probable que refleje, al menos parcialmente, la situación actual en la provincia. Así observamos una extensión significativa en todo el Sistema Central así como en el noroeste provincial.
·La auseneia en buena parte de las dehesas centrooccidentales requiere de
una futura explicación, dado el carácter ubiquista del Sapo común. Es probable que la modificación profunda de los habitats originales en estas áreas haya
provocado la eliminación de los lugares más idóneos para la reproducción.
Vericad (1979) cita de nuevo la especie en Salamanca. Otras citas se deben
a Cisternas (en Bosca, 1877) que señala la especie de Béjar y Salamanca.
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Bufo calamita (Laurenti, 1768). Sapo corredor.
Se ha encontrado en las siguientes 38 localidades: 5, 6, 7, 13, 16, 18, 19,
23, 24, 28, 31, 46, 57, 60, 62, 80, 84, 87, 88, 93, 100, 102, 105, 111~ 126,
136, 139, 152, 153, 172, 177, 190, 197, 199, 208, 212, 221 y 233.
Anuro de amplia distribución provincial (figura 4 ), no presenta un patrón
faunístico característico y podemos considerar que los datos aportados · en el
futuro ·generalizarán la presencia de la especie a gran parte del área estudiada.
Su adaptabilidad a muy diferentes condiciones se ejemplifica si ·tomamos en
consideración su distribución altitudinal (ver figura 42 y más abajo el apartado correspondiente), ya que se trata de uno de los pocos Anfibios que alcanza la alta montaña.
Vericad ( 1979) cita la especie en la provincia y, particularmente, en las
dehesas.
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Familia Pelobatidae.

P.elobates cultripes (Cuvier, 1829). Sapo de Espuelas.
Se cita su presencia en 21 localidades : 5, 6, 7, 16, 44, 51, 57, 59, 60, 80,
84, 94, p 1, 152, 163, 209, 223, 224, 225 , 230 y 234.
Repartido por gran parte de la provincia, si exceptuamos las áreas montañosas. En cada una de las localidades prospectadas los sapos de Espuelas ocu~
pan, casi invariablemente, zonas más o menos despejadas de vegetación arbustiva y con suelos relativamente blandos.
Se comporta como especie termófila. De nuevo, también en este caso, es
necesario un muestreo más profundo en las áreas occidentales para confirmar
su presencia en las mismas. .
Citado para Salamanca por Vericad (1979) y más particularmente por Campos (1978) en San Esteban de la Sierra, a partir de restos óseos hallados en
.
egagrópilas de Tyto alba.
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Familia Hylidae.

Hyla arborea (Linnaeus, 1758). Ranita de San Antonio.
Localizada en un total de 37 puntos: 7, 8, 10, 16, 23, 26, 27, 33, 35, 55,
57, 60, 61, 62, 70, 84, 90, 93, 97, 99, 101, 102, 110, 111, 119, 132, 13),
152, 153, 174, 175, 177, 191, 201, 204, 208 y 220.
Lá ranita· de San Antonio se encuentra repartida por toda la provincia,
aunque, generalmente, no se halla acantonada en las áreas mediterráneas de
más baja cota altitudinal y clima más suave. Las áreas montañosas son también
habitadas por esta especie, si bien su distribución altitudinal posee un límite
superior bien definido. La presencia en una localidad dada parece básicamente
determinada por la existencia de masas de agua permanentes con vegetación
en sus orillas.
Citada por Cisternas (en Bosca, 1877) y Verícad (1979) en Salamanca.
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Familia Ranidae.

Rana iberica (Boulenger, 1879). Rana patilarga.
Especie encontrada en 26 localidades: 121, 126, 127, 132, 134, 143, 145,
148, 1.52, 153, 156, 157, 178, 191, 195, 196, 197, 199, 201, 202, 204,
205, 206, 207, 208 y 216.
Se trata quizá del Anfibio de más clara distribución provincial, ya que
ocupa únicamente (figura 17) las cadenas montañosas meridionales y, dentro
de éstas, toda una gama de altitudes que van desde las cotas más bajas en el
valle del río Batuecas, hasta las. mayores altitudes en la sierra de Béjar donde
alcanza los 2.300 metros en las lagunas glaciares que se encuentran, en su
mayor parte, e'n la vecina provincia de Avila. Se trata, pues, aquí de una especie de montaña, pudiendo considerarse como el Anfibio más abundante de
estas áreas. En las zonas septentrionales de la Península alcanza, generalmente,
cotas altitudinales más bajas (Galán, 1982). Ecológicamente el límite a la expansión de Rana iberica parece estar constituido por la presencia de cursos de
aguas frías , rápidas y exentas de elementos contaminantes.
No existen citas bibliográficas salmantinas precedentes para este Anuro
(ver más abajo).
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Rana perezi (Seoane, 1885). Rana verde común.

Poseemos datos de 97 localidades: 5, 6, 7, 10, 15, 16, 18, 19, 23, 24, 26,
28, 29, 30, 31, 35, 37, 40, 49, 50, 54, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 71,
73, 74, 82, 83, 84, 90, 93, 94, 95, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 106, 107, lll,
115, 117, 118, 119, 121, 122, 126, 127, 132, 133, 134, 139, 143, 146, 148,
152, 153, 157, 158, 160, 167, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 183, 184, 186~
190, 191, 201, 203, 204, 205 , 206, 207, 208, 221, 222, 223, 224, 225, 228,
229, 230, 231 y 233.
Es sin duda el Anfibio más abundante en el conjunto provincial. Se halla
repartido por toda la superficie del área estudiada. Su gran adaptabilidad sólo
se ve limitada por algunos factores ambientales extremos como la altitud. También en este caso merece especial mención su presencia simpátrida, e induso
sintópica, junto a Rana iberica, que provoca interesantes fenómenos competitivos, actualmente en fase de estudio. Buen ejemplo del desconocimiento herpetológico de Salamanca es que la rana verde común tan sólo posee en la bibliografía la cita correspondiente a Vericad (1979) .
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Clase Reptilia.
Orden Testudines (Testudinata)
Familia Emydidae.
Emys orbicularis (Linnaeus, 1758). Galápago europeo.

Tan sólo poseemos datos de 7 localidades provinciales: 51, 84, 115, 143,
184, 201 y 215.
La notoria escasez de citas apenas nos permite ninguna inferencia sobre la
distribución del Galápago europeo. Es de destacar que todas las localidades
se sitúan en la mitad occidental de la provincia donde se hallan, asimismo, si
exceptuamos el río Tormes, la gran mayoría de los cursos fluviales de una
cierta entidad. En c:Uanto a Salamanca, parece, de cualquier modo, tratarse
de una especie escasa y cuya actual población es el resultado de las regresiones
producidas, probablemente, por la modificación de los medios naturales. A
este respecto es de señalar que en varias localidades hemos podido comprobar
la extinción casi segura de esta forma, tras su abundancia pretérita, atestiguada por habitantes del lugar que, en cualquier caso, reconocían ambas especies de galápagos.
No hem()S encontrado en · 1a bibliografía ninguna cita anterior de la provincia.
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Mauremys leprosa (Schweigger, 1812 ). Galápago leproso.
Encontrado en un total de 16 localidades: 4, 7, 14, 30, 31, 51, 52, 68, 70,
84, 119, 143, 156, 164, 184 y 212.
Especie de distribución claramente mediterránea. Se circunscribe al com.plejo mediterráneo del sur, área de los Arribes del Duero y algunos puntos,
con condiciones microclimáticas favorables, de las dehesas occidentales. Su
máxima abundancia se localiza en algunos afluentes de poca entidad 'del rí~
Duero y en ·todo el tramo salmantino del río Alagón. En las zonas adehesadas
habita en pequeñas charcas naturales y en masas artificiales de agua creadas
para servir de abrevadero al ganado vacuno·. También eh este caso conviene
recordar la necesidad de una protección legal para este galápago así como para
el europeo, excluidos absurdamente de la última disposición legal sobre el
tema.
Martínez-Rica (1979) cita la especie de Hinojosa· de Duero y afirma que
se trata de un reptil abundante en toda la provincia.

)

•
~•

t ••

l
\ •
¿
p
.................

~~

•

.

. .'

~

Y-t~

~

~-V

~

•
•

17[7
•
~

~

!7

• • rJl
7
~
~

\..YMauramys leprosa

Orden Squamata
Suborden Amphisbaenia.
Familia Amphisbaenidae.
Blanus cinereus (Vandelli, 1797). Culebrilla ciega.

Se ha encontrado la especie en 25 localidades: 2 , 3, 4, 5, 6, 8, 16, 24, 25,
31, 84,. 99, 126, 134, 135, 152, 153, 165, 174, 178, 186, 195, 197, ~10
y 211.
Las citas disponibles se distribuyen básicamente por el sur de la provit;icia
y en su extremo noroeste. Si bien resulta dificultoso. desentrañar un patrón
geográfico definido, todas las citas coinciden con áreas caracterizadas por una
elevada humedad ambiental (ver más abajo), ya que los pocos datos interiores
corresponden a zonas adyacentes a cursos fluviales de una cierta entidad. De
todos modos, la especie sólo parece abundante en algunas áreas del Sistema
Central y de los Arribes del Duero. ..
Vericad (en Martínez-Rica, 1979) cita la especie de Aldeagutiérrez, mientras que Salvador ( 1981) señala su presencia en Baños de Ledesma.
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Suborden Sauria.
Familia Gekkonidae.
T arent9la mauritanica (Linnaeus, 1758). Salamanquesa. común.

Hemos reunido datos de tan sólo 10 localidades: 24, 30, 32, 60, 113.,
153, 160, 169, 213 y 218.
Al tral:-arse de una especie claramente termófila, su distribución se ei'rtuns·
cribe a las zonas mediterráneas provinciales, cuencas .fluviales y algunas zonas
de la · dehesa, no penetrando en zonas propiamente montañosas. Los futuros
muestreos añadirán, sin duda, datos inéditos de otros puntos de las áreas centrales·,..así como de las cuencas del Agueda y Duero.
Martínez-Rica (1979) cita la especie de Puente Pradillo.
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Familia Anguidae.
Anguis fragilis (Linnaeus, 1758). Lución.
.

1

Sólo poseemos datos correspondientes a 7 localidades: 178, 186, 191,
195, 201, 203 y 204.
El Lución aparece inicialmente sólo en las cadenas montañosas del sur de
Salamanca, con distribución pues similar a la de otros elementos de nuestra
herpetofauna como Rana iberica.
Sus especiales requerimientos ecológicos parecen impedir la extensión de
este interesante saurio a zonas más septentrionales.
Martínez-Rica (1979) ya señaló su posible existencia en las zonas altas y
húmedas del sur de la provincia, mientras que Dely (1981) lo cita particularmente de Béjar y, de modo general, de «Salamanca», sin especificar localidad
concreta.
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Familia Scincidae.
Chalcides chalcides (Linnaeus, 1758). Eslizón tridáctilo.

Un total de 16 localidades han dado resultado positivos: 8, 45, 52, 67,
90, 114, 119, 122, 132, 148, 195, 202, 204, 208, 230 y 233.
Según podemos observar en la figura 24, la distribución del eslizón tridáctilo dista de estar bien conocida en Salamanca. Aparecen grandes áreas sin un
sólo dato, . tanto en el Sistema Central, como en la mitad occidental de la provincia, de difícil explicación. En ninguna de las áreas prospectadas hemos observado altas densidades de población.
Martínez-Rica (1979 ) citó la especie de La Bouza, mientras que Orsini y
Cheylan ( 1981 ) lo hacen de Salamanca, sin más especificaciones.
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Chalcides bedriagai (Bosca, 1880). Eslizón ibérico.
Sólo poseemos 7 citas fiables de esta especie correspondientes a las localidades: 5, 6, 16, 59, 62, 196 y 212.
Las citas se distribuyen por la cuenca baja del Tormes, Arribes del Duero
y estribaciones de la Sierra de Béjar. Salvo en el último caso, se trata de localidades características de especies termófilas y nos indica el carácter mediterráneo del eslizón ibérico. Sin embargo, es también aquí necesario un mayor
muestreo, particularmente en el denominado Complejo mediterráneo del Sur.
Salvador (1981) cita la especie de Salamanca sin concretar localidad. Martínez-Rica (1979) avanzó la posibilidad de su existencia en el sur de la provincia.
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Familia Lacertídae.
Acanthodactylus erythrurus (Schinz, 1833 ). Lagartija colirroja.

Citas en un total de 14 localidades: 8, 13, 69, 71, 115, 116, 118, 119,
137, 143, 155, 159, 189 y 207.
Los datos de la lagartija colirroja se distribuyen en la cuenca del río Alagón, valle del río Batuecas, zona de los Arribes del Duero y dehesas de encinas
(Quercus rotundifolia) de la mitad occidental provincial. En todo caso la especie se reparte por áreas termófilas a media y baja altitud. No penetra en
zonas montañosas propiamente dichas. Tan sólo en el gran encinar de Espeja
alcanza densidades de población de cierta importancia.
Martínez-Rica ( 1979), aun no señalando ninguna cita, no duda de su presencia en la provincia, señalando los datOs existentes en áreas portuguesas limítrofes.
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Podareis hispanica (Steindachner, 1870). Lagartija ibérica.
Hemos recogido 75 citas correspondientes a esta especie: 5, 6, 7, 8, 10,
16, 18, 19, 23, 24, 31, 33, 35, 36, 39, 49, 52, 59, 60, 61, 62, 6.3, 77, 81, 82,
106, 108, 119, 121, 122, 124, 126, 127, 128, 132, 133, 135, 136, 145, 146,
147, 148, 149, 150, 151, 152, 15.3, 154, 155, 158, 159, 166, 167, 168, 169,
171, 172, 176, 177, 178, 185, 186, 191, 192, 193, 195, 196, 197, 201, 203,
204, 205, 208, 211 y 228. '
Se trata quizá de uno de los saurios más abundantes en Salamanca, ocupa
gran parte de la provincia si bien es notable la falta de citas en una gran zona
del área centrooccidental. Su más importante factor limitante a la dispersión
está constituido por la presencia de masas o estructuras rocosas que conforman
su microhabitat idóneo. Es probable, pues, que las modificaciones inherentes
al sistema de explotación en dehesas, haya provocado la rarefacción de la lagartija ibérica. Cabe señalar, sin ,embargo, que Podareis hispanica posee una extraordinaria capacidad de dispersión y colonización (Pérez-Mellado, 1981 a).
Las mayores densidades de población provinciales se sitúan en el Sistema Central.
Las citas bibliográficas de esta especie no han sido, en su mayoría, incluidas en este trabajo ya que se remontan a un período anterior a la distinción
de Podareis hispanica y Podareis bocageí (Arnold y Burton, 1978; Pérez-Mella-
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do, 1981 b), y por lo tanto deben ser tomadas con cautela. De este modo, Martínez-Rica (1979) cita la especie como Lacerta hispanica bocagei, si bien admite
la existencia de varias formas diferentes bajo tal denominación y la necesidad
de un estudio más profundo del tema.

Podareis bocagei (Seoane, 1884 ). Lagartija de Bocage.
Se señalan 14 localidades provinciales: 121, 127, 128, 129, 145, 152,
157, 177, 178, 201, 204, 205, 206 y 208.
La lagartija de Bocage se circunscribe en Salamanca a la mitad occidental
de las sierras meridionales. Su límite oriental está constituido por el complejo
mediterráneo del sur (cuenca del Alagón), sin alcanzar la sierra de Béjar (ver
más detalles en Pérez-Mellado, 1981 b). Ocupa únicamente las zonás del robledal de Quercus pyrenaíca y sus etapas subseriales, sin penetrar, ni en áreas
de alta montaña, ni en las llanuras adehesadas septentrionales al Sistema Central. La provincia de Salamanca constituye el límite meridional conocido hasta
la fecha en España (Pérez-Mellado, 1981 c).

J-

~

,.-t.I'

~~

~

~

\

vv

(
J

\

J

..

~ •l!f
~"""

• J..-.'

V"..'l
••

~ j

~\Y

~
~
.

Podarc;i• boc;age•

39

VADENTIN PEREZ MELLADO

Lacerta lepida (Daudin, 1802). Lagarto ocelado.
Presente en un total de 73 localidades: 7, 8, 13, 16, 18, 19, 21, 23, 24,
28, 30,31 , '32, 38,50, 52,56,57,59, 61, 62, 64;69, 72, 74, 78, 81 , 82, 83,
84, 87, 90, 92, 95, 100, 101, 103, 106, 108, 113, 117, 119, 122, 124, 132,
133, 134, 143, 144, 148, 152,.158, 159, 161, 167, 175, 176, 177, 178, 187,
188, 195, 196, 197, 201 ; 204, 205, 208, 211, 212, 213, 230 y 233.
.,
Especie repartida por todo el ámbito provincial: Sin duda la mayor parte
de las áreas sin datos actuales verán confirmada su presencia en un futuro, dada
la gran adaptabilidad de este saurio. Las mayores densidades de población parecen 'Situarse en las zonas de dehesas occidentales, si bien este punto precisa,
asimismo, de futura confirmación.
Martínez-Rica (1979) cita a Lacerta lepida de 7 localidades diferehtes incluidas eri este estudio y señala también las citas anteriores de Boscá (1877).
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Lacerta schreiberi (Bedriaga, 1878). Lagarto verdinegro.
Se poseen un total de 18 citas: 121, 128, 132, 148, 152, 153, 176, 178,
191, 193, 195, 196, 197, 198, 204, 206, 208 y 212 .
Nuestros datos se reparten, casi uniformemente, por todo el Sistema Central. Es además de sumo interés destacar la cita aislada en la cuenca del Duero. Sus especiales requerimientos ecológicos restringen, o impiden, la posibilidad de una dispersión del lagarto verdinegro por las áreas adehesadas ya
que en éstas faltan los cursos de agua corriente, con abundante vegetación arbustiva en sus márgenes. Es de señalar, sin embargo, que_en las áreas montañosas algunas poblaciones prosperan en laderas rocosas cubiertas de densa vegetación, relativamente alejadas de los cursos de agua que discurren por el
fondo de los valles.
Sólo hemos recogido una cita de Salvador ( 1983) .correspondiente a Robleda, en el suroeste de Salamanca.
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Lacerta monticola (Boulenger, 1905). Lagartija serrana.

Se señalan 3 localidades: 150, 198 y 199.
La presencia de la lagartij~ serrana en Salamanca se circunscribe a las cotas
más altas de la sierra de la Péña de Francia y a las grandes altitudes de la sierra de Béjar. En nuestra provincia este saurio se comporta, pues, al igual que
en el resto de España central, corno especie de alta montaña (ver diferencias
en Galán, 1982). Es de destacar la necesidad de una verdadera protección,
además de la meramente legal, que merece este endemismo en Salamanca. Las
poblaciones de la sierra de Béjar son relativamente densas y estables, si bien
coinciden con áreas frecuentadas por montañeros y excursionistas, sobre los
que es necesario ejercer una campaña concienciadora. Más grave es la situación en la Peña de Francia a la que accede un número creciente de visitantes
cada año y donde, en el último lustro, se ha producido una dramática regresión de los efectivos, de por sí escasos.
Klemmer (1957) citó la especie de la Sierra de la Peña de Francia situando tal macizo en la Cordillera Cantábrica, confusión subsanada por MartínezRica (1979f
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Psam modromus algirus (Linnaeus, 1758). Lagartija colilarga.

Se conoce en 70 localidades diferentes: 5, 6, 7, 8, 16, 18, 19, 23, 24, 30,
31, 52, 60, 61, 62, 68, 69, 72, 84, 95, 99, 117, 118, 119, 121, 122, 126, 127,
128, 129, 130, 133, 134, 143, 145, 148, 152, 153, 155, 156, 157, 159, 160,
161, 163, 168, 169, 172, 174, 176, 177, 178, 182, 187, 190, 191 , 193, 195,
196, 197, 204, 205, 208, 211 , 212, 213 , 217, 223, 226 y 233.
Especie distribuida en gran parte de la provincia. En montaña alcanza notables altitudes (ver más abajo). Las mayores densidades de población se localizan en los encinares no adehesados del cuadrante suroccidental de la provincia.
Martínez-Rica (1979 ) cita Psam modromus algirus de 4 localidades salmantinas, incluidas en este estudio .
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Psammodromus hispanicus (Fitzinger, 1826 ). Lagartija cenicienta.

Se han recogido 26 citas provinciales : 8, 13, 42, 47, 48, 60, 61, 62, 71,
72, 84, 97, 108, 119, 130, 145, 151, 152, 153, 155, 176, 177, 178, 205,

208 y 226.
Las localidades registradas aparecen repartidas por buena parte del territorio salmantino. No descartamos su presencia en muchas áreas sin datos actuales. Se trata de una especie mediterránea que tan sólo penetra en zonas de
media montaña al abrigo de condiciones térmicas favorables en laderas expuestas a mediodía.
Martínez-Rica (1979 ) cita la lagartija cenicienta de tres localidades salmantinas.
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Suborden Ophidia.
Familia Colubridae.
Natríx natrix ( Linnaeus, 175 8). Culebra de collar.

Apuntamos un total de 12 localidades: 30, 33, 61, 72, 92, 100, 103,
152, 153, 192, 195 y 211.
Las citas recogidas se reparten de modo irregular por buena parte del territorio provincial. La especie no ha sido aún debidamente múestreada. Con
los datos disponibles no es posible elaborar ninguna hipótesis válida.
Martínez-Rica (1979) señala la especie de 5 localidades, recogiendo en ellas
las antiguas citas de Cisternas (en Bosca, 18 77 ) para Salamanca y Béj ar.
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Natrix maura (Linnaeus, 1758). Culebra viperina.

Se ha detectado la especie en 5 8 diferentes localidades: 5, 6, 7, 8, · 9, 16,
18, 19,21,24,25, 29,30, 31, 46, 49, 52,54, 57, 60, 62, 63, 68, 70, 71, 72,
73, 75, 82, 84, 95, 100, 119, 121 , 132, 134, 138, 142, 143, 152, 153, 158,
160, 170, 174, 176, 182, 190, 192, 195, 196, 197, 208, 211, 212, 216, 225
y 228.
Los datos se reparten por casi toda la provincia por lo que podemos considerar a la culebra viperina como de distribución general. Tan sólo aparece
una falta de información en el extremo oriental. Es de señalar que en buena
parte de las dehesas occidentales Natrix maura coloniza incluso charcas aisladas de muy pequeño tamaño y aguas relativamente estancadas.
Martínez-Rica ( 1979) señala esta especie de 10 localidades y recoge asimismo las citas de Vericad y aquellas de Cisternas (en Bosca, 1877).
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Malpolon monspessulanus (Hermann, /1804 ). Culebra bastarda.

Se recogen 44 localidades: 2, 3, 7, 21, 23, 24, 29, 30, 31, 34, 36, 47, 48,
54, 57, 59, 60, 70, 72, 81, 82, 84, 88, 100, 101, 105, 119, 122, 123, 134,
143, 145, 148, 152, 153, 158, 195, 208, 211, 212, 213, 227 y 233.
Repartida por toda la provincia. Su mayor abundancia se localiza en la~
áreas de dehesas donde constituye uno de los eslabones principales en las cadenas tróficas superiores. Algunos ejemplares salmantinos alcanzan considerá:
ble tamaño, sobrepasando los dos metros de longitud. También en este caso
es necesario llamar la atención sobre la necesidad de protección para la culebra bastarda que, en nuestra provincia, al igual que en otros muchos lugares, es
blanco de la destrucción irracional.
Martínez-Rica ( 1979) incluye en su estudio 7 localidades recogiendo las citas de Vericad así como las de Basca (1877).
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Coronella girondica (Daudin, 1803 ). Coronela meridional.

Se poseen un total de 16 localidades : 1, 2, 4, 60, 89, 128, 132, 133; 134,
143·, 152, 170, 174, 178, 195 y 214.
Las citas se reparten por las áreas mediterráneas del Sur, Arribes del Duero, enclaves térmicamente favorables de media montaña y cuenca del río Termes. Se trata, pues, de una especie termófila en nuestra provincia, no penetrando en las áreas adehesadas, tanto por la falta de abundante cobertura vegetal arbustiva, como por sus acusadas variáciones térmicas estacionales.
Martínez-Rica (1979) cita la especie de Fuentes de Béjar.
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Coluber hippocrepis (Linnaeus, 1758). Culebra de herradura.
Tan sólo poseemos 9 citas provinciales: 30, 57, 134, 150, 153, 163, 191,
195 y 212.
Nuestros datos, también en este caso, indican una distribución . de tipo
mediterráneo, con una concentración de datos en la cuenca de los ríos Alagón,
Batuecas y Duero. Aparece asimismo un dato aislado en las dehesas de encina
del centro de la provincia (Finca del Campillo), que indica una distribución
más amplia cuando encuentra condiciones térmicas id6neas.
Martínez-Rica (1979 ) cita 3 localidades salmantinas recogiendo el dato de
Pozuelo (197 4 ) para el valle de Batuecas .
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Elaphe scalaris (Schinz, 1822). Culebra de escalera.
Se han reunido 28 citas: 11, 16, 30, 33, 34, 52, 53, 57, 62, 70, 82, 100,
101, 105, 122, 130, 132, 140, 141, 143, 148, 152, 169, 186, 195, 196, 197
y 211.
Repartida por la casi totalidad del territorio provincial, con una mayor concentración de citas en las zonas serranas meridionales. Al contrario de lo que
ocurre en otras z~nas peninsulares, en el caso de Salamanca creemos que esta
especie mantiene densidades de población menores que Malpolon mosnpessu-

lanus.
Martínez-Rica ( 1979) señala 7 localidades provinciales. Palaus ( 1974) aporta una cita de Linares de Riofrío, mientras que Franco et al. ( 1980) observan un ejemplar en Lagunilla de Béjar.
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Vipera latasti (Bosca, 1878 ). Víbora hocicuda.
Hemos recogido un total de 11 localidades : 1, 103, 148, 152, 153, 195,
197, 198, 201 , 208 y 212.
Se reparte por todas las cadenas montañosas meridionales y sus estribaciones (Escorial de la Sierra), así como en el valle del Duero. No parece penetrar,
pues, en las llanuras adehesadas centrales, en las cuales, sin embargo, sería prematuro descartar su existencia. En ninguna de las zonas estudiadas presenta
esta especie altas densidades y sólo son de destacar las frecuentes observaciones en las laderas medias de la sierra de Béjar en la que alcanza notables altitudes.
Martínez-Rica (1979) no descarta su presencia en la provincia sin confirmar, de todos modos, las citas de Cisternas (en Basca, 1877) para Salamanca
y Béjar que señalan la especie como Vipera ammodytes.
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3 .2 . Especies de status dudoso
Martínez-Rica (1979) ya descartó la cita de Fernández de Gata (1901 )
sobre Coluber viridiflavus, por lo que no insistimos sobre lo erróneo de este
dato. Por otro lado el mismo autor señaló acertadamente la posibilidad, ahora
c;:onfirmada, de existencia en Salamanca de varias especies como Rana iberica,
Emys orbicularis, Chalcides bedriagai y Vipera latasti. No se ha comprobado,
sin. embargo, la presencia de Macroprotodon cucullatus en el sur de la provincia.
Tampoco ha sido confirmada la cita de Martínez-Rica (1979) sobre Lacerta viridis, ya señalada por Bosca (1877), en la Peña de la Cruz de Béjar. A
pesar de hallarse esta zona dentro de una de las áreas más prospectadas y ser
el Lagarto verde una especie perteneciente a la Familia que ha recibido por
nuestra parte una especial atención en los últimos años (Pérez-Mellado 1981 a).
Por su parte, Vericad (1979) cita Rana temporaria en la provincia de Salamanca. Es ésta la segunda cita de tal especie en España central, tras la publicada por Cahet y Knoepffler (1963) para la Sierra de Gredos. Sin embargo,
ni esta última, ni la cita salmantina han podido ser confirmadas desde entonces.
Desde nuestro punto de vista, y siguiendo a Zuiderwijk (1980), Rana temporaria sólo pudo sobrevivir, tras el último período glaciar, en lugares fríos y altos
del extremo sur de su área de distribución. Este hecho impidió, probablemente,
su dispersión a zonas más meridionales de la Península Ibérica. Por tanto, opinamos que es muy improbable la existencia de Rana temporaria, tanto en el
Sistema Central salmantino, como en zonas más orientales como la Sierra de
Gredos.
Zuiderwijk (1980) sostuvo argumentos similares en cuanto a la recoloniza:ción de Europa central y del tercio septentrional de la Península por Triturus
helveticus tras la glaciación Würm. La mayor expansión de esta especie hacia
el sur responde, probablemente, a una mayor adaptabilidad, pero no permitió
a este Urodelo alcanzar las tierras salmantinas a través de la submeseta norte.
Cabe discu'tir el posible hallazgo futuro de Chioglossa lusitanica en Salamanca. Los datos aportados por Busack (197 6 ) y Arntzen ( 1981) indican que
las condiciones ecológicas de este interesante Urodelo son relativamente estrictas, si bien, al menos parcialmente, se cumplen en reducidas áreas de las montañas meridionales que poseen· más de 1.000 mm. de precipitáción anual media, en altitudes no superiores a los 1.500 metros, características éstas comunes a la gran mayoría de localidades portuguesas de la especie (Arntzen, 1981 ).
A pesar de ello el último autor mencionado duda de la existencia de Chioglossa
lusitanica en la Sierra de Gredos, opinión mantenida, sin embargo, por Vericad (1979).
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Por último, podemos especular sobre la existencia de Pelodytes punctatus~
Su situación es bastante diferente a la del otro miembro de la Familia, Pelobates cultripes, pues éste ocupa buena parte de la Península Ibérica desde períodos anteriores al Mioceno, época en que colonizó el norte de Africa y se
expandió hacia el norte peninsular. Sin embargo, Pelodytes punctatus colonizó
su actual área de distribución durante el Pleistoceno, prueba de ello es su
ausencia de Marruecos (Busack y Jaksic, 1982). Quizá esta colonización tardía,
también hacia el norte, sea la causa de su ausencia de Salamanca y otras áreas
sin condiciones idóneas para el sapillo .corredor.

3.3.

Análisis de las variables ambientales y su influencia

3 .3. l.

Distribución geográfica y diversidad

Siguiendo la metodología expuesta más arriba, se han hallado los valores
de diversidad para las variables: temperatura media anual, precipitación medial anual y áreas fitoclimáticas. Dichos valores aparecen en la Tabla A del
Apéhdice II. En la Tabla B del mismo exponemos el número de especies de
cada taxón considerado, referidos, en ambos casos, a las 40 cuadrículas en
que se ha dividido la provincia . .
TABLA 1
Matriz de correlación entre la diversidad de los tres factores ambientales y la densidad (número de especies) de Anfibios y Reptiles.

Zonas fitoclimáticas
Zonas termométricas
Zonas pluviométricas

Anfibios

Reptiles

Saurios

Ofidios

Anuros

Urodelos

0.5068

0.5760

***

***

0.4731

0.6770

***

0.3364

0.6131

***

0.2569
n.s.

0.3801

0.3553

*

0.2404
n.s.

0.2607

0.5720

0.4677

0.4491

0.4835

0.4811

***

***

***

***

**

***

*

O.S;

***

0.1954

n.s.
0.5088

***

n.s. diferencia no estadísticamente significativa.
* p < 0.05
** p < 0.01
*''* p < 0.001

La Tabla 1 muestra el resultado final del análisis de correlación de rango
de Spearman, indicando los niveles de significación de cada coeficiente calculado. En primer lugar observamos que existe una fuerte correlación ¡)ositiva y altamente significativa entre la densidad (número de especies) de Anfibios y
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Reptiles a lo largo de las cuadrículas consideradas (r s = 0.64, p < 0.001 ),
ello puede indicar dos cosas. Dicha correlación es debida a defectos de muestreo, esto es parcialmente cierto como hemos discutido más arriba. De todos
modos este factor no puede explicar, desde nuestro punto de vist¡i, por sí sólo,
tal hallazgo, entre otras cosas porque se utilizan métodos e incluso épocas diferentes de muestreo para ambos grupos. La otra hipótesis plausible es que
dicha correlación refleja, al menos en parte, que la densidad de Anfibios y Reptiles se ve afectada por similares factores. Esta explicación puede recibir algún
apoyo del examen del cuadro de correlación.
Observamos que todos los grupos considerados se correlacionan positivamente con las tres variables consideradas. Tanto en Anfibios como en Reptiles las dos variables más importantes son la diversidad de habitats (zonas fitoclimáticas) y la diversidad en zonas de precipitación media anual, esta última
se da precisamente en las zonas de más alta precipitación (sur y noroeste de l"
provincia, ver Oliver y Luis-Calabuig, 1979) y hay que señalar que la más fuerte correlación se observa con Anfibios, tal y como cabría esperar de un grupo
de Vertebrados que, al menos durante la etapa reproductora, dependen básicamente del agua.
En cuanto a los Reptiles, parecen responder también de modo significativo
a este factor y, aún en mayor medida, a la diversidad del habitat, lo cual refleja que la densidad de Reptiles es principalmente función del número de nichos disponibles y, por lo tanto, máxima en las zonas de alta diversidad de .
habitats. Analizando por separado los dos grupos principales de Reptiles observamos que los Saurios poseen un patrón similar al expuesto más arriba, mientras que los Ofidios se correlacionan aún más con la diversidad del habitat, lo
cual puede estar en relación a una mayor disponibilidad de nichos tróficos, ya
que este grupo de Reptiles actúa, en general, como depredador de Vertebrados.
Cabe mencionar la débil correlación entre la diversidad de temperaturas
medias anuales y todos los grupos estudiados, con la excepción de los Reptiles tomados en su conjunto. Este dato refuerza nuestra sospecha de que la
variación en la temperatura es un factor limitante para la distribución de numerosas formas (ver más abajo el análisis de divergencia).
Por último es necesario, para la correcta interpretación de estos resultados, tener en cuenta las relaciones existentes entre la diversidad de los tres
factores estudiados en las 40 cuadrículas. De este modo podemos observar que
entre la diversidad de zonas de temperatura y la de zonas fitoclimáticas el valor
del coeficiente es de r 5 = 0.23, sin significación estadística. Las áreas de precipitación y las zonas fitoclimáticas se correlacionan, por su lado, de modo estadíiticamente significativo (r 5 = 0.50, p < 0 .001 ).
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TABLA 2
Valores de x2 para cada especie en comparación con la distribución en las diferentes
áreas de las tres variables ambientales.
Zonas
/itoclimáticas
S. salamandra . . . . . . . . . . . . . ..
T. marmoratus . . . . . . . . . . . . . ..
T. boscai ........... . .. ... .
P. waltl . .. ................. .
D. pictus ... .. . . . ... . .... . .
A. obstetricans . . . . . . . . . . . . . ..
A. cisternasii . . . . . . . . . . ..
B. bufo .... .... ... .. ..... . . .
B. calamita . . . . . . . . . . . . . . . . ..
P. cu/tripes . . . . . . . . . . . . . . . : ..
H. arborea . . .... ........ .
R. iberica . . . .... . .. .... .
R. perezi .. . . .... ..... . .
E orbicularis . . . . . . . . . . ..
M. leprosa .. ... .. . . ..... .
T. mauritanica . . . . . . . . . . . . . ..
A. fragilis . . . . . . . . . . . . . . . . ..
B. cinereus . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Ch. chalcides . . . . ..
Ch. bedriagai . . . . . . . . . . ..
A . erythrurus . . . . . . . . . . ..
P. hispanica . . . . . . . . . . ..
P. bocagei .. ... ..... . .
L. lepida ... . . .
L. schreiberi . . . . . . . ..
L. monticola . . . . . . . ..
P. algirus ... .. .
P. hispanicus . . . . ..
N. natrix .. . ........ .
N . maura .. . . . . .. . . . .
M. monspessulanus . . .
C. girondica . . . . . . . ..
C. hippocrepis . . . . . . . . . . . . . ..
E. scalaris . . . . . . . . . . . . . . . . ..
V. latasti ..... .... .... ... . .

14.5426*
4.2298
5.5065
4.5231
2.3916
11.3888
7.2121
10.2037
3.6997
3.5%9
4.1295
22.7300***
0.5326
14.i092*
18.4842***
15.0430*
11.8986
10.0759
3.4661
4.5822
17.1460**
8.9127
21.1302***
1.4651
21.3116***
22.3404***
8.4754
6.0270
3.0613
3.9913
1.8874
10.3126
10.3818
3 .9205
22.4371***

Zonas
termométricas
9.3583
1.9583
5.7850
3.1004
. 3.1114
2.4041
2.6761
4.8172
2.2944
1.9281
7.5252
9.5067
1.9718
5.5113
16.5599**
2.3091
2.9784
2.6329
3.9148
1.8365
7.6227
6.2033
1.6805
2 .6803
4.7291
7.6051
6 .6185
2.6445
3.6803
2.9587
3.0326
5 .6834
8.6230
2 .6757
5 .9601

Zonas
pluviométricas
8.0305
2.6032
10.6220
2.3194
4.1028
7.9195
2.4010
9.01."2
3.5~
1.7704
4.0362
27.3690****

0.5944
10.8544
8.9321
5.5815
10.2603
11.9244*
3.8434
4.2271
6.2777
9.4890
16.9235***
1.5076
24.3712****
19.8119***
10.4574
1.9262
1.4347
6.0086
1.3455
9.2723
5.9'084
4.8469
15.5576***

Sólo se indican los valores que poseen significación estadística:
* p < 0.05; *** p < 0.01

**

3.3.2.

p

< 0 .02;

**** p

< 0.001

Ditribución en las zonas de variables ambientales

Los resultados de las pruebas de X2 efectuadas se resumen en la Tabla 2,
indicándose los niveles de significación. En la mayoría de las especies no aparecen diferencias apreciables con respecto a ninguna de las tres variables. Se
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trata de aquellas especies de distribución provincial amplia y sin requerimientos ecológicos estrictos. Otro resultado a tener en cuenta es la notable diferencia entre los tres factores estudiados. En efecto, un total de 10 especies
presentan diferencias significativas en relación a las áreas fitoclimáticas, sólo
una (Mauremys leprosa) en relación a las áreas de temperaturas medias y cinco
respecto a las pluviométricas. Lo que indica, una vez más, la importancia
del primero de los factores señalados.
TABLA 3
Valores de x2 de la comparación de distribuciones de localidades y citas a nivel de
grandes grupos taxonómicos en cada una de las tres variables ambientales.

Zonas
fitoclimáticas
· Urodelos

Zonas
termométricas

Zonas
pluviométricas

... ... ... ...

7.8700
n.s.

5.6201
n.s.

6.4634
n.s.

... ...

4.2211
n.s.

8.6309
n.s.

6.9799
n.s.

5.0342
n.s.

9.8335
n.s.

8.4945
n.s.

12.4300
n.s.

4.3139
n.s.

16.6079

4.9842
n .s.

7.5474
n.s.

7.5655
n.s.

9.8870
n.s.

6.23.34
n.s.

14.3213

Anuros ... ... .. .

Anfibios .. . .. . ......... ...
Saurios

...

Ofidios

... ...

...

Reptiles ... ... ... ... ... .. .

0

**

*

n.s. diferencia sin significación estadística.
p < 0.01
p < 0.02

**
*

Salamandra salamandra se distribuye de modo significativo en zonas de media montaña ocupadas por el Robledal del Sur (seguimos aquí, y en lo sucesivo, la terminología de Luis-Calabuig y Montserrat, 1979). Rana iberica ocupa también dicha zona fitoclimática y las áreas de montaña caracterizadas además por ser zonas de más de 800 mm. de precipitación anual media. Las diferencias encontradas en el caso de Emys orbicularis no pueden ser interpretadas de un modo fiable qado el escaso número de datos manejados. En cuanto
a Mauremys leprosa se encuentra significativamente en las áreas de mayores
temperaturas medias anuales. Acanthodactylus erythrurus muestra diferencias
básicas en cuanto a zonas fitoclimáticas, distribuyéndose en las áreas occidentales del Encinar Lusitano y el Complejo Mediterr&neo del Sur. La escasez de
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datos tampoco nos permite conclusiones válidas en el caso de T arentola mauritanica, desde el punto de vista e~tadístico.
Blanus cinereus posee como factor determinante de su distribución la precipitación media anual, de modo que la mayoría de sus citas aparecen incluidas en la zona caracterizada por una precipitación .de 700 a 800 mm. Podareis
bocagei ocupa de modo casi exclusivo el Robledal del Sur, que posee además
precipitaciones medias de más de 800 mm. anuales (ver más arriba). Mientras
que Lacerta schreiberi se localiza sobre todo en dicho Robledal del Sur y áreas
con vegetación de montaña con precipitaciones de 700 a 1.000 mm. El alto
valor de X2 en Lacerta monticola se debe, obviamente, a su exclusiva presencia en áreas de alta montaña. Por último, Vipera latasti se distribuye preferentemente en las áreas con vegetación de montaña.

URODELOS
1200-1700
10 50 - 12()0

950 - 1050

8 50 - 9 50

7 50- 85 0
650 - 750

450 - 650

S.s.

T.m.

T.b.

P.w.

LOC .

Figura 41.-Distrlbución altitudinal de · Urodela.

En resumen este análisis viene a confirmar nuestras hipótesis previas ela
botadas en base a la simple observación de las distribuciones. A nivel de grupos taxonómicos tan sólo hemos observado diferencias estadísticamente significativas (ver Tabla 3) en el caso de Saurios y Reptiles en conjunto, con respecto a las áreas de precipitación,
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.3 ..3 ..3. Distribución altitudinal
En las figuras 41, 42, 43, 44 y 45 se representan las distribuciones en
las 9 clases altitudinades reducidas (ver Material y Métodos). La prueba de x2
(Tabla 4) nos indica que existen distribuciones significativas en el caso de
Alytes cisternasii, la mayoría de cuyas citas se encuentran situadas entre 650
y 850 metros de altitud; esto es, a la altitud media de las áreas de dehesa,
biotopo característico del Sapo partero ibérico en Salamanca. También se
han detectado dichas diferencias en cuanto a Rana iberica, Lacerta schreiberi
y Lacerta monticola, como habitantes característicos de áreas montañosas. Por
su parte, Mauremys leprosa se acantona en las zonas de baja altitud, generalmente entre los 450 y los 750 metros. Por último Vipera latasti queda claramente definida como especie de media montaña con buena parte de sus
localidades entre los 850 y los 1.050 metros de altitud.

ANFISBENIDOS y

1700 - 2450

SAURIOS

1200 - 1700
1050 - 1200
950 - 1050
850 - 950

•

75 0 - 850

eso - 150
450 - 650

'" "ºÍ

T~.ma.

B.1c i.

ch.ch.

Cll.b.

Figura 43.- Distribución altitudinal de Amphisbaenia, Gekkonidae, Anguidae y Scincidae.
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Figura 44.-Distribución altitudinal de Lacertidae.
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Figura 45.-Distribución altitudinal de Emydidae y Ophidia.
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TABLA 4

Valores de x.2 de la comparación entre la distribución de loc1J.lidades y las distribuciones de citas en las 9 categorías altitudinales consideradas (ver Material y Métodos).
ESPECIE

x2

S. salamandra . . . . . . . .. .. . 13.3509
T. marmoratus . . . . .. . . . . ..
4.5258
T. boscai ... .. . ... ..... . 5.5588
P. waltl . .. ...... ... .... . .
4.8810
D. pictus ... .. ... . . .. .. . 5.1150
A. obstetricans . . . . . . . . . . ..
1.6791
A . cistemasii . . . . . . . . . . .. 16.2976*
B. bufo .... ..... .. .. .... . .3.6242
B: calamita . . . . .·. . . . . . . . ..
3.9008
P. cu/tripes . . . . . . . ..
4.5808
H . arborea ....... .. .. .
5.9741
R. iberica .. . ... .. .
18.0599*
R. perel.i ... . . . . .... .
4.5820
E. orbicularis . . . . . . . ..
7.2376
M. Leprosa ... .. . ........ . 25.4648***
T . mauritanica .. . ........ .
7.0280
A. fragilis . . . . . . . . . . . . . ..
1.7428
B. cinereus . . . . . . . . . . . . . ..
6.4469
Ch. chalcides . . . . ..
5.4594
Ch. bedriagai . . . . . . . ..
14.1340
A. erythrurus . . . . . . . . . . ..
8.9234
P. hispanica . . . . . . . . . . ..
7.2679
P. bocagei ... .... ...... . . 15.2619
L. lepida ... ........ . ... .. . 3.7871
L. schreiberi .. .
19.8921**
L. monticola . . .
118.9810****
P. algirus ..... .
9.0547
P. hispanicus .. .
5.8015
N. natrix ... .. .
1.3511
N. maura .. ... .
6.2336
M. monspessulanus
6.7902
C. girondica . . . . . . . . . . . . .. 4.2514
C. hippocrepis . . . . . . . . . . .. 13.7024
E. scalaris .. . .... .. .. . .. .
7.9897
V . latasti .. ...... .
19.0217**

GRUPO TAXONÓMICO

Anuros .... .. . .... .
Urodelos .. ... .... ... . .... .
Anfibios ..... . ... ..... .
Saurios . ... .... . . ..
Ofidios .. . .. . .. .
Reptiles ... .. . .... .... .

x2
3.2819
8.2955
5.9585
7.3240
3.1829
5.5399

* p < 0.05
*** p < 0.01
** p < 0.02
**** p < 0.001
(Sólo se indican las diferencias estadísticamente significativas).

Si tomamos en conjunto los grupos taxonómicos y analizamos su distribución altitudinal podemos constatar que ésta no difiere significativamente
en ningún caso de la distribución total de localidades (tabla 4 ).
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3.3 .4.

Divergencia faunística y áreas biogeográficas

En el Apéndice III aparecen los factores de divergencia para cada una
de las 40 cuadrículas. Según el esquema biogeográfico (figura 46) construido, la provincia de Salamanca, desde el punto de visto herpetofaunístico, puede ser dividida, en una primera aproximación, en 5 zonas diferentes:

Figura 46.-Zonas herpetofaunísticas de la provincia de Salamanca.

l. Zona mediterránea del Sur. Coincide con la casi totalidad del complejo mediterráneo del sur ( Luis-Calabuig y Montserrat, 1979 ). Se caracteriza por la presencia de una buena diversidad de especies, debido a la riqueza
de biotopos, distintos microclimas y áreas térmicamente favorables.
2. Zonas del robledal suroccidental. La divergencia entre esta zona y
la anterior no es tan grande como la vegetación pudiera indicar (Apéndice 111).
Posee básicamente especies de amplia distribución provincial, así como elementos característicos de la media montaña. Sus límites son prácticamente coincidentes con los de parte del robledal del Sur.
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3. Zona mediterránea del Noroeste. Tampoco difiere de un modo excesivamente marcado de las áreas adyacentes. Pero aparecen una serie de espeCies más termófilas que en ellas.
4. Zona oriental. Se extiende desde el Este de las sierras meridionales
hasta el nordeste de la provincia, penetrando prácticamente hasta el centro de
la misma. Su característica principal es la banalidad (especies de amplia distribución) de su herpetofauna. Es de resaltar que no hemos encontrado solución de continuidad entre las zonas montañosas orientales y las áreas centrales
de esta subdivisión. Desde nuestro punto de vista esta afinidad se debe, como
ya hemos apuntado en el caso de algunas especies concretas, a la existencia de
la cuenca del río Tormes que actúa ccimo puente entre las faunas meridionales
y sus áreas, de probable colonización posterior, del centro oriental salmantino.

5. Zona centrooccidental. La mayor de la provincia. A pesar de que incluye toda una serie de formaciones vegetales no ha sido posible establecer subdiviones internas. La zona montañosa del Sur no forma, tampoco en este caso,
una subunidad independiente.
4.

DISCUSIÓN

Hemos detectado un total de 35 especies de Anfibios y Reptiles en la provincia de Salamanca de las cuales 13 de Anfibios y 22 de Reptiles . Por lo
tanto, en ella se halla presente el 61,40 por 100 de la herpetofauna ibérica
o lo que es lo mismo, el 61,90 por 100 de los Anfibios y el 61.11 por 100 de
los Reptiles. Sólo 4 especies de Anfibios y 4 de Reptiles pueden considerarse,
dentro de nuestra fauna, como endemismos peninsulares, si bien es difícil
hacer el cómputo real de los mismos dado el fragmentario conocimiento de
nuestra herpetofauna y de la de países vecinos éomo Marruecos.
Existen diversas hipótesis para tratar de explicar el poblamiento faunístico de una zona que, en el caso de los Anfibios y Reptiles, han sido examinados por Busack y Jaksic (1982) para la provincia de Cádiz y por Pianka y
Norte-Snr pero ello es consecuencia de otras causas, como el relieve y sus efectos, ya discutidas. Son además éstas áreas del sur las de probable colonización
Schall (1977) para el conjunto de la Península Ibérica.
Según la hipótesis de la estabilidad climática, las áreas más diversas espe~
cíficamente coincidirán con zonas estables desde el punto de vista climatológico. No parece · cumplirse esta hipótesis en Salamanca, donde la diversidad
tiende a correlacionarse con la diversidad pluviométrica y de temperaturas medias y éstas suelen ir unidas a una mayor intestabilidad, especialmente en las
zonas montañosas.
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La hipótesis temporal implica que la distribución observada de cada uno
de los taxones es consecuencia de la historia geológica que condicionó la aparición de especies invasoras y la posibilidad de mantenimiento de los residentes,
de modo que las comunidades más antiguas en su establecimiento serán también las más diversas. Schall y Pianka (1977) no lograron probar tal hipótesis
a nivel peninsular ya que ello implicaría un gradiente de diversidad creciente
de norte a sur, desde las zonas septentrionales con comunidades postglaciares
más modernas. En Salamanca existe, como hemos visto, un cierto gradiente
Norte-Sur pero ello es consecuencia de otras causas, como el relieve y sus efectos, ya discutidas. Son además estas áreas del sur las de probable colonización
reciente por ·elementos de origen norteafricano como Coluber hippocrepis o
Acanthodactylus erythrurus que; aun no prosperando de modo significativo hacia el norte de la provincia, presentan, sin embargo, algunas poblaciones más
septentrionales en la Península Ibérica.
Por otro lado, el patrón común a las especies de origen europeo es su distribución amplia por la mayoría del territorio provincial. Este es el caso de
Elaphe scalaris, Malpolon monspessulanus, o Natrix natrix, salvo Coronella
girondica, especie sobre la que actúan otros factores como los térmicos· (ver
más arriba).
La práctica totalidad de los Anfibios salmantinos formó parte del denominado «refugio occidental», esto es, la Península Ibérica misma (Zuiderwijk,
1980) que funcionó como tal durante la glaciación Würm. Su amplia dispersión no plantea, pues, mayor~s pr~blemas desde el punto de vista biogeográfico y ya hemos comentado que en el caso de tratarse de especies de dispersión
pleistocénica tardía, como Pelodytes punctatus, éstas no han alcanzado la provincia.
No tomamos aquí en consideración la hipótesis sobre la relación superficiediversidad (Busack y Jaksic, 1982), ya que, por una parte, no poseemos estimas de densidad y, por otra, creemos que su aplicación a la provincia de Salamanca posee un bajo valor heurístico ya que no se trata de una zona de uniformidad climatológica y por lo tanto no reúne las condiciones mínimas para
emprender un análisis fiable (ver Mac Arthur y Wilson, 1967).
Schall y Pianka ( 1977) encontraron un claro aumento de la diversidad
en el norte de la Península como consecuencia de la aparición de especies europeas invasoras junto a formas endémicas, así como por la existencia de «islas
montañosas>> en las que· se acantonan relictos glaciares de más amplia distribución pretérita. Es esta hipótesis mixta la que explica del modo rriás satisfactorio el poblamiento herpetológico de Salamanca. Por una parte la diversidad mayor se observa en las regiones montañosas .meridionales en las que
aparecen especies europeas junto con relictos de pasada amplia distribución
como Rana iberica, al lado, además, de formas de origen norteafricano como
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Coluber hippocrepis, T arentola mauritanica y Acanthodactylus erythrurus.

Por otro lado, la correlación encontrada entre diversidad de factores ambientales y número de especies, así como la distribución de las especies en
cada medio, nos indican que existe un importante componente ecológico de
modo que aparece un mayor número de formas en las áreas más heterogéneas.
En resumen, existen dos factores explicativos del poblamiento herpetológico salmantino: el temporal, que condiciona la presencia o ausencia de toda
una serie de especies, y el ecológico, que conforma su actual distribución.
Por último no podemos olvidar la continuidad del proceso aquí estudiado,
del cual tan sólo conocemos un segmento concreto. La aportación de nuevos
datos faunísticos podrá modificar el cuadro expuesto especialmente si, ·por
desgracia, las modificaciones humanas de los habitats actuales, introducen distorsiones suficientemente importantes, erigiéndose en un factor de mayor entidad que en la actualidad.

5.

RESUMEN

Se han encontrado .3 5 especies de Anfibios y Reptiles en la provincia de
Salamanca, de las cuales 13 de Anfibios y 22 de Reptiles. Se citan por primera
vez en la provincia Rana iberica, Alytes obstetricans, Emys orbicularis y Vipera latasti.
El análisis de la influencia de los factores ambientales sobre la distribución
de la herpetofauna indica que, tanto en Anfibios como en Reptiles, la heterogeneidad de los habitats, constituye una de las causas fundamentales de dicha
distribución.
El poblamiento herpetológico de Salamanca sólo puede explicarse por me~
dio de una hipótesis mixta en la cual se incluyan, tanto factores históricos y
geológicos, como ambientales. De este modo, los primeros han provocado la
presencia o ausencia de una serie de especies, mientras que los segundos son
causantes de actual distribución provincial.
Salamanca se revela como un área de gran interés biogeográfico ya que en
ella confluyen especies europeas, endemismos ibéricos, relictos preglaciares
acantonados en los sistemas montafíosos meridionales e invasores recientes procedentes del Norte de Africa.
La mayor riqueza faunística se observa en las zonas montañosas del Sur
de la provincia y en las cuencas mediterráneas de los ríos Duero y Alagón.
Atendiendo a los factores de divergencia calculados, se ha dividido la provincia en cinco zonas herpetofaunísticas. Dos de ellas coinciden aproximada-
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mente con las áreas mediterráneas del noroeste y sur de Salamanca. Las otras
tres zonas guardan una cierta relación con las zonas fitoclimáticas de grandes
áreas de vegetación, si bien poseen características y límites propios, derivados
de su poblamiento herpetológico. .
Se discute la necesidad de futuros estudios faunísticos en la provincia y
se señalan los peligros a los que se ven sometidas toda una serie de ·especies
si no se toman rápidamente medidas proteccionistas efectivas.
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s. ·· SuM'MARY
Thirty five spedes of Amphibians and Reptiles were found in the Province of Salamanca (West of Spain) of which 13 \Vere amphibians and the other
22 were reptiles. Thls represents 61,40 % of the total herpetofauna of the
Iberian peninsula. For the first time Rana iberica, Alytes obstetricans, Emys
orbicularis and_Vipera laiasti, are cited in the Province. Analysis of the environmental factors on the distribution of the herpetofauna shows that in the
cases of both Classes die heterogeneity of habitats is one of the principal cau·
ses fo~ their distribution.
The herpetological population of . the province of Salamanca may only be
explained in tetms · of a mixed hypothesis including historical and geological
as well as .erivironmental factors. Thus the two former aspects have induced
the presence of absence of a series of species, while environmental factors are
the cause of the present day distribution of species in the province.
The province óf Salamanca constitutes an area of great herpetological interest as European species are to be found there, together with native iberian
species ·and more recent invaders from North Africa .
.. .The greatest faunistic aggregaÚons may be observed iri . tbe mountainous
zone to the south of the province and in the mediterranean-like basins of the
rivers Duero and Alagón.
In view o( the di~ergence factors calculatéd, the province was divided into
fi've .herpetofaunisdc areas. Two of these coincide, approximately, with the
Duero and Alagón basins in the N. W. and S. of the province, respectively.
The other three zones show a certain relationship with the phytoclimatic zones
of large areas Óf vegetation, though with their own extensions and limitations,
according to their herpetological population .
. The work also discusses the need for future studies of the province's fauna
and ~Ó.derlines the dangers threatening a whole series of species if adequate
protective measures are not taken in the near future .
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APENDICE I
Relación de localidades de las que poseen datos de Anfibios y Reptiles de la provincia de Salamanca.
Localidad
l.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

Villarino
Aldeadávila de la Ribera
Salto de Aldeadávila
La Zarza de Pumareda
Masueco
Pereña
Cabeza de Framontanos
Trabanca
Almendra
Villaseco de los Reyes
Cuadrilleros de Gusanos
Zorita
Mieza
Vilvestre
Cerezal de Peñahorcada
Cabeza de Caballo
La Vídola
Las Uces
Sanchón de la Ribera
Berganciano
Tremedal de Tormes
El Campo de Ledesma (Mazán)
Guejuelo del Barro
Ledesma
Baños de Ledesma
Forfoleda
Espino de la Orbada
Cantalapiedra
Muelle de Fregeneda
La Fregeneda
Saucelle
Puente de la Molinera
Cerralbo
Guadramiro
Vitigudino
Villar de Peralonso
Villaseco de los Gamitos
Zafrón
Villamayor
Almenara de Tormes
Valcuevo (Valverdón)
Valverdón (Zorita)
Florida de Liébana

Coordenadas U.T.M.

Altitud

29TQF1371
29TPF9066
29TPF9362
29TPF9861
29TQF0264
29TQF0768
29TQF1666
29TQF1968
29TQF2368
29TQF3660
29TQF4461
29TQF4763
29TQF9459
29TPF9153
29TPF9756
29TQF0552
29TQF1156
29TQF1252
29TQF1752
29TQF3359
29TQF3651
29TQF4057
29TQF4251
30TIL4856
30TTL5751
30TTL6953
30TTL9653
30TUL1655
29TPF7344
29TPF7342
29TPF9047
29TPF9144
29TQF0340
29TQF1144
29TQF1843
29TQF3546
29TQF4447
29TQF4647
29TIL4845
30TTL6349
30TTL6848
30TTL6748
30TTL6845

605
679
600
700
700
700
730

725
765
772
700
700
646

550
701
700

650
700
732
780
760
750
800
780
780
803
797
783
133
527
711
600
682
758
769
820

835
840
829
782
770
766
793
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Localidad
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65 .
·66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.

72

Villamayor
Castellanos de Moriscos
Moriscos
Cabrerizos
La Flecha
Aldealengua
Cantalpino
Hinojosa de Duero
Lumbrales
Bogajo
El Cubo de Don Sancho
Cipérez
Sando
Finca del Campillo (Sando)
Calzada de Don Diego
Muñovela
El Marín
Salamanca I
Salamanca II
Los Montalvos
Rivera de Gargabete (Pelabravo)
Villagonzalo de Tormes
Peñaranda de Bracamonte
La Bouza
Puerto Seguro
San Felices de los Gallegos
Villavieja de Yeltes
Retortillo
Villoría de Buenamadre
Cojos de · Robliza
Sanchiricones (Vecinos)
Aldeagordo
Morille
Orejudos
Mozárbez
Calvarrasa de Arriba
Estación de la Maza
Alba de Tonnes
Villar de Ciervo
La Granja
Paradinas de Abajo
Balneario de Retortillo
Martín de Y eltes
Berrocal de Huebra
Castroverde
Cabrera
Las Veguillas
Segovia del Doctor

Coordenadas U.T.M.

Altitud

30TTL7342
30TTL8343
30TTL8244
30TTL8040
30TI'L8239
30TTL8540
30TUL0347
29TPF8638
29TPF9234
29TQF0832
29TQF2431
29TQF3038
29TQF4343
29TQF4743
30TTL5532
30TTL6532
30TTL7438
30TTL7337
30TTL7638
30TTL7335
30TTL8133
30TTL8930
30TUL1229
29TPF8422
29TPF8922
29TPF9425
29TQF1328
29TQF2220
29TQF2924
30TTL4826
30TTL5718
30TTL6821
30TTL7221
30TTL7628
30TTL7027
30TTL8229
30TI'L8127
30TI'L8722
29TPF9012
29TPF9817
29TQF1013
29TQF1818
29TQF2817
29TQF5211
30TTL5710
30TTL6214
30TI'L6213
30TTL6210

782
835
835
826
850
787
809
601
673
711
750
769
841
840
800
800
800
800
800
800
800
801
899
608
639
659
740
768
740
800
800
970
937
850
871
850
880
826
679
700
700
700
763
899
1.100
1.000
1.189
1.200
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Localidad
92.
93.
94.
95.
96.
97 . .
98.
99 ..
100. ·
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109-.
110.
111.
112.
113.
114.
115 ..
116.
117 ..
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126 .
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139..

Galisancho
Valdecarros
Gallegos de Argañán
Castillejo de Martín Viejo
Arroyo del Moral
Sierra de Camaces
Sancti-Spíritus
Cristo de la Laguna
Servández
Tamames
Rinconada de la Sierra
Escurial de la Sierra·
Terrones
La Sierpe
Castroverde-Membribe
Membribe de la Sierra
Frades de la Sierra
Membribe Sur
Endrinal
Casafranca
La Maya
Pantano de Santa Teresa
Galioduste
Fuentes de Oñom
Carpio de Azaba
Espeja Sur
Espeja Norte
Ciudad Rodrigo
Morasverdes
El Maíllo
Aldeanueva de la Sierra
El Zarzoso
Cilleros de la. Bastida
Cereceda de la .Sierra
El Cabaco
Arroyo de la Barranca
El Casarito
Nava de Francia
Arroyomuerto
Pico Cervero (Linares)
Linares de Riofrío
San Miguel de Vale.r o ·
Valero
Casas de Monleón
Los Santos
Guijuelo
Guijo de Avila
Salvatierra de .Tormes I

Coordenadas U.T.M.
30TTL8313
30TTL9516
29TPF9400
29TQF0708
29TQF9909
29TQF0807
29TQF1810
29TQF3306
29TQF4808
29TQF4404
29TQF51CXJ
. 30TTL4900
30TTL5808
30TTL5803
30TTL6009
30TTL6308
30TTL6504
30TTL6205
30TIK6~97

30TTK6400
30TTL7807
30TTL7905
30TTJ:.,8504
29TPE8895
29TPE9697
29TPE9393
29TPE9396
. 29'l'QE0899
29TQ E3098
29TQE3993
29TQE4597
29TQE4498
29TQE4896
29TQE4694
29TQE4393
29TQE4292
29TQE4190
29TQE4390
29TQE5091
30TI'K5096
301"K5296
30TTK53?f
30TTK5090
30tTK6094
30TTK6391
30TTK7393
30TTK7790

lQr'.fKBi99

Altitud
820
887
664.
672

650
800.
756
830.
85.Ó .
898
1.026
963

900 .
927
1.000
1.036
976
900

900
900
833
800
944
740

68Q
697
690
653
895
985
1.050
990
1.120
705
1.000

960
1.050
1.020
1.100
1.49-3
956
934

580
880
l.ON
1.010
975
900
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Localidad
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148. .
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156 . .
157.
158.
159.
160.
161.
162. ..
163.
164.
165~

166.
167.
168.
169.
170.
17L
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179. '
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
181.

74

Salvatierra de Tormes II
Cespedosa
Armenteros
El Bod6n
La Endna
Martiago
Agallas
Serradilla del Arroyo
Monsagro
Valle de Monsagro
Peña de Francia
San Martín del Castañar
La Alberca
Valle de Batuecas ·
Monforte de la Sierra
Madroñal
Herguijuela de la Sierra
Sequeros
Miranda del Castañar
Cepeda
Sotoserrano
Garcibuey
Valle de las Quilamas
San Esteban de la Sierra
Puentes del Alag6n
Santibáñez de la Sierra
Cristóbal
Valdefuentes de Sangusín
Valdelacasa
Ledrada
Fuentes de Béjar
Fresnedoso
Nava de Béjar
Puente del Congosto
La Alberguería de Argañán
Puebla de Azaba
Fuenteguinaldo
Casillas de Flores
Robleda
El Saúgo
Arroyo de Canta~ranas
Arroyo Burguillos
Saeteros
Vegas de Domingo Rey
Río Alag6n
Valdelageve
Lagunilla
Colmenar de Montemayor

Coordenadas U.T.M.

Altitud

30TTK8097
30TTK8292
30TTK9497
29TQE0584
29TQE0803
29TQE1380
29TQE1680
29TQE2589
29TQE3187
29TQE3587
29TQE4188
29TQE4990
29TQE4586
29TQE4382
29TQE4885
29TQE4884
29TQE4881
30TTK8088
29TQE4888
29TQE5083
30TTK5078
30TTK5288
30TTK5189
30TTK5688
30TTK5087
30TTK5286
30TTK5484
30TTK6083
30TTK6788
30TTK6984
30TTK7187
30TTK7179
30TTK7285
30TTK8685
29TPE8675
29TPE9079
29TPE9778
29TPE8968
29TQE0571
29TQE0880
29TQE0471
29TQE1574
29TQE1573
29TQE2079
29TQE5177
30TTK5172
30TTK5368
30TTK5177

905
1.023
1.052
793
882
800
800
900
959
1.000
1.723
1.000
1.020
800
800
800
648
l.050
600
600
1.000
650
700
623
805
921
870
890
1.025
890
900
1.047
975
949
740

666
800
855
825
750
800
800
900
800
500

600
900
900
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Localidad
188.
189.
190.
19L
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214 .
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
23 l.
232.
233.
234.

Horcajo de Montemayor
Valdehijaderos
Aldeacipreste
. Montemayor del Río
Peñacaballera
El Cerro
Palomares de Béjar
Béjar
Peña Negra
Candelario
La Covatilla
El .Calvitero
Río . Agueda (Navasfrías)
Navasfrías
Puerto Viejo de las Mezas
Villar de Flores
Peñaparda
El Payo
Perosín
Puerto de Perales
Villasrubias
Laguna de los Lavajares
Santibáñez de la Sierra
Aldeagutiérrez
Sobradillo
La Rebollosa
Doñinos de Salamanca
Bañobárez
Serr.adilla del Llano
Hc:;rguijuela de Ciudad Rodrigo
Embalse del Agueda
!tuero de Azaba
Matacán
Zorita de la Frontera
Inielos
Sailchobueno
Castillejo de Huebra
Buenabarba
Espadaña
Campocerrado
Malpartida
Alba de Ycites
El Mejorito
Bocacara
Santiago de la Puebla
Huelmos de Cañedo
Tejadillo

Coordenadas li.T .M.

Altitud

30TTK5578
30TTK6078
30TTK5673
30TTK5470
30TTK5769
30TTK5167
30TTK6774
30TTK6576
30TTK6472
30TTK6568
30TTK7273
30TTK6864
29TPE8765
29TPE8360
29TPE8269
29TPE9369
29TPE9865
29TPE9366
29TPE9862
29TPE9657
29TQE0366
30TUL2044
30TTK7985
29TQF5555
29TPF8532
29TQE4678
30TTL6738
29TQF0225
29TQE2485
29TQE1082
29TQE1290
29TPE9484
30TTL9035
30TUL1444
29TQF2457
29TQF4625
29TQF4120
i9TQF4217
29TQF2949
29TQF3114
30TUL1116
29TQF2606
29TQF2306
29TQF1905
30TUL0819
30TTL7457
29TQF4524

738
750
860
670
875
980
950
950
1.350
1.300
1.950
2.425
800
900
1.024
800
830
950
850
910
1.200
800
921
700
651
500
826
743
880
797
750
681
800
830
780
790
780

780
780
750
900
788
760
750
865
800
800

VALENTIN :·PÉREZ MELLADO

APENDiCE II (Tabla A)
'.fabla de diversidad de cada una de -las variables ambientales -consideradas -en las 40
cuadrículas del a~álisis (ver Material y Métodos).
Temperaturas
medias anuales

1
2
3

1.5443
0 .9784

1.8798

.o.8n5
0 ..9797

4

0.9717

5
6
7
8
9
10

22973
0 .8142

U646

0.9311
0.8812
0.7412
0 :8276
0 .8068

1.5215

11
12

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24 .

25
26
27
28
29
30
31
32

0 :5880
.0 .9356
0.6591
0.7047
0.4021
0.6222
0 .9362

(0390
1.8068
1.7331
1.1004
OA302
0 .6892

.1.4429

37

1.5017
2 :pn
1.1868
.1.4804
0,9704
0 .9957
J.4622
L4301

38
39
40

.L5377
l.1502

33
34
35
36
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zontis

Precipitación
media. anual

Cu.adrícula

Fitoclimáticas
..
...
; '

~

Ó.2067
0.8382
0 .7352
0 .8072
0.6410
2 .1457
0 .7341
0 .7780
1.4471
0.9306
0.2307
0.6035
0 .9798
1.2939
0 .9959
0.8988
0 :969i
1.2807
1.4294
0 .7007
0 .8593
0 .8756
0 .4662
0 .3083
1.4566
0.2765

i.5378
0:5~42

0.9574
0.6862
0.9771
0.2067

0.9426
1.2809
t .'4 5i4

1.34.31
0:%14

0~233

f.1073
1.4207
ci.9937

0.4414
0.3581

1.1604
0.9975
1.5365
1.8594
0.6641

1.5286

o.9.464

0.7457
0 .9970
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APENDICE U. (Tabla B)
rabia de -número de .•especies de cada uno de los gruws . taxonómicos corutiderados,
en las 40 cuadrículas reducidas.

Cuadrícula

Anfibios ·

Reptiles

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

9

13
2
2

40

5

o
o
5
9
4
6
3

6
5
5
6
1
3
7
2
11
4
2
4

8
6
7
5
11
3
1

5
9
7
12
9
4
5
11
11
1
7

6

o

13
8
5
8
5
5
4
1
14

Saurios
7
1

o
o
7
4
3

4
4
4
3
1
7

5

o

7
6
2
11

4
2
1
6
2

3

OfÚio~

Anuros

Uro4elos

4

6
3

2

1
1

o
5

4
2
4
1
1
1

o

5
3
3
4
1
5

1

o

o

o

5

2
4
4
1
1
4
3
1

3

8
5

5
5
5

4
1
4

14
12
18
12
9
1
13
14

6
11

16

2
1
4
4
1
1

3

o
o

8
7

4
5

10

7
5
3
1
3
4
1
4
7

6
6

o
8

8
3
7
9

3

o

o
o

3
7
1
4
1
4
4

3
2
3
2
2
2
1
1

o

4
2
1
3

5
1
7
3
2

3
5
3

6
2
7
3
1

3
6

4

o
o
2
1
4

1

o
1
3
3
1
3
4

o
o
2
3

4

;

8
6
2
3
8
8
1

4
3
2
2
3
3

o

6

1

3

3
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APENDICE 111

Valores medios de divergencia faunística para las· ·40 .cuadríctdas consideradas. ·

Cuadrícµla
1
2
3
4

5
6
7
8
9
10
11

12
13
14
15
16
17

18
19
20
21

22
23

0.5238
0.7525
0.6154
0.6808
0 .7459
0.7614
0.5741

0.6258

31

0.5695
0.7166
0.6227
0.7686
0.7708
0.6917
0.5065
0.5387

32

0.5507

33

0.5033
0.6409
0.6964
0.3968
0.2532
0.7889
0.7090
0.6111

24

25
26
27
28
29
30

34

35
36
37
38
39
40
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D (Divergencia media)
0.5778
0.6422
0.8729
1
0.4900
0.5792
0.5904
0.5796
0.5793
0.5865
0.6328
0.7921
0.6412
0.7234
0.6761

LA SUCESION SECUNDARIA EN ZONAS DIFICILES. CONCLUSIONE$
Y PLAN DE ACTUACION PARA LOS BERROCALES GRANITICOS DEL ,
AREA DE MONLERAS (SALAMANCA) *

RESUMEN
Se ha estudiado la sucesión a partir del cultivo en una de las zonas más
pobres de la provincia de Salamanca (España) . El reemplazamiento de las
especies y la ordenación que se sigue de las parcelas inventariadas, se interpreta mediante el análisis factorial de correspondencias. También se analiZa
la cobertura herbácea, la producción de los eriales en sus distintas mod~li
dades, la evolución de diversidad, riqueza y uniformidad, y los cambios que
experimentan algunas variables edáfkas.
Sin . prescindir de consideraciones puramente científicas, se persigue un
fin práctico inmediato. Los suelos, m.uy degradados, aconsejan poner lílajtes
al cultivo, el cual acelera de manera progresiva la oligotrofía inherente a las
tierras pardas desarrolladas sobre granitos.
El esquema general conseguido para la sucesión, pone de manifiesto los
peligros de las labores continuadas. Esto entronca con las normas que deben
seguirse para una adecuada ordenación territorial. Vegetación y suelos demuestran estar altamente correlacionados, de forma que la degradación de
los segundos conduce a una monotonía en el paisaje, en el que acaban por
predominar formaciones arbustivas sobre suelos de fertilidad mínima.
Sólo caben diferenciaciones paisajísticas en lo que se refiere a la especie
leñosa dominante. La falta de aprovechamiento de estas especies induce ·.a
proponer estudios acerca de su mejor utilización, al tiempo que el pastizal
aparece como una variante, no degradativa, a la utilización más corriente del
área consideráda.

* Este trabajo ha sido premiado en la convocatoria de ayudas -1982- de la Caja
·
de Ahorros y Monte de Piedad de Salamanca.
79

R. Rol>ltIGUEZ GONZALEZ - M. ll.ICó ll.Ol>RIGUEZ - ]. A. GARCIA R.Ol>RIGUEZ
A. PUERTO MARTIN - J. M. GOMEZ GUTIERREZ -

INTRODUCCION
El término sucesión indica generalmente secuencias en el tiempo. Es un
proceso de cambio y reemplazamiento mediante el cual se produce la colonización y reconstrucción de un medio por parte de los seres vivos. Al mismo
tiempo, suele admitirse una razonable direccionalidad, lo que le confiere
caracteres predictivos aceptables, de suma importancia en la dinámica ecoM~.
.
.
Obviamente, para· que se produzca una sucesión secundaria debe existir
en principio una perturbación del ambiente. La presencia, en unas condiciones
del medio más o menos similares (Olson, 1958), de distintas fases o etapas
con diferentes años después de haber sufrido la perturbación, permite la inferencia de variaciones temporales. _Esta .aproximación, llamada indirecta o
comparativa por Pavillard (19.35); no sigue las secuencias en el tiempo, pero
presenta la ind~scutible ventaja de que pueden abarcarse amplios intervalos .
. A la vez~ la disposición espacial faéilitá soslayar los cambios inherentes a
la~ climatofogía arii.iaL 'sólo ..es preciso no intentar forzar las series en secuen~
das lineales de marcado determinismo, ya que pueden ser muchos los caminos
seguir por la sucesión' en consonancia con el gran número de variables que
la afectan. . .
. ..
..
.

a

En e~te .. sentido, las variacione~ factibles en medios intervenidos d~sde
antiguo ofrecen una gama de posibilidades particularmente variada. Las distintas supeiposiciones entre s1.1élo, topografía y explotación originán comunidades que, aunque catalog1;1bles a grandes rasgos, suponen de hecho un continuum c:Uyos límites son difíciles de · precisar;· La influenucia de factores de
este tipo es .patente en varios casos, entre !Os que se iriéluyen los tratados
por Coupland (1950), Whittaker (1965), Naito (1967), Williams (1969),
Larig (1973), .etc.
·· El método comparativo ha .servido desde antiguo para la reconstrucción
de sucesiones; particularmente de las vegetales.-Baste recordar los trabajos de
Cowles, a finales. del siglo pasado, sobre las dunas del lago Michig~ . En la
actualidad, sé trata de una técnica operativa ampliamente aceptada para sucesiones .de recorrido me<;lio o .largo, aunque los estados iniciales de colonizaci6n .$e pongan mejor <:le rpanifiesto me<liarite planteamientos in situ'. Evidentemente, dichos planteamientos quedan restringidos· a ~Stas situaciones pione'ras, . ~e fácil ' es~udio y ' cpmpensatorias en la práctica; ál. poner de mariifiesto
los rápidos relevos qÜe caracterizan a los 'inicios de las sucesiones, ~ecundarias:
Trabajos posteriores como los de Pons (1953), a los más acfüalés de Puerto
(1977), Bertrand (1978), Acherar (1981), Escarré et al. (1983), etc., siguen
la ,ni~todolog{a in.ductiva para descripciones de g~ande entidad (incluso más
de .cien 'años)~ obteniendo resuh~dos aceptable~ · cüai;ido i:nenos.

so
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Hay un problema inherente a esta modalidad de trabajo, que consiste en
conocer la fecha del fin de la perturbación e inicio, por consiguiente, del proceso natural.
En sucesiones de recorrido medio, como la que aquí será tratada, la dificultad es fácil de solventar. No obstante, cuando el recorrido es latgo, eXiste
una cierta tendencia a forzar la inclusión de las etapas dentro de la serie
sucesional.
Y a se ha comentado que la sticesióri está razonablemente orientada y, por
lo tanto, cuando se cuenta con criterios de lo que .debe acontecer en las primeras etapas como contraposición a las últimas, es posible realizar intentos
de este tipo. Sin embargo, se corre el peligro de caer en un esquematismo
lineal, soslayando inadvertidamente las múltiples ramificaciones a que la
sucesión puede dar lugar.
La identificación de séries de desarrollo slicesiona1, una vez fijado el punto
de partida: en el abandono de cultivos de éeteal, está dificultada en la ~ayor(a
dé. las ocasiones por la falta de .linealidad, salvo tal vez cuando el fin :liltiino
es la consecución de la comunidad clímax, aunque aquí habría, que habl~r
de convergencia de series y no de un predeterminismo a lo largo de tÓda la
secuencia. Las ramificaciones, · producto principalmente de las . diferencias
topográficas (Díaz Pineda et al., 1981) y de utilización, llevan asociado el.
peligro de intentar forzar las secuencias, es decir, de intercalar fases o etapas
en un desarrollo progresivo continuo, sin más fiabilidad que las edades de
las parcelas inventariadas.
Eludir por con:ipleto las posibles ·discrepancias entre lo aparente y lo real;
resulta imposible en esta inferencia de las variaciones temporales a partir de
diferentes situaciones espaciales. No obstante, aunque el fenómeno de la
sucesión pase a ser así una elaboración intelectual más que una constatación
empírica, siempre es posible sugerir acotaciones que propicien el acercamiento . de ambas.
La coincidencia, al menos desde un punto de vista comparativo, es más
fácil de lograr partiendo de un amplio conocimiento previo sobre situaciones
bien definidas. Se obtienen así resultados de gi:an simplicidad, sin fases
dudosa entroncación con la línea principal, lo cual es necesario cuando se
pretende iniciar el estudio de una sucesión secundaria peculiar.

de

La teoría y la práctica no siempre siguen idénticos caminos, ya que la
primera se forja a partir de regularidades, pero éstas, como tales, admiten
excepciones. A tendencias bien definidas se unen otras que lo están más apa~
rentemente, por lo que siemprées posible la crítica basada en comprobacioneS:
reales (Drury y Nisbet, 1973). · Con todo, la sucesión constituye un temá·
central en ecología, contándose en la actualidad con datos tan cuantiosos
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que casi cualquier hipótesis puede ser contrastada y avalada. Lo decisivo es
el medio, y ambientes diferentes pueden ofrecer acotaciones muy dispares.
Buscar puntos generalizables es una tarea científica encomiable; dejar cons·
tanda de las anomalías puede servir para precisar las condiciones a que deben
retraerse las normas más comunes.
En el presente trabajo se tratará de los cambios que se producen en la
vegetación y en el suelo después de las perturbaciones ocasionadas por el
cultivo. El tema ya ha sido examinado ampliamente en ocasiones anteriores
para el Centro-Oeste español, pero referido a formaciones de dehesa, donde
el interés recaía en la recuperación del pastizal.
Aquí se ha elegido una de las zonas más pobres de la provincia de Salamanca, la que se centra en Manieras y términos municipales adyacentes. El
suelo marcadamente arenoso, pobre en bases, con dificultad para retener el
agua y los nutrienses, hace a la zona poco aconsejable para el cultivo. Sin
embargo, las labores agrícolas constituyen la norma más común de utilización.
Difícilmente se alcanza el pastizal limpio de media ladera, predominando las
formaciones leñosas de pequeño porte en ambientes sumamente pobres, erosionados y degradados.
Es precisamente este aspecto de oligotrofia inherente, consecuencia de
unas malas prácticas de utilización, el que confiere interés a nuestro estudio.
No es preciso incidir demasiado sobre las comunidades eutrofas; su producción y rentabilidad están garantizadas y comprobadas mediante un uso milenario. Son las condiciones de pobreza las que deben llamar nuestra atención,
con el objetivo de propon~r normas que garanticen un futuro mejor.

ASPECTOS TERRITORIALES
El área de estudios se encuentra situada en el N-NW de la provincia de
Salamanca, en su límite con la de Zamora, comprendiendo principalmente
parte de los términos municipales de Manieras y Villaseco de los Reyes. En
su borde septentrional aparece la zona inundada por el pantano de Almendra.
GEOMORFOLOGÍA

Situada en el borde norte de la penillanura salmantina, los caracteres morfológicos vienen condicionados por el basamiento granítico sobre el que se
asienta en su mayor parte, propiciando un relieve típico de berrocales con
desniveles suaves (Jiménez y Arribas, 1979). De acuerdo con esto, las pendientes no alcanzan, por lo general, valores superiores al 20 por 100. El
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gradiente altitudinal es nurumo, estando comprendido para toda la zona
entre los 700 y 800 metros de altitud sobre el nivel del mar.
Desde el punto de vista hidrológico, aparecen arroyos estacionales que
desem'bocan directamente en el río Tormes. Suelen ser de escasa longitud y
dirección predominante S, SW-N, NE. Los más importantes son el arroyo de
la Rivera del Villar, que limita la zona de estudio por el Oeste, el arroyo del
Molinar, el de Valdemonte y el arroyo de la Rambla; el último constituye el
límite del área estudiada por el Este. Estos arroyos discurren por valles abiertos, al menos hasta las proximidades de su vergencia en el Tormes. En la
actualidad pueden ser inundados por el reculaje del pantano de Almendra.
De acuerdo con estas premisas morfológicas y el escaso encajamiento y
capacidad de arrastre de los arroyos, domina el carácter celular sobre el vectorial en la definición geosistemática y paisajística de la superficie considerada
(González Bernáldez, 1981).
LITOLOGÍA

Los granitos dominantes son leucogranitos de dos micas con tendencia
alcalina, de grano grueso y grandes megacristales de feldespato potásico. En
el borde occidental del área se presenta una facies de este mismo granito con
tendencia aplítica (Arribas y Jiménez, 1977).
En los alrededores de Monleras aparece un nivel de pizarras alomadas,
pertenecientes al complejo esquisto-grauwackico del paleozoico (Jiménez y
Arribas, 1979).
La zona se halla surcada por una serie de fracturas con dirección predominante S, ~W-N, NE, aprovechadas por los arroyos para enmarcar sus
cauces .
EDAFOLOGÍA

En cuanto a los suelos, domina el tipo cámbico (tierras pardas meridionales sobre granitos en la terminología francesa), y dentro de él los cambisoles
dístricos, húmicos y gleicos (García Rodríguez et al., 1979). Estos subtipos
están relacionados directamente con las unidades de utilización antropozo6gena.
En las proximidades de los pueblos y huertos familiares de intensa explotación condicionan la existencia de suelos mejorados y/o cambisoles eútricos.
El primitivo cambisol húmico sobre el que se asentarían las formaciones climácicas originales, se ha degradado a cambisol dístrico, al haber sido roturada
en mayor o menor medida gran parte de la zona. Tan sólo en las áreas en
que se ha conservado un pastizal antiguo estabilizado se encuentran manchas
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de cambisoles húmicos, que en las superficies de vaguada más favorecidas
por la humedad pueden intercalarse con enclaves de cambisoles más o menos
gleizados. Por el contrario, en las de interfluvios, da.nde afloran en ocasiones
los .· materiales . graníticos, puede~ presentarse litosoles; mezclados con .cambisoles dístdcos.
CLiMATOLOGÍA

El área estudiada se halla en la zona con precipitaciones medias anuales
comprendidas entre 500 y 600 milímetros, estando la temperatura en el promedio anual aproximadamente entre 11 y 12 grados Centígrados (Oliver y
Luis, 1979). De acuerdo con estos datos, la zona puede considerarse como
de clinia semiáiido frío . Hay que tener en cuenta que la parte Oeste se encuentra muy próxima a la zona de clima subhúmedo, de la que recibe influencias.
El máximo de precipitaciones se da en los meses de diciembre y enero, y
las mínimas en julio y agosto. En cuanto a la temperatura media, la más alta
se produce en los meses de julio y agosto y la más baja en diciembre.
El riijmero total anual de días secos oscila entre 90 y 100, lo que proporciona
clima mesomediterrárieo acentuado en la clasificación de De Martone .
. A pesar de que la zona presenta, sobre todo en la parte Oeste, una fuerte
irifluericia oceánica, se encueriira situada en el área de clima continental de
l~ provincia de Salamanca.
Desde el punto de vista Htoclimático, aparece enclavada en el encinar
castellano, aunque . de nuevo con una fuerte influencia por el ,peste de la
banda ecotónica de transición hacia el robledal del NW (Montserrat y Luis,
1979).

un

MATERIAL Y METODOS
Eri el muestreo de la vegetación cabe distinguir entre elementos herbáceos
y leñosos de porte considerable. Para los primeros, en cada una de las 96

comunidades inventariadas, se empleó como unidad elemental un cuadrado
de·o,5 metros de lado, ·con diez repeticiones al azar, anotándose la cobertura
de las especies presentes. En el caso de los segund os fue seguida la técnica de
coberturas lineales; diez transectos de diez metros de.longitud fueron realizados
por parcela, y !Os centímertos de intersección con las leñosas con la cinta
métrica utilizada se: transformaron posteriormente en porcentajes de suelo
c;ubierto.
84

.LA SUCESION SECUNDARIA EN ZONAS DIFICíiJ!S: ·
BERROCALES GRANITICOS DE MONLERAS·

El número total de especies encontradas es muy bajo (únicamente· 78), lb
que prueba la oligotrofía de la zona al tiempo que su carácter relativamente
uniforme. En particular, para las herbáceas, puede decirse que los . cambios
sucesionales tienden a ser más cuantitativos que cualitativos, lo cual contrasta
con el intervalo de veinte años abarcados.
Para facilitar el estudio se tomaron parcelas de edades comunes· bien dife-·
rendadas en grupos, procurando eliminar situaciones intermedias. ·Dichas
edades se conocieron por contacto directo con los propietarios de las fincas ·o·
, arrendatarios que conocían bien la historia de bastante de ellas.
Cada edad, o situación sucesional diferente, comprende un total de ocho
parcelas, pudiendo catalogarse en los siguientes grupos: grupos 1 y 5, comunidades de un año, el primero en áreas secas (elevadas) y el segundo en zonas
más húmedas; grupo 2 , comunidades de dos años en enclaves secos; grupos 3 y 6 , parcelas con cuatro o cinco años de abandono, secas y húmedas
respectivamente; grupo 4, parcelas de seis o siete años de abandono, en lugares secos. La mayor facilidad · para encontrar comunidades con distintos
años de abandono pertenecientes a zonas de ladera alta y media alta, en
estos inicios sucesionales, se debe a que en situaciones de mayor humed~d
edáfica el labrado es más constante, y los abandonos por lo común definiti~
vos,-por lo que es más corriente qu~ cuenten ya con edades ava.nZadas.

los

Los grupos 7 y 10; de distinto grado trófico, se sitúan . alrededor de
diez años. Igual ocurre con el 8 y 11 para los quince años y con el 9 para
los veinte. Conviene advertir que en el grupo · 10 se incluyen comunidades
nunca aradas de enclaves rocosos cerrados, pero por la analogía específica
encontrada con las parcelas oligotrofas de alrededor de diez años, se han dispuesto con ellas; esta similitud se comprobó a posteriori, aunque ya era fütuible por las leñosas dominantes, y ha llevado a la citada inclusión aunque
en realidad se aparten del proceso sucesional. El grupo 12 vuelve a constfo.úr
elinicio de una nueva sucesión, ya que procede del 11 sometido a los efectos
del fuego. Se trata, por tanto, de la intervención de un factor distinto al
hasta ahora contemplado, contándose entre las comunidades integrantes con
las derivadas del efecto del fuego una vez transcurridos uno o dos años.
En cuanto a ·1a localización dé las unidades elementales donde fo~ su~o~
erari apreciables, sin salirse de la distribución al azar, se siguió un' orden' de
forma que cada nuevo cuadrado fuera la continuación del anterior, a pesar
de estar separados sobre el terreno. Se logra así que queden representadas
por i_gual las lomas y las vaguadas de los sl1rcos,
Para el análisis de los datos originales se toma como referencia principal
el conocido método multifactorial de correspondencias (Cordier, 1965; Benzecri, 1970). Posteriormente se ha preferido trabajar con las medidas de los
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datos apoi:tados por cada uno de los grupos, estableciendo la clasificación
mediante el índice de Czechanovski y el método UPGMA, y distintos aspectos
estructurales para los que se emplean expresiones sencillas (H'de Shannon,
J'de Pielou, etc.).
Las producciones de fitomasa aérea fueron recogidas cortando a dos centímetros del suelo en cada una de las unidades de muestreo inventariadas.
Los datos finales se dan como medias para cada grupo de parcelas, ya que lo
que interesa no son las excepciones, sino la regla común que se sigue durante
la sucesión secundaria.
Por último, en lo que se refie~e a los suelos, el muestreo fue efectuado
hasta 20-25 centímetros de profundidad en varios lugares dentro de cada
parcela. Una vez secadas al aire las muestras fueron tamizadas a través de
una malla de dos milímetros de luz, realizándose los siguientes análisis (Duque, 1970):

Análisis mecánico.-La determinación de la composición granulométrica
se llevó a cabo por el método internacional de la pipeta, utilizando como
dispersante mezcla de poli-metafosfato sódico-carbonato sódico. Se empleó una
pip.eta Robinson montada sobre soporte milimetrado.
pH.- Se forma una pasta saturada del suelo con H20 o con ClK normal,
sobre la cual se realizan las medidas con un pH-metro Beckman H-2, con
electrodo de vidrio.

Carbonatos.-Calcímetro Bernard, con ClH 1: 1.
Materia orgánica.-Se toman muestras de suelo de O,5 a 2 g aproximadamente, segÚn la riqueza; se oxidan con exceso de dicromato potásico normal
(10 ml) y 20 ml de ácido sulfúrico concentrado. La valoración se realiza por
retroceso con sal ferrosa, utilizando difenilamina como indicador.

Nitrógeno total.-Se obtiene por el método Kjeldahl, empleando como
mezcla catalizadora SO•Cu y Se, y como inaicador una mezcla de rojo de
metilo y verde bromocresol.
Fósforo asimilable.- Se analizó siguiendo el método de Burriel-Hernando.
Para la determinación colorimétrica se utilizó el método de Lucena-Prat, empleando un colorímetro Speker-Hilger. Se agitan cinco gramos de suelo con
.500 ml de solución extractora durante cinco minutos.
Potasio asimilable.-Se realiza una extracción con acetato amomco normal de pH 7, tomando cinco gramos de suelo y 100 ml de solución extractora.
Se agita durante treinta minutos aproximadamente. Las medidas se llevaron
a cabo en un espectrnfotómetro de llama Kipp H45-214 .
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En definitiva, por medio de los análisis químicos mencionados se obtienen las siguientes variables: grava, arena gruesa, arena fina, limo, arcilla, pH
en agua, tanto por ciento de nitrógeno, tanto por ciento de materia orgánica,
razón C/N, CaO, P:zOs y K:zO, medidas las tres últimas en mg por 100 g
de suelo.

RESULTADOS Y DISCUSION
1.

ASPECTOS DESCRJPTIVOS DE LAS PRINCIPALES UNIDADES ECOLÓGICAS EN
RELACIÓN CON LA SUCESIÓN SECUNDARIA

a)

Pastizales

No es posible establecer un criterio demasiado bien definido para describirlos, siendo más bien raro encontrar una superficie de pástizal limpio,
como las que caracterizan y dominan en el monte adehesado. Existen pequeños isl~tes próximos a las vaguadas o canales de drenaje, pero la fisonomía
más común es la de mosaicos de alternancia de pasto-matorral-arbolado, en
todas las combinaciones posibles.
Tampoco resulta fácil llegar a definir el límite entre erial (o tierra abane
donada) y el pastizal, ya que es frecuente que cuando el proceso de la sucesión
parece relativamente estabilizado, por haberse alcanzado cierto equilibrio con
las condiciones ambientales reinantes, se vuelve a la activación del labrado.
La unidad de pastizal se ha formado generalmente por exclusión, es decir,
cuando el suelo no ofrecía posibilidades de laboreo. Unicamente en fincas
particulares o áreas comunales se ha mantenido como tal con carácter preferencial. Pero aún en estos casos, el matorral es fuertemente agresivo, por
lo que es raro encontrar el pasto limpio, sin leñosas de pequeño porte. A este
proceso de progresión hacia el bosque clímax contribuye mucho el uso; una
carga pobre o inadecuada, o en momento no propicio, acelera cónsiderablemente el fenómeno.
La distribución de los pastizales en la zona ·es irregular, pero no demasiado
aleatoria, pues suelen reservarse para este uso los peores suelos. Así, exceptuando las vaguadas, aparecen preferentemente en áreas de afloramientos,
suelos esqueléticos, exceso de pendiente o pobreza extrema.
No se ha encontrado relación con el sustrato litológico, muy uniforme,
pero sí con el carácter geomorfológico. Los suelos constituyentes son con dominancia cambisoles húmicos, con cuerdas o islotes de gleico en las superficies húmedas.
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b) . Eriales -(lab9t· a· pasto)
La máyor complejidad de estas unidades es lo aleatorio de su uso. Son
pastÍ.Zales en díversos grados de evolución, siempre en fase juvenil, procedentes de tierras ·de IabOr.
·
Existen dificultades para definir el paso de erial a pastos, pues al no pro~
ducirse de forma brusca sino en fases sucesivas y con tantos cuantos tipos
intermedios se deseen, .es posible eQ.c()ntrar .muchos_casos catalogables de dudosos. Cuando el matorral dominante se presenta en franca regresión, debida
al uso por pastoreo, ya puede aceptarse su definición. Pero aún en este caso,
cuandp se llega a .comunidades herbáceas proporcionalmente importantes, es
frecuente que vuelvan a ser aradas (posiblemente por la razón de la fertilidad
recuperada).
Considerando el polo opuesto, el de partida, posiblemente habría que
incluir a los eriales en el grupo de labor, ya que aunque se trata de superficies ·t'has o menos limpias, abandonadas, y ciertamente pastizales de efímeras,
existe 'la certeza de que en la próxima rotación serán roturados, labrados y
sembrados:
Por cónsiguierite, los eriales se encuentran en aquella fase intermedia en
que la 'disfroftá desaconseja su laboreo, pero no tanto para que en un momen~
to dado, cuando se estime que la acumulación de materia orgánica y la edafización han sido ·sufitientes para obtener una cosecha mediana, vuelvan a
labrarse.
C~nstituyen, por tanto, la unidad de tierras submarginales. Es, en resumen-, lo marginal de lo marginal, con unas condiciones pésimas de fertilidad.
Los sueÍos · sori . generalmente cámbisoles dístricos, aunque con el tiempo
y bajo los efectos del arbolado pueden pasar a húmicos.
c)

M_atqi;ral (con o sin afloramientos rocosos)

Esta denominación se utiliza aquí en sentido genérico, amplio, para toda
formación · de leñosas no . árbustivas ni arbóreas. La · composición botánica
puede estar bastante indefinida, aunque como se comprobará posteriormente
se p¡:oclucen con -facilidad situadones de dominancia por determinadas especi~, Pese a s~ la unidad más cambiante e inestable, es una de las más frecuente.$, y de aquí la importancia de su . inclusión en estudios concretos.
Su relativamente escasa persistencia se debe; por una parte, a la acción
antropógena, pues cada cierto tiempo las superficies de matorral son roturadas ~ara incorporarlas a las de cultivo. Por otra parte, cuando se decide su
uansformación ert pastizal, la acción zoógena, a veces acompañada por el fuego, va ganando terreno al matorral, que lentamente se va transformando · en
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pastizal, en un proceso no de frenado -de la sucesión secundaria, sino de frenado y desvío de la probable trayectoria original.
La máxim'a permanencia del matorral se da cuando el terreno es definitivamente abandonado,' perdurando entonces hasta la implantación y-posterior
predominio de la fase arbustiva de lo que más tarde será el bosque, en su
etapa final.
Por tanto, la unidad de matorral requiere para su formación ' la acción del
hombte y abandono posterior del suelo, una vez esquilmada su escasa fertilidad.
Cuando no es así, puede ser abundante, pero más bien ha de ser considerado como acompañante o variante de la unidad pastizal o del bosque.
Más perdurables, y hasta definitivos, pueden considerarse los matorrales
de los asomos rocosos, pero sólo en el área circunscrita al afloramiento propiamente dicho, pues en el resto, antes o después, cabe esperar la entrada del
arado, con las repercusiones consiguientes.
Los suelos son cambisoles dístricos, o suelos esqueléticos poco evolucionados. Sin embargo, no son infrecuentes otros tipos de suelos, dada la abun...
.·
dancia de matorral en la zona, a la que ya se ha aludido. .
d)

Tierras de labor

Unicatl}ente la roca en superficie, o el exceso de pendiente (más bien infrecuente) o el de humedad (vaguadas gleicas) han frenado al arado. En una
época u_otra ha ll~gado a todas partes.
Es realmente sorprendente comprobar cómo se sigue labrando y sembrando en lugares donde los rendi~ientos no compensan el balance total ele
energí¡¡ empleada. Nos encontramos aquí. ante una consecuencia de la mecanización descontrolada, ya que la técnica ha progresado mucho más en lo refer.ente a los cultivos que en lo que respecta al tratamiento .y conservación ·
de)os pastizales.
Incluso las áreas con afloramientos rocosos no se han librado de esta
circunstancia, llegando -.a aprovecharse las pequeñas superficies de suelo que
quedan entre los mismos,
Desde el punto de vista de la economía humana, el laboreo de estas
tierras es antieconómico; 800 a 1.200 Kg/Ha/año de trigo no compensan
los gastos ·de energía combustible, semillas, abonos, amortización de maquinaria y horas de trabajo. El umbral de rentabilidad se sitúa en unos 2.000
Kg/Ha/ año de trigo.
-Desde el punto de vista· de la economía de la naturaleza el balance es más
complejo, pero ·igualmente negativo, v en una cuantía superior. A los capítu-
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los de gastos anteriormente señalados hay que añadir el de materia orgánica
oxidada, consumida, y de el de bioelementos exportados. En vez de vivir del
interés, como ocurre con los pastizales, se liquida el capital, dando paso a
espirales inflacionistas de tipo muy variado.
La explotación humana no tiene previsto ningún mecanismo de restitución,
salvo raíces y partes bajas de las cosechas, pero el laboreo intensivo exige la
quema de rastrojos. Los árboles, con su bombeo vertical de la fertilidad, pueden compensar parte de las extracciones, pero las leñosas de gran porte se
han talado, o se talan porque interfieren en el manejo de la maquinaria.
Los bioelementos se extraen, se acidifica y destruye el suelo que, cada
vez más arenoso, pierde capacidad para retener los adicionados. Los contenidos en la cosecha son exportados a otros lugares, no se reciclan, y el suelo
se empobrece cada vez más.
Las tierras de labor se asientan sobre cambisoles dístricos, y menos fre·
cuentemente sobre húmicos.

2.

ASPECTOS SUCESIONALES CONFIRMADOS POR LA PRÁCTICA

a)

Análisis de ordenación y clasificación

La matriz general de datos fue sometida para la obtención de los resultados al análisis factorial de correspondencias. En la figura 1 se recoge la ordenación de las parcelas en el plano definido por los ejes I y II (12,5 y 10,7
por 100 de varianza absorbida, respectivamente) . El eje I adquiere un significado preferentemente sucesional, mientras que el II atiende a las múltiples
posibilidades que pueden darse para la sucesión en la zona. La forma más
correcta de interpretación se resuelve en un esquema que conjunta ambos
ejes. Para facilitar la descripción, a los distintos grupos de parcelas se les
ha numerado desde el uno hasta el doce, en relación con las doce clases de
edad establecidas. Asimismo, se prescinde de representar las especies para
dar claridad al conjunto.
En primer lugar, llama la atención la individualidad que adquieren los
grupos. Las superposiciones son pocas, afectando por lo común solamente a
algunas comunidades aisladas. Nos encontramos aquí ante una consecuencia
obvia de la metodología aplicada, ya que la separación de grupos de edades
bastante distanciados en el tiempo, contribuye a una ordenación clara de las
parcelas.
La mayor ruptura se produce con el salto de siete a diez años, que como
se comentará posteriormente es importante en cuanto a los caminos sucesionales seguidos. Por otra parte, en condiciones de mayor eutrofía, y hacia los
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diez años, parece decrecer bastante el ritmo de la sucesión, posiblemente porque ya se aproxima en parte la composición de la vegetación a las situaciones
finales. De aquí la mayor conjunción que se obtiene con los grupos siete, ocho
y nueve, en contraposición a lo que ocurre en situaciones de oligotrofía, donde las edades de diez y quince años aparecen aisladas por completo.
A partir del extremo positivo del eje II se sigue una línea (grupos 1, 2,
3 y 4), en condiciones mesotrofas, por lo menos aparentes dada su proximidad al cultivo, que se subdivide hacia el origen de coordenadas en dos posibles caminos, una fase de mayor eutrofía y otra más oligotrofa, como ya se
ha comentado. Paralelamente, las situaciones más húmedas y de posición más
baja respecto a la topografía del terreno (grupos 5 y 6), constituyen una vía
alternativa, que entronca con la fase de eutrofía más elevada en una posición
difícil de precisar, dada la ausencia de fases intermedias. La rama de eutrofía
de diez años o edades superiores (grupos 7, 8 y 9), cuando las labores son
poco continuadas en el tiempo y se concede suficiente descanso a la tierra,
puede retornar a una composición comunitaria parecida a la que se obtiene en condiciones más eutrofas, salvando ligeras diferencias en cuanto
al régimen hídrico en función de la posición. Sin embargo, con labores reiteradas, se volverá al camino mesotrofo, con la posibilidad de entrar al cabo
del tiempo en una fase de oligotrofía acusada.
Si la utilización se realiza por medio del pastoreo, previo aclarado del
matorral, cabe la posibilidad de que se originen pastizales, que en principio
serán de efímeras, pero con posibilidades de una composición florística mejor
En este sentido, las especies frugales, pueden desempeñar una tarea importante. Sin embargo, el pastoreo no es una práctica corriente en estos enclaves
y, cuando se lleva a cabo, se concreta en cargas tan pequeñas que apenas si
tienen algún significado actual en la evolución de las comunidades.
La fase de oligotrofía comienza con el grupo 10, en el que cabe distinguir
tres comunidades que no corresponden a la sucesión, y que fueron incluidas
como punto de vista comparativo. En realidad, se trata de agrupaciones específicas entre afloramientos, por lo que en determinadas ocasiones parece entreverse que aquí puede encontrarse el final de algunas sucesiones (aparentemente, al menos). Sin embargo, en otros casos, la sucesión puede progresar
aún más, y por ello que el término se haya situado hacia los quince años
(grupo 11). Como se pondrá de manifiesto posteriormente, en esta última fase
de pobreza patente predomina Genista hystrix Lange, cuyas matas espinosas,
a veces de gran altura, dificultan el laboreo directo. En consecuencia, se ha
puesto al fuego en lugar preferente para el retorno mediante la utilización
agrícola. El grupo 12 de comunidades corresponde en su mayoría a los efectos
del fuego una vez transcurrido un año; sin embargo, tres de las parcelas
cuentan con dos años después de haber sido quemadas, siendo precisamente
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las que más se acercan al grupo 11 . Posiblemente la causa de esta cercanía en
el plano se debe al rápido rebrote de G. hystrix, lo que les confiere mayor
parecido que a aquellas que siguen inmediatamente a la acción del fuego.
El paso obvio posterior a quemar es labrar, y entonces sí que puede hablarse de consecuencias desastrosas . Y a no hay recuperación posible hacia el
grupo 1, sino que se cae en una espiral inflacionista que; para obtener algún
rendimiento, cada vez precisa de acciones más fuertes y continuadas, dejando
por último completamente esquilmado el terreno.
En definitiva, en la figura 1 se ofrece una panorámica bastante completa
de las formas de utilización y posibles consecuencias en los duros berrocales
graníticos del NW de la provincia. La temática sucesional está plagada de
teorías pero, sin desdeñarlas, hemos preferido ceñirnos a aspectos prácticos.
De aquí que en la gráfica se hayan omitido las especies, para que quede claro
el esquema funcional de estas comunidades, aunque posteriormente se hará
mención de aquellos elementos leñosos que tienen un alto significado dinác
mico dentro de la temática que nos ocupa. Pensamos que los aspectos descriptivos en sí ya valen de poco en ecología, e incluso nos atreveríamos a
decir que en la generalidad de la biología de campo. Dicha biología está plagada de listas de especies, brillando el funcionalismo por su ausencia. Tal
vez se trata de un lujo difícil de sostener, o por lo menos difícil de justificar,
en un país pobre. Nada tienen de extraño las altas cotas de paro entre los
licenciados en biológicas, porque al fin de cuentas, reconocer pájaros o mariposas (por poner dos de los ejemplos más socorridos) ni tiene una practicidad
directa ni interesa más que a título de curiosidad o conservación, pero de
hecho carece de significado en un contexto económico.
Si cuantitativamente el análisis de correspondencias precisa de forma acertada el esquema que va a servir de base para varias de las gráficas posteriores,
también cabe preguntarse qué ocurre cualitativamente en el análisis de clasificacíón . El dendrograma resultante, junto con sus niveles de afinidad, se recoge en la misma figura 1 para facilitar las comparaciones. Se ha preferido
proceder por grupos, porque las excepciones tienen poco relieve en una construcción que pretende ser unitaria, para entresacar de ella normas para la
utilización.
Cuatro agruaciones cabe destacar en dicho dendrograma. En primer lugar
se produce la fusión de las comunidades de un año entre sÍ(grupos 1 y 5), lo
que demuestra ·diferencias cuantitativas más ·que cualitativas eri las dos líneas
marcadas para la sucesión. El hecho viene corroborado por la unión, a un
riivel de similitud algo menor, de los grupos de comunidades 2, 3, 6 y 4. A
partir de aquí, las otras dos agrupaciones marcan los caminos de eutrofía ·y
oligotrofía comentados, con alta afinidad para los grupos 7, 8 y 9, por una
parte, y para 10, 11 y 12, por otra. Por tanto, de diferencias puramente
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cuantitativas, se pasa con el transcurso de la sucesión a una disparidad tanto
cuantitativa como cualitativa.
Esto es lógico si se piensa que las fases de desarrollo temprano son fases
de colonización, con especies oportunistas o pioneras que confluyen en cuanto
se trata de las mismas, aunque difieren en sus valores de importancia. Con el
transcurso del tiempo, se diversifican los caminos a seguir, en base al suelo,
topografía y utilización. Nótese que la teoría general de la sucesión indica
confluencia entre estados al final de la serie (comunidad climax), pero aquí
no se está tratando de series completas, sino de series truncadas por el cultivo. El hipotético bosque queda muy lejano a nuestras apreciaciones, aunque
hubiera sido de desear que algunos retazos del mismo se hubieran conservado.
En terrenos tan pobres como los tratados no sería mala práctica la permanencia de franjas marginales, pero el uso de la tierra ha conducido a una
esquilmación casi total. Eriales, comunidades arbustivas, raquíticos cultivos
de cereal y pastos por lo común oligotrofos, constituyen un paisaje al que
debe procurarse una nueva utilización, si se quiere evitar la tendencia decadente que muestra la zona estudiada en su práctica totalidad.
b)

Las especies.leñosas

La instalación y reemplazamiento de las especies durante la sucesión puede
obedecer a distintos procesos, cuya importancia varía tanto entre diferentes
sucesiones como a medida que la sucesión progresa. Por tanto, no puede hablarse en términos muy geqerales sobre la existencia de un.a causa única, ya
que en muchos casos las causas son plurales. De una manera sintética es posible seguir a Connell y Slatyer (1977) , los cuales hacen referencia a tres
modelos distintos.
.
,
El primero de dichos modelos viene a coincidir con la teoría clásica propuesta por Clemente. Dicho modelo, denominado de «facilitación», postula
que las especies pioneras tornan el medio más favorable para otras especies,
las cuales pasan a sustituirlas. Como se aprecia, existe una relación evidente
con los conceptos seguidos por Egler (1954) en su relevo florístico .
Un segundo modelo recibe el nombre de modelo de la «tolerancia». Como
dicho nombre indica, no es preciso que las especies iniciales favorezcan mediante la transformación del medio a las que van a sustituirlas. La nueva
instalación es independiente de las especies pioneras, y se basa en que aquellas
que toman el relevo carecen de necesidades tan altas de recursos, de forma que
por su mayor eficiencia pueden instalarse en el momento en que llegan a la
comunidad. Como en el caso anterior, se trata de un proceso de competencia,
que va llevando a la sustitución de unas especies por otras, a medida que
se van acumulando las probabilidades de llegada con el tiempo.
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El tercer modelo, o de «inhibición», es más peculiar que los dos anteriores. En él, las especies pioneras tienen ventajas, impidiendo la instalación de
las que ocasionalmente llegan a la comunidad. El cambio ha de ser consecuencia de una perturbación del medio, que incluye la actividad de parásitos
y herbívoros, o bien por senescencia. Dicho cambio conduce a que persistan
especies de vida más larga y resistentes a la perturbación en cuestión, lo que
constituye notables adaptaciones, por ejemplo en el caso del pastoreo. Tolerancia e inhibición suponen que de hecho todas las especies pueden presen~
tarse desde el comienzo de la sucesión, aunque es difícil que así sea dadas
las facilidades de propagación, crecimiento, producción de diásporas, tiempo
de dormencia, etc., con que cuentan algunas de ellas.
·
Combinaciones de estos tres modelos pueden actuar a lo largo de la sucesión, aunque con desigual importancia según el momento de que se trate,
haciendo al proceso más o menos complejo en su interpretación.
En nuestro caso, y con referencia a las leñosas, en la figura 2 se aprecian
las distintas composiciones medias de los doce grupos de comunidades. Se
siguen conservando los rasgos esquemáticos esenciales, para hacer adecuadas
las comparaciones con la figura l. Posiblemente, los modelos seguidos por la
sucesión, según se acaban de describir, son el de la tolerancia y el de la facilitación. El modelo de inhibición lo encontramos en otro tipo de sucesiones,
en las cuales la alta cobertura en forma de tapiz de distintas especies herbáceas, bajo la presión de pastoreo, impiden la entrada de otras especies, deteniendo la sucesión, siempre que no surjan perturbaciones de · algún tipo que
hagan cambiar las reglas del juego. Esto no ocurre aquí, ya que la cobertura
de las plantas herbáceas es por lo común poco importante, existiendo siempre
proporciones de suelo vacío.
La tolerancia es patente en las fases iniciales. Si bien el método seguido
de las coberturas lineales indica con claridad la pequeña proporción de leñosas existentes, lo cierto es que Lavandula pedunculata Cav. está siempre presente, y además se encuentran individuos aislados (no recogidos por el método) de las restantes especies leñosas consideradas.
Este último caso es circunstancial, pero implica que nada se opone a su
asentamiento y que, posiblemente, si su número no es mayor, obedece más
a la capacidad o modalidad de diseminación que a no poder llevar a cabo su
crecimiento en estas condiciones. Cuando la cobertura de las leñosas se va
haciendo alta, el mayor significado es tomado probablemente por el modelo
de facilitación, mediante el cual las especies herbáceas quedarán condiciona·
das (y experimentarán sustituciones) en función de los cambios producidos
por sí mismas y, particularmente, por las de mayor porte (modificaciones
edáficas y microclimáticas).
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Fig. 2.-Sucesión de las especies leñosas siguiendo el esquema representado en la figura l. A partir del estado de colonización
sé acaba por llegar a situaciones de dominancia por parte de algunas especies, particularmente Cytisus scop4rius y Genista
hystrix. El paisaje, en las fases sucesionales avanzadas, se diversifica así por los elementos que llegan a predominar, pero
la monotonía creada por las leñosas de porte . pequeño o med.io es manifiesta.
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•Ciñéndonos a la secuencia que aparece en la figura, puede apuntarse como
más adecuada para los inicios sucesionales a L. pedunculata. Siguiendo la vía
más eu~ofa, su cobertura llega a permanecer casi constante para buena parte
del recorrido sucesional a partir de los cuatro años, experimentando un. acusado a~censo hacia los veinte. Sin embargo, el camino oligotrofo conduce
hasta casi su extinción, no siendo muy rápida la recuperación -· tras el-fuego,
dpnde sólo se encontró esporádicamente algún individuo ~ en fase de ·nuevo
creCimiento.
A cüritinuación, sobre los cuatro años, aparece Cytisus spoparius (L.) Link.
En suelos mejores por su profundidad, pero sobre todo pbr ~ su fertilidad, se
aprecia cóino es la especie que acaba con mucho por ser domlli.artte; f~rfuando
eh .último extremo comunidades cerradas, difíciles de translt:ar; más ~ún si
unimos las altas proporciones de L. Pedunculata. Estas asociaciones de leñosas, con porte considerable, son raras en la zona estudiada-, -donde no se
suele .dejar evolucionar tanto la sucesión, hasta el punto de que fue difícil
completar las ocho comunidades integrantes__ del grupo. Es digno de reseñar
cómo. -la desviación hacia la aligotrofía produce la regresión y posterior desaparición de C. scoparius. Lo contrario puede decirse respecto a la retama de
flor blanca, Cytisus multiflorus .· (-L'Hér) Sweet, que aparece hacia los seis
años y sigue una secuencia ascendente porla yi,a de lª olig0 t~9{fa.somo_c_orres
ponde á estos suelos muy erosionados y pobres, mientras que su <;obertura
desciende hasta la extinción en suelos de mejor calida4, El -ª°fagoni$1llo efüíHto- entre C., sr;opa_rius y C. multiflorus es patente, y la gráfica lo pone muy
bien .de, manifiesto, confirmando el acierto en las denomin:adones eñipl~adas
para las bifurcaciones sucesionales que se obtienen,
,De las dos especies restantes recogfdas en la 'figura 2;-hay que hacer mención, a pesar de su siempre pequeña cobertura, a Quercus rotundifolia Lam.,
porque sú aparición en la fase eutiofa a partir de los quince años manifiesta
un indicio hacfa la recuperación del bosque de 'encinas. Por otra parte, el paso
de los diez a los quince años supone en situaciot1es de oligotrofía un considerable aument0 de G. hystrix. En el caso de suelos muy erosionados, particularmente en las solanas y cumbres sin inversión térmica, la citada mata espinosa _progresa con rapidez, llegando incluso a, itkánzar grandes alturas, y
apareciendo como dominante por encima de C. multiflorus. Ya se ha mencionado. que la práctica normal para eliminarla es quemar y arar, pero después
de los fuegos superficiales rebrota con rapidez, de manera que su cobertura
sigue siendo apreciable, en especial si se dejan transcurrir dos años después
de haber quemado. Con todo, el fuego afecta palpablemente a las especies
herbáceas, más en sentido cuantitativo que cualitativo, de forma que, aunque
no sea más que como referencia, conviene citar los aumentos ocasionales o
generale~' {según se produzcan en alguna o en todas las comunidades integran-
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Fig. 3.-Cobertura de las especies herbáceas y porcenetajes de gramíneas, leguminosas y otras familias. Además de los pequeños
recubrimientos, llama la atención la casi total ausencia de leguminosas. El pasto bajo matorral, e incluso al comienzo de
la sucesión, es ralo, con amplios espacios de suelo desnudo. Son pastos de hambre que, cuando la densidad del matorral Jo permite, suelen. ser utilizados por ovejas durante cortos períodos de tiempo y con cargas bajas. En las comunidades cercadas también se anotó la presencia de ganado vacuno, pero igualmente con densidades muy bajas.
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tes del grupo) de Agrostis delicatula Pourr., Cornyephorus canescens (L.)
Beauv., Digitalis thapsi L., Filago pyramidata L., Hispidella hispanica Barnades ex Lam. y Eryngium tenue Lam. Como se aprecia por estas abundancias
aumentadas, el proceso no va más allá a pastos de hambre, porque la suma
degradación y deficiencia edáfica no da lugar a especies de mejor calidad.
c)

Cobertura de las especies herbáceas y sus producciones

Otro factor a tener en cuenta, en vistas a una recuperación de la zona
eliminando o reduciendo las labores agrícolas, es la cobertura de las especies
herbáceas. En la figura 3 se recoge de forma gráfica dicha cobertura. La línea
vertical que cruza las columnas que corresponden a la media, indican la desviación típica por encima y por abajo. Los datos pueden contrastarse con la
escala de 100 por 100 introducida en la parte superior.
Las columnas blancas de cobertura van acompañadas de otras que representan el porcentaje de gramíneas, leguminosas y otras familias. Todo el conjunto se encuadra dentro del esquema original de ordenación de las parcelas.
La cobertura por lo común es baja. Sólo se alcanza o supera el 50 por 100
en las etapas iniciales más eutrofas de la sucesión. Por otra parte, el descenso
de la superficie cubierta por las especies herbáceas es patente hasta los seissiete años, es decir, al contrario de lo que ocurre con las leñosas. La rama
temporalmente avanzada más eutrofa conserva desde los diez a los veinte años
recubrimientos en torno al 25 por 100, pero en la aligotrofa los valores
decaen constantemente hasta la fase dominada por G. hytrix. La eliminación
de esta especie por el fuego supone un nuevo incremento, aunque las cifras
siguen permaneciendo bajas, con gran parte del suelo al descubierto, lo cual
facilita la erosión.
La pobreza inherente de estas comunidades puede entreverse también por
el bajo contenido de leguminosas, que apenas ofrecen pequeños aumentos
para algún grupo aislado de comunidades. El predominio va unido a la presencia de gramíneas y de otras familias, con un cambio apreciable durante
la sucesión. Los inicios, hasta los dos años, están influenciados por la mayor
abundancia de gramíneas, pero con el tiempo se tiende a pasar a un equilibrio
y posterior predominio de las otras familias. La comparación de esta tendencia con lo que ocurre en la zona de dehesas salmantina, pone ·d e manifiesto
una evolución contraria; en este último caso el predominio final viene a recaer sobre las gramíneas, en pastizales limpios, que suelen contar en muchos
casos con gran abundancia de leguminosas. En la zona de estudio la sucesión
es peculiar, al no progresarse hacia el pastizal sino en sentido a comunidades
de leñosas más o menos cerradas. Dentro de un contexto provincial, no pueden
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entenderse bien las características del proceso si no es estudiando las múltiples variantes que se presentan.
La contribución de leguminosas, gramíneas y otras familias al total de la
comuilidad, como es bien conocido, afecta a las fracciones orgáilicas y digestibilidad del pasto, así como al conteilido de algunos nutrientes. Existe mayor
convergencia entre leguminosas y otras familias en contraposición a las gramíneas. De aquí que en este nuevo aspecto también varíen las reglas del juego
respecto a lo que ocurre en sucesiones mejor conocidas.
En relación con esto, puede decirse que existe una cierta tendencia a que
la .cobertura corra paralela a la producción' por lo que a veces suele tomarse
a l~ primera como indicadora de la segunda. El cálculo de la producción en
g/m2, permite identificar a las fases sucesionales del inicio más euttofas (las
de mayor cobertura) como las de producción más alta (Fig. 4). Las consecuencias del fuego y la etapa inmediata al abandono del cultivo en condiciones mesotrofas siguen un orden de importancia, apareciendo luego cierta mezcla en
las parcelas para terminar con la dominada por G. hystrix, sumamente oligótrofa.
El resultado general respecto a la producción es su pequeña cuantía, teniendo en cuenta que está medida en la mejor época del ciclo vegetativo. En
realidad, la producción primaria viene determinada por una serie de factores
de tipo abiótico, extrínsecos (suelo y clima) y otros de tipo intrínseco, como
es la capacidad fotosintetizadora. De los primeros, la intensidad de la radiación no constituye, en sentido comunitario, una causa limitante, pues las plantas verdes sólo captan una fracción muy pequeña de la radiación total que les
llega. En las regiones áridas, ciertos factores climáticos, fundamentalmente el
pluviométrico, es francamente adverso, constituyendo un factor limitante de
extraordinaria importancia, la producción vegetal se ve paralizada por la sequía en los meses de verano, por la acción combinada de la escasez de lluvias
y la elevada temperatura, que provoca una evapotranspiración muy intensa.
Las plantils no pueden sobrevivir y se agostan en el período estival, volviendo
a su actividad con las primeras lluvias de otoño y deteniendo de nuevo su
crecimiento con las heladas invernales.
Por tanto, se encuentran dos producciones estacionales en la zona, la de
primavera y la otoñal. Sin embargo, esta segunda sólo es apreciable en años
de climatología muy favorable , por lo que la mayoría de las veces incrementa
muy poco la producción anual con relación a la primaveral. Este ha sido el
motivo de tomar el período fenológico más productivo, como definidor de la
producción total.
En la figura 4 se relacionan además producciones y coberturas, tomando
como datos de base las medias obtenidas para cada grupo de comunidades de
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la misma edad. Dado que las desviaciones típicas son pequeñas, tal vez si se
exceptúa la fase después del fuego, la metodología es aceptable, si bien cabe
considerar los puntos como sometidos a algún tipo de vibración, que hace sus
posiciones correctas pero no perfectamente exactas ni estables. El mismo hecho electivo de las 96 comunidades consideradas, ya supone este aspecto vibrátil respecto a otras no incluidas, que pueden presentar (y lo harán de hecho) algún tipo de diferencia.
El coeficiente de correlación que se obtiene (r=0.83), es significativame.n te distinto de cero para una probabilidad del 99 por 100, lo que corrobora, en lo que se refiere a asociaciones o subasociaciones de herbáceas, el que
se puede tratar a la cobertura como una estima de la producción. No obstante, es de notar que aparecen desviaciones a uno y otro lado de la recta de
regresión, según que exista predominio de gramíneas (o proporciones hasta
cierto punto semejantes de gramíneas y otras familias) o lleguen a dominar
las otras familias. Esto indica que las otras familias, por lo común de mayor
porte y peso que las gramíneas, hacen que las comunidades que están bien
representadas alcancen producciones más elevadas respecto a las coberturas.
Para las gramíneas ocurre lo contrario. Es digno de destacar, por ejemplo, la
diferenciación de los grupos de comunidades 5 y 6; el 5, con mayor cobertura pero alto contenido de gramíneas, arroja una producción menor, mientras
que en el 6 las relaciones se invierten; la separación de los grupos 2 y 10
puede interpretarse en el mismo sentido.
d)

Caracteres estructurales

Pasando a recoger ahora algunos caracteres estructurales puros, se tratará de
la diversidad y sus dos componentes de riqueza y uniformidad, junto con la
elaboraci6n de las curvas de dominancia-diversidad de mejor ajuste para
cada uno de los grupos.
Si atendemos a la teoría, en los medios no intervenidos, se acepta como
tendencia general el incremento de la diversidad con el tiempo [ fagawa,
1964; Monk, 1967; Margalef, 1968; Odum, 1969; Loucks, 1970; Reiners
et al, 1970; Auclair y Goff, 1971 ; etc.), si bien con matices particulares
en cada caso, que muchas veces radican en el intervalo total objeto de estudio, en la precisión con que se han seriado las diferentes edades, o en el
tipo y localización de la comunidad estudiada.
Sin embargo, situaciones peculiares imponen respuestas que contradicen
lo que ocurre en otros ambientes. En la situación en que nos movemos, como
ya se ha comentado repetidamente, la tendencia prioritaria es a la dominancia de matorral, que si bien no alcanza formaciones monofíticas, sí mantiene
la inclinación a que acabe por dominar alguna de las especies. En estas con102
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diciones,"'.y_,contando con la escasa cobertura herbácea, no parece convincente
que, pará el intervalo de edad considerado, se produzcan incrementos en la
diversidad.' .·
:.-·En Ia';¡f.irte superior de la figura 5 se representa la diversidad media para
cada uno de los grupos. Como puede observarse, la diversidad aumenta rápidamente 'á partir del primer año de abandono, de manera que a los dos, cuatrocin~o y sd~-siete años se obtienen ya valores muy elevados (marcados con un
puqto). Esto ocurre tanto para vía inicial mesotrofa como para la eutrofa.
sm::··embargo, la rama final eutrofa (grupos 7, 8 y 9) cuenta con una diversidad
muy baja'
descenso, producto de la tendencia al monofitismo en las especies dom:iniintes a la que se ha hecho referencia. En la rama oligotrofa ocurre
algb ~eriieJ~nte, exceptuando lógicamente el inicio de la sucesión post-fuego,
en d qpe la diversidad alcanza una de sus cotas más altas.
·:T:od.(} esto parece indicar que si bien en otras condiciones generales menos" oligotrofas (aquí venimos tratando de una eutrofía relativa, comparativa)
la presencfa de matorral supone ganar en número de nichos y, por tanto ,
lleva :a un aumento del número de especies, en este caso' la ganancia en especies se traduce en coberturas tan bajas que no pueden compensar el desarrollo
mu~ho 'más rápido de las leñosas, cuyos recubrimientos son decisivos.
El que existe un incremento, al menos hasta cierto punto, del número de
especies, )ó demuestra la segunda gráfica de la figura 5. Los máximos se alcanzah..,siémpre al final de ramas y series, mientras que los valores más bajos
cofrésp'()rtpen a las edades de uno y dos años. Resulta curioso constatar cómo
la dlversid~ puede incrementarse en el estrato herbáceo, mientras que en el
leños<(> .experimentaría un incremento inicial y posterior disminución. El predomin~o .·de las especies leñosas decide al final , como es fácil de comprobar
t~niendo
cuenta la uniformidad o equitabilidad media. La uniformidad, en
efectb, ·•siglie variaciones paralelas a las de la diversidad (tercera gráfica en
la figura 5}; al recoger la distribución de los valores de cobertura entre las
especies, . ésto indica que dicha distribución ti,ene una incidencia mucho más
de~ta~ad~: en la diversidad que la componente de riqueza o número de especies.
' ·El m~dio, diversificado pero duro, impone condicionantes al matorral,
que, segtln ' su localizacin, muestra tendencia a presentarse como manchones
aislados, Es, esta gran capacidad definitoria del ambiente edáfico la que invient! seeuencias más comunes, originando comunidades estructuralmente
s'eri~Ifas .;<:onviene. recordar de nuevo el bajo número de especies encontradas,.
~ - pesat :d,e.1o cqrfecto del muestreo y del número ·considerable de comunidades fovental:iad~s . Con sólo quince comunidades, en' un estudio sucesional del
centro provindal, Puerto (1977) llega a encontrar hasta .211 especies; valga
este dato como punto de referencia que resalte aún más las peculiaridades del
ambiente en que nos movemos.
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La repres~ntación gráfica del logaritmo de la cobertura (u otro valor de.
importancia cualquiera) frente a la secuencia de especies ordenadas de más
a menos representada, va a traducirse en las denominadas curvas de domin~n
cia-diversidad. Para la vegetación terrestre, se comprueba insistentemente que
dichas curvas son geométricas o adquieren distintas configuraciones · siginoides, predominando las primeras en condiciones desfavorables (Margaleff, 1974).
También es posible encontrar geométricas en ambientes favorables, de alta
diversidad, cuando se contempla separadamente cada estrato .o forma .de vida
(Whittaker y Woodwell, 1969; Reiners et al., 1970). .
El Í~terés de dichas curvas, en lo que se refiere ~ la sucesión, radica_en_
que sus distintas formas reflejan cambios en la estructura ·de la comunidad.
Los ejemplos son numerosos y han sido analizados ampliamente por Whittaker (1965, 1967, 1969, 1970, 1972); Wieland y Bazzaz (1975). La interpretación de las curvas de dominancia-diversidad plantea el problema de la_s
distintas hipótesis que pueden sugerirse para una forma dada (Cohen, 1968).
Esto supone una perspectivá menor de la organización de la comunidad de lo
que podría esperarse en principio ; no obstante, los resultados que ofrecen en
problemas de apredación de la diversidad les dan un indudable valor.
Whittaker (1969) ha resumido estas dificultades con las siguientes palabras: <«Si pensamos en una curva de valores de importancia como en una
frase acerca de.la organización de la comunidad, las palabras aisladas (nuestras
medidas de productividad, etc.) parece que no sean ambiguas. Pero la frase
es en u11 lenguaje del que no estamos seguros de conocer la sintaxis, y es posible .la existencia de diferentes orpenaciones gramaticales entre las palabras
implicando significados distintos. Esperamos los resultados de más investigaciones. sobre la sintaxis».
·
· Los ·inicios de la sucesión · (un año a partir del abandono) se caracterizan
por la presencia de curvas geométricas (severidad ambiental tras el cultivo;
grupos 1 y 5). La panórámica varía pronto: se reduce la dominancia y aparecen configuraciones sigmoides hasta los seis-siete años (grupos 2, 3, 4 .y 6);
en particular,. para los grupos 2, 3 y 4 se aprecia un progresivo aumento de
la dominancia, que coincide con el asentamiento y progresión .de las especies
leñosas. La rama final más eutrofa, aparte de suponer un incremento en la
dominancia, vuelve a marcar condiciones de severidad estructural, al imponerse de forma tangible el matorral. Algo parecido ocurre para los grupos 10
y 11, si bien en el primero de ellos el equilibrio entre leñosas de una dominancia baja y configuración sigmoide. Dicha configuración vuelve a obtenerse
para las comunidades derivadas del fuego.
En definitiva, estas fqi:mas ·coinciden con los comentarios realizados para

la diversidad, donde la severidad. del medio está acentuada e.l primer año a
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partir el abandono del cultivo y después de una cierta .relajación vuelve a incrementarse hacia los estados finales . Un término medio de pastizal con maforral aclarado, favoreciendo el desarrollo de las leñosas de gran porte (Q. rotundifolia), tal vez fuera la mejor forma de utilización, evitando o mitigando
el efecto degradador del cultivo, en un terreno de por sí muy susceptible a
la erosión.
e)

Caracteres edáficos

Por último, conviene precisar la relación existente entre la ordenación
conseguida para las comunidades y .las variables edáficas. En la figura 6 se
representan ocho de dichas variables, que adquieren un significado peculiar,
al relacionarse de forma tangible con las comunidades. Como en casos anteriores, se sigue conservando la ordenación de los grupos, siendo el eje horizontal el primer componente y el vertical el segundo.
En primer Íugar cabe considerar al CaO, el cual se ha dividido en cuatro
clases, dadas en mg/100 g. Dichas clases son: 0-10, 10-20, 20-30 y más
de 30, correspondiendo a ellas el distinto tamaño de los círculos ,de menor a
mayor. La sucesión demuestra un decrecimiento de esta variable, más alta
con la cercanía temporal al cultivo, seguramente porque se añade junto con
fertilizantes no específicos. El descenso es neto, particularmente para la rama
más oligotrofa que, en todos los casos, incluso después del fuego, supone la
presencia de contenidos mínimos.
Más específicos resultan el fósforo y el potasio, el primero con disminuciones netas durante la sucesión, aunque se observa algún momento hacia las
últimas fases. La simbología corresponde a valores de menos de 0.8, 0.8-0.9,
0.9-1.0 y más de 1.0 mg/100 g. El potasio se conserva mucho más constante
en la proximidad del cultivo y rama eutrofa, superando en todos los casos
los 4 mg/ 100 g. En la rama avanzada oligotrofa decae primero a 3-4 mg/100 g
y posteriormente llega a valores menores de 2 mg/100 g. El fuego supone
una cierta recuperación, con cifras comprendidas entre 2-3 mg/100 g.
La materia orgánica y el nifrógéno experimentan una evolución similar y
contraria a la vista hasta ahora. Ambas variables aumentan con la sucesión,
debido a la acumulación de restos vegetales. El aumento es muy superior
para la rama eutrofa que para la oligotrofa, aunque en esta última se produce
una recuperación después de los fuegos superficiales. Los símbolos para la
materia orgánica corresponde a los porcentajes de 0.5-0 .7, 0 .7-0.9, 0 .9-1.1
y más de 1.1., y para el nitrógeno a menos de 0.04, 0.04-0.05, 0.05-0.06 y
más de 0.06.
Entre la composición granulométrica del terreno sobresalen limo, arcilla
y grava, las dos primeras con una tendencia contraria respecto a la última,
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Fig. 6.-Disposición, en la forma de clases según sus valores, de algunas de las variables
edáficas analizadas sobre el esquema sucesional de la figura l. Se tienen en cuenta las
más representativas.
La evolución de los suelos discurre paralela a la de . la vegetación, mediante aumentos .o
descensos más o menos graduales de estas variables. Las ramas avanzadas, eutrofa y
oligotrofa, aparecen perfectamente diferenciadas.
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como cabía esperar. El limo decrece algo durante la sucesión, para aumentar
posteriormente en la fase más eutrofa; la fase oligotrofa supone la presencia
de porcentajes mínimos. Las clases marcadas son: menos de 5, 5-10, 10-15
y más de 15 por 100. La arcilla, que sólo cuenta en la gráfica con tres
símbolos de diferente tamaño, muestra progresos sucesionales más notables
en la rama eutrofa, y descensos menos apreciables en la oligotrofa. Los valores se distribuyen según los porcentajes de menos de 6, 6-10 y más de 10.
La grava, como es lógico, aumenta en superficie con los cultivos reiterados,
particularmente en los suelos peores, donde se obtienen cifras superiores al
40 por 100. Los restantes valores son 0-10, 10-20 y 20-30 por 100 respectivamente, para los distintos símbolos empleados.
La disposición lógica de estas variables, lo fácil de su apreciación en la
figura 6 y la buena definición cuando se relacionan con la distribución de las
parcelas, no hacen precisos más comentarios, dejando claro el paralelismo
existente entre suelos y vegetación. Los contrastes del medio hacen posible
esta dualidad, que aparece más difuminada en otras situaciones con caracteres
menos divergentes.

CONCLUSION
Se trata de un medio sumamente pobre, en el que las reiteradas labores
agrícolas van aumentando paulatinamente la oligotrofía hasta llegar a situaciones realmente alarmantes. La sucesión pone de manifiesto varias tendencias, pero son pocos los enclaves en los que puede llevarse a cabo un cultivo
rentable, no degradativo. La existencia de plantas leñosas de raíz profunda
puede atenuar las condiciones desfavorables en estos medios tan duros, pero
para ello es preciso dejar que la sucesión continúe durante un largo recorrido, más que el que normalmente se permite antes de un nuevo laboreo. En
estas condiciones, se puede proponer:
1. Potenciar los elementos leñosos arbóreos, particularmente en aquellos
enclaves que ya cueptan con edades avanzadas, y en los que Q. rotundifolia
comienza a estar presente, aunque sólo sea en pequeño número.

2. Supeditar el cultivo a superficies muy concretas, de suelo profundo
y difíciles de degradar.
3. Cambiar la utilización general de la zona por un régimen ganadero
extensivp, que m~diante el pastoreo . y abonado natural contribuya a . la ·formación del suelo y.potencie plantas herbáceas de mejor digestibilidad.
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4. Conservar en los roquedos vegetac10n arbustiva, que sirva de freno
a la degradación de superficies colindantes y topográficamente menos elevadas.
5. Establecer planes de acción sobre la posible utilización del matorral
como fuente forrajera, una vez cortado, secado y triturado. Considerar balances de rentabilidad en función de su digestibilidad y valor energético.

6. Estudiar las posibilidades de un uso industrial de las leñosas, teniendo en cuenta su velocidad de crecimiento, capacidad de rebrote, etc., todo
ello visto a la luz de las secuencias sucesionales.
7. Lograr un paisaje diversificado sobre estas bases, conservando setos
protectores donde sea necesario e impidiendo la monotonía derivada del cultivo.
Para todo ello hay que considerar que nos movemos en un entramado
sucesional muy peculiar, en el que las características estructurales y funcionales varían respecto a las del área salmantina de dehesas. Las acciones que
se emprendan deben ser cuidadosas, siempre contando con las líneas básicas
puestas de manifiesto en este trabajo, lo que significa no intentar forzar a la
naturaleza en planes precipitados, sino desviar levemente y de manera progresiva las tendencias observadas con el objetivo de una mejor utilización.
En los medios precarios, cualquier actuación severa puede ser contraproducente, por lo que se trata, en definitiva, de seguir las líneas sucesiona.les e
incidir en aquellas etapas en que se obtenga una máxima rentabilidad sin
rebajar, o rebajando al mínimo, la eficiencia del ecosistema. Estados como la
zcína oligotrofa final a la que se ha venido aludiendo no deben repetirse ni
perdurar, y las actuaciones deben poner un freno a esta avanzada y progresiva
degradación del suelo.
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BIBLIOGRAFIA BASICA PARA LA PREHISTORIA V AAOUEOLOGIA
DE LA PROVINCIA DE SALAMANCA

La tradición cultural de la capital salmantina, se desarrolla a través de los
siglos, ya Cervantes lo puso de manifiesto: «Advierte hija mía, que estás en
Salamanca, que es llamada en todo el mundo madre de las ciencias» (Miguel
de Cervantes, La Tía Fingida).
Dentro de las ciencias a las que alude Cervantes podemos incluir, ya
desde el siglo pasado la Prehistoria y la Arqueología, que aparecieron tímidamente con pequeños intentos de descubrir las antigüedades que tanto interés
despertaron en el siglo xrx, hasta culminar en la actualidad, en una labor
plenamente científica llevada a cabo por el Departamento de Prehistoria y
Arqueología de la Universidad de Salamanca y el Museo de esta ciudad . .
Es nuestro propósito exponer el desarrollo que han tenido el estudio de
la Prehistoria y la Arqueología, dentro de la provincia de Salamanca, desde
su aparición hasta nuestros días.
En el siglo XVIII comenzó a despertar el interés por el pasado de las tierras
salmantinas, y aunque las obras son más de tipo descriptivo e hist6rico que
arqueológico no podemos dejar de mencionar el Viaje de España de don
Antonio Ponz (Madrid, 1772); el Compendio Histórico de la Ciudad de Salamanca, su antigüedad, la de su Santa Iglesia, su fundación y grandeza que la
ilustran, de don Bernardo Dorado (Salamanca, 1766), que posteriormente en
el siglo XIX fue corregida y aumentada por Barco y Girón 1. Y las Antigüedades, de Morales (1792), donde ya se trata de la Calzada de la Plata.
El siglo XIX se caracteriza por una búsqueda del pasado, de las antigüedades que pertenecieron a tiempos remotos. Este espfritu llevó a· los eruditos
de la época a interesarse por todo tipo de ruinas y vestigios arqueológicos,
pero fijaron principalmente su interés en el mundo romano y más concretamente en la Calzada de la Plata, vía romana, de suma importancia para las
comunicaciones entre el sur y el norte de la Península, que atraviesa toda la
l. BARCO, M., y GIRÓN, R., Historia de la ciudad de Salamanca que escribió don
Bernardo Dorado, aumentada, corre¡ida y continuada hasta nuestros dlas por don Manuel
Barco López y don Ramón Gir6n (Salamanca, l!J63).
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actual provincia de Salamanca, uniendo concretamente las ciudades de Mérida y Zamora. Permitió el transporte de tropas y todo tipo de mercancías en
la época romana y también posteriormente durante la Edad Media, siendo
Salamanca SALMANTICE, una de las principales ciudades o 'mansio' que
aparecían en su recorrido, por lo que la Calzada de la Plata contribuyó de
una manera muy directa al desarrollo de la ciudad de Salamanca. Las primeras obras referidas .a la Calzada de la Plata datan del siglo XIX, concretamente
pertenecen a don Juan Agustín Ceán BerÓiµdez, Sumario de las antigüedades
romanas que hay en España (Madrid, 1832); Fernández Duro, Los hallazgos
del Zaratán (BRAH, V, 12); Quadrado, España: sus monumentos y artes.
Salamanca (Barcelona, 1884) .
. En este mismo siglo asistimos al desarrollo de un gran gusto por los viajes, cuyas observaciones se plasmaron en obras corno la de don Vicente de
la Fuente, Expedición científica a la Sierra de Francia (BRAH, III ,159,
1883); o la de Alexandre Laborde, Voyage pittoresque e historique de. l'Espagne (París, 1806) e Itineraire descriptif de l'Espagne (París, 1827-1830);
y f L. Velázquez, Observaciones ron motivo del via¡e que hizo a Andalucía y
ohservacione5 sobre. las antigüedades de Extremadura de León (Manuscrito 25
del Marqués de Valdeflores de la RAH).
También se crearon en el siglo XIX obras de carácter histórico como la
Historia de Salamanca, de Villar y Macías (Salamanca, 1887), y la monumental obra, d!'! don Pascual Madoz, Diccionario geográfico-estadístico-histórico
de España y sus posesiones en Ultramar (Madrid, 1845-1850).
Asistimos asimismo al despertar del interés por otros temas diferentes al
romano, como por ejemplo las pinturas de las Batuecas, tratado por J. B. Bide
en unas conferencias leídas en la Sociedad Geográfica de Madrid en 1892
bajo el título «Las Batuecas y las Jurdes». Batuecas es un valle de extraordinaria belleza natural cuyos riscos albergan en determinados lugares pinturas
pertenecientes al arte esquemático, de gran interés para la prehIStoria peninsular, y en buen estado de conservación. Eran conocidas sus pinturas desde
tiempos muy remotos, pues Lope de Vega ya hizo alusión a ellas, pero es
ahora cuando se empiezan a considerar desde un punto de vista científico.
También el Cerro del Berrueco es tratado por primera vez por Enrique Ballesteros en su Estudio histórico de Avila (Avila, 1896), se trata de una de
las mayores riquezas arqueológicas de la provincia, pues este Cerro comprende diversos yacimientos que permiten establecer una evolución cultural.
Fué excavado por el Padre Morán en 1923 y con posterioridad por don Juan
Maluquer de Motes en 1958, proporcionando gran riqueza de datos , y son
todavía muchas las cosas que aún nos puede ofrecer.
Sin düda alguna la obra de mayor interés para la arqueología creada en
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el siglo XIX es la realizada por Emilio Hübner Corpus Inscriptionum Latinarum (1869, suppl. 1892), aún vigente en nuestros días para cualquier trabajo
de carácter epigráfico.
Reflejo de las inquietudes del siglo XIX por recuperar los monumentos
antiguos son las «Comisiones de Monumentos» que llevaron a cabo el descubrimiento e intento de conservación de diversas obras, concretamente la
Comisión de Monumentos de Salamanca procedió al levantamiento de planos
de la villa romana de S. Julián de la Valmuza en 1896; y a la realizadón del
dibujo del mosaico de la Dehesa del Zaratán 2 •
Es en el siglo xx cuando plenamente se desarrolla el estudio de la ·Prehistoria y Arqueología salmantinas, así asistimos a comienzos del siglo a la primera excavación realizada en la provincia, que fue llevada a cabo por don José
Luis Martín Jiménez en el Lugar Viejo de Yecla de Yeltes, cuyos resultados
aparecieron en el Boletín de la Real Academia de la Historia, 17 (1919),
bajo el título «Una estación prehistórica en Yecla de Yeltes».
También a principios de siglo, hacia 1910, es cuando el prestigioso prehistoriador francés Henry Breuil, investigador inagotable y codificador del
arte rupestre tanto francés como de la Península Ibérica, vino a España Y
visitó el valle de Las Batuecas X sus interesantes pinturas esquemáticas, pinturas que como hemos visto yi' habían despertado el interés de algunos estudiosos.
Y ya en esta fecha de 1919 aparece la primera obra realizada por la persona a la que es ineludible reservar un lugar especial en la historia de la
Arqueología salmantina, se trata defpadre agustino don César Morán, quien
recorrió toda la provincia en numerosas ocasiones, recogiendo datos arqueológicos que abarcan desde el paleolítico hasta épocas tardorromanas, realizando
excavaciones en diversos lugares. Las conclusiones de sus trabajos fueron
publicadas en un extenso número de obras que comprenden de 1919 a 1950 3 •
Su interés por la arqueología y su afán de difusión de esta ciencia, que por
aquella época daba sus primeros pasos, le llevó a montar una exposición en
el mes de junio de 1924 en el Colegio Calatrava con diversos objetos recogidos en el Cerro del Berrueco.
Realmente podemos decir que el estudio propiamente dicho de la arqueología salmantina comienza a partir del Padre Morán. Su extensa obra sobre
la provincia orienta actualmente a cualquier investigador de no importa qué
período de la Prehistoria salmantina, es punto de partida.de toda investigación.
También hemos de mencionar en lugar destacado el trabajo realizado por
2. MALUQUER DE MoTEs, Juan, Cart{l Arqueológica de España: Salamanca (Salaman·
ca, 1956), p. 2.
·
3. Ver bibliografía al final del trabl!io.

115

MARIA· GAllCIA i MORALllS '

don·, Manuel Góinez ·Moret1o en · esta provincia, quien . denunció:la existencia:

de <liv-érsos . restos arqueológicos, que junt~con otros de carácter puramente·
artísticos recogió en su obra Catálogo Monumental de Espaiia~ ·Salamanca;.
aunque .esta obra no vio. la h.lz has.ta 1947 ya estaba red¡¡.ctada en 1956 y a
disposición de los · investigadores:
En 1956 fueron . publicadas dos importantes obras para Salamanca, en el
terreno del Megalitisrno, 'Dié Megalithgraber der Iberischen Halbinsel. Der
Westen (Berlín, 1956), por Georg y Vera Leisner, recoge diversos sepulcros
de la cultura megalítica, sepulcros ;que aparecen ·en un número muy elevado
en tierras salmantinas, que también fueron estudiados por el Padre . Morán
y ·muchos de ellos e:¡¡:cavados y . actualmei:ite siguen siendo tema principal de·
tesis. doctorales y diversos estudios y revisiones, dado el devado núm.ero de
sepulcros que hay y su importancia clave a la hora de resolver la problemática
que plantea la cultura megalítica a nivel peninsular. Y en .el campo de la ar~
queología general .la Carta. Arqueológica de Espafia: Salamanca (Salamanc¡¡,.
1956), realizada por . d<m Juan Maluquer de Motes, obra de gran valor y
utilidad..
.
.Además de las .obras aquí citadas, se suceden a lo largo de . todo el .siglo ·XX ·.n11merosas:: pubHcaciones ..sobre .temas de arqueología salmantina, que:
in.dujmos .al .f inal del tr~bajo ordenadas alfabéticamente, todas .ellas . de gran
interés y ~on una ab~~viatura . ~ su izquierda q~e per~ite, una vez consultada
la clave, saber a qué período de la prehistoria se refieren. También incluimos
la provincia .
la r~ladón de las e:Xéavacfones practicadas
. .Por óltiino, hemos de menciónar también en lugar. relevante el trabajq
re~Jlzado por José Mam1el Roldán Hervás ..enlúr ah EmeritaAsturicám. El.
Camitio de la Plaia, ·publicado en 1971 en Saiain~nca, donde se analiza mi. nu~.fosainente y . recons~ruye la c;alzada romana de la Plata y sitú~ sus 'mansfo'
en ocasiones . eri lugares: diferentes a los indicados por el Padre Morán.
-Conw liemos observado, alrededor de los. años cincuenta es cuando asistim9s a UJ;J. vi;!¡:dadero auge del estudio de la Prehistoria y Arqueología de la.
p,r9yip.cia c:le ~alamanca; en lo. c111tu.ral se - ~uceden . los trabajos y las publi!=a-:
dones, entre ellas hemos destacado algunas anteriormente, y en el terreno.
adtninistratiyo se manifiesta con la creación del Seminario de Arqueología;
en 1954 asi.stimos a la reinstalación d~l famoso toro a la puente sobre el
Torn:ie~, hecho simbólico que revela el · interés de !Os. salmantinos por . su
prehistoria 4 ; én 1955 a la creación delServicio de Investigaciones Arqueoló~
gicas Sii.linantinas 5• En 1952 se incluye por prl.me~a vez a Salamanca en el
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4. «La ciudad de Salamanca devuelve a la puente su famoso toro», Zephyrus, V
(Salrunarica, -1954), pp. 235.236..
..
.
5. SERRANO, S., «Servicio de investigaciones arqueológicas salmantinas», Zephyrus, VI
(Salamanca, 1955), pp. 193-99.
·
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Plan Nacional di::. Excavaciones, elaborado por la .Comisaría, N~do~~J de Exca:.
vaciones y se suceden sin cesar los trabajos de arqueología salmantina;
Por último, no p9demos d~jar de mencionar, a .partir del año 1979 los.
«trabajos de urgencia» realizados por el Museo Provincial, gracias a los que
se han ·podido realizar excavaciones en .determinados yacimientosd:le~ $ingiila:t
importancia, que por diferentes eircuristancias peligraban.-'Asimismo, estos
presupuestos de urgencia de que dispone el Museo han permitido revisiJr.
excavaciones ya hechas, como en el caso de los dólmen~s; que precisaban de·
un nüevQ estudio aG:tualizado.

EXCAVACIONES REALIZADAS EN LA PROVINCIA
1919

Martín Jiménez e:x:cava en el Lugar Viejo _de Yecla. dt: Yeltes, y pubHcá· los resultados en' 1919.
Vázquez'\fe Parga excava una villa romana.

1923

El Cerro del Berrueco es excavado por el Padre Morán, los resultados
se publicaron en 1924:

1931

s~· pi:iblicari :por ·el Padre Morán ·1os resultados de

19 35

El Padre Morán publica las excavaciones de los siguientes dólmenes:
Terradillos, Robliza (Sta. Teresa y El Torrejón), Linejo, Huelmos ,
Fuenteliante (del Caño y del Rodeo) , Arenalillo, Traguntía (Casas del
Moro l.ª y 2.") y La Piedra Hincada.

1956

Se publican los resultados de fa excavación del Castro y necrópolis de
Las Merchanas en la Carta Arqueológica de Maluquer de Motes.

1958

Se publican los resultados de las excavaciones practicadas por Maluquer de Motes en el Cerro del Berrueco.

1965

Martin Valls publica los resultados de sus excavaciones en Ciudad
Rodrigo.

las excávácÍOnes de·
los siguientes dólmenes: Zafr6ti.; Gejuefo ·del-Bafro, Vilfasdardo, Sahelices, Lumbo de Valdesancho , La Navalito, Prado en Polo, Hinojosa,
Sóbradillo, · La Rendonda, del Valle de las Cañas, Las Eras, Hernandios , Retortillo, Castillejo de Yeltes, La Vega, Sepúlveda, Pedraza,
Castraz, Rábida, El Valle, Casita del Valle, Gallegos de Argañán, Castro Enríquez, Fresno-Alhándiga, Aldeavieja, Prado Nuevo, Prado de
las Navas y Teriñuelo.
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1966 Jordá Cerdá y Martin Valls excavan el Castro del Lugar Viejo de Yecla de Yeltes.
1969

Las Terrazas del Tormes son excavadas por Jordá.

1970

Jordá excava en la zona de Villamayor-Salvatierra: el dolmen de Villamayor y las cistas de Prado de las Navas.

1971

Jordá excava en el Castro de Peñameces (Villamayor).

1972

Almagro Gorbea obtiene permiso para excavar el Prado de las Navas
y término de Salvatierra de Tormes.

1973

Cerrillo practica excavaciones en Salvatierra de Tormes.

1974

Jordá excava en solares del barrio antiguo de Salamanca y Almagro
Gorbea en el término de Salvatierra de Tormes.

1976

Martín Valls y Delibes excavan en Carpio Bernardo (Villagonzalo de
Tormes). Cerrillo en Santillán (Casafranca) y Santonja en La Maya.

1979

Lópei Plaza excava en Coto Alto (La Tala).

1981

Santonja excava el dolmen de Galisancho.

1982

Jordá excava el yacimiento de El Guijo en la Mata de Ledesma. Y
Santonja el dolmen de la Veguilla.
MARÍA GARCÍA MORALES
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NOTAS EN TORNO A LA GEOLOGIA V GEOMORFOLOGIA DEL
CERRO DEL BERRUECO

SITUAC:ION E HISTORIA

1.

El Cerro del Berrueco se encuentra enclavado eri el borde suroriental de
la provincia de Salamanca, en el límite con la de Avila, y ocupa parte de los
términos municipales de Puente del Congosfo (Salamanca), Medinilla (Avila)
y El Tejado (Salamanca), perteneciendo su .cumbre y la mayor parte de su
extensión a este último.
Está situado en el vértice nororiental de la Hoja 553, Béjar, del Mapa
Topográfico Nacional a Escala 1:50.000, siendo sus coordenadas geográficas
aproximadas las siguientes (Figura 1):
-

-

40º 27' 40" de latitud N, y
5º 33' 20" de longitud W (Greenwich Datum Europeum).

Geográficamente pertenece a la subcÓmarca salmantina del Alto Tormes,
situada a caballo entre las comarcas de la Sierra de Béjar y la de Salvatierra,
pero puede englobarse dentro de una unidad comarcal mayor denominada .
Tierra de Béjar (Llorente Maldonado, 1976) (Figura 2).
Su importancia arquelógica es enorme, dado que en él, tanto_en su cumbre como en sus laderas, se encuentran abundantes yacimientos prehistóricos
y protohistóricos, donde aparecen numerosos restos materiales. Así, las primeras noticias acerca de materiales arqueológicos procedentes del Cerro del
Berrueco se tienen en 1896 (Ballesteros, E., 1896, tomado de Maluquer, •
1958) y a partir de entonces se han realizado numerosos saqueos, expolias y
excavaciones clandestinas por buscadores de tesoros y antigüedades, saqueos
que todavía continúan en la actualidad, así como alguna campaña de excava·
dones arqueológicas con carácter científico.
Los primeros trabajos de excavación los realiza el Padre Morán en 19181919 (Morán, 1946), y posteriormente es el profesor Maluquer quien efectúa
unas campañas de excavación a partir de 1950, campañas que dieron abundantés resultados, logrando el ·aisla111iento de varios poblados situados en las
laderas c~mbre del Cerro. A grandes rasgos, estos yacimiento's pertenecen
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CACERES

l. Campos dt Asaba y .lrgañan

2. Cam;¡o de c.......
JU Ab&ncltago
4 . Tierra dt V1tigud1no

'·
s.

La Ramajtria
6. La Ribera
7. Tierra ch Ledeema
ti . La A.rmuAa
9. Tierra del Vino
10, Lu Guarenao

ll. Tierra dt Ptft.aranda
12. X.U Villu
Campo de Salamanca
14. T1erra ele Alba
15. La Yala11ua
16. !.a .A.r:nu!a Chica

n.

17. La Huebra
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Figura 2.-Situación del Cerro del Berrueco dentro del contexto comarcal de la provincia
de Salamanca, según Llorente Maldonado (1976).
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a etapas culturales comprendidas entre el segundo milenio y el siglo rv a. J. C.,
abarcando desde el Calcolítico y la Edad del Bronce hasta la Edad del Hierro
avanzada (Maluquer, 1958).
Recientemente ha sido descubierto un nuevo yacimiento, en el que aparecen materiales que pueden adscribirse al Paleolítico Superior, concretamente
al Magdalenense, etapa cultural no conocida hasta el momento en la provincia
de Salamanca, por lo que el interés del Cerro del Berrueco resulta más excepcional, si cabe. Este yacimiento está siendo estudiado por F. Fabián, quien
realiza su Memoria de Licenciatura sobre el tema.

2.

GEOLOGIA

El Cerro del Berrueco está situado en el flanco N de la Sierra de Béjar,
en el corazón de la zona Centro Ibérica de ]ulivert et allii (1972). Esta zona
del Macizo Hespérico comprende materiales que van desde · el Precámbrico
hasta el Devónico, tanto sedimentarios, como metamórficos e ígneos, y las
rocas que ·afloran en el mencionado cerro, corresponden a un nivel estructural
profundo de la Cadena Hercíniéa.
Los materiales que componen el Cerro del Berrueco. son unas granodioritas biotíticas de facies porfídicas (Ugidos Meana, 1974, a y b), que en esta
zona forman alineaciones homogéneas, de dirección NE-SW, y son ricas en
megacristales de feldespato potásico, que llegan a tamaños de hasta 12 cm.,
mientras que los restantes componentes petrográficos se mantienen dentro de
unas dimensiones menores. Estas granodioritas presentan un diaclasado prin"
cipal concéntrico, que confiere a las alineaciones un aspecto cupuliforme. Los
principales minerales petrográficos que componen la granodiorita son: biotita,
plagioclasas, diferentes tipos de cuarzo, feldespato potásico y cordierita, que
en la mayoría de los casos está alterada a moscovita y. a pennina, además de
otros minerales secundarios y accesorios.
En ciertos puntos, la granodiorita se ve surcada por una serie de filones
de cuarzo, de claro origen tectónico, que se encuentran ligados a una red de
fracturación poco importante, y que forman dos ·sistemas ortogonales entre
sí. También existen diques de pórfidos, que presentan uri m.ayor recorrido
(Babin Vich, 1974).
Para este autor, el origen de estas granodioritas es claramente postectónico, pudiendo comenzar su instrucción y emplazamiento al final de la última
fase de deformación hercfnica.
Otros materiales próximos al Cerro del Berrueco, por la parte N , son, los
gabros de Puente del Congosto, unas granodioritas anfibólicas, que rodean a
1)2
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Figura 3.-Mapa geológico de la zona de Béjar-Píedrahíta, y situadón del Cerro del
Berrueco (tomado de la «Síntesis Geológica del Basamento -Zona del Centro-Oeste
Español-». Departamento de Petrología. Universidad de Salamanca, 1983).
Leyenda: l. Complejo Esquisto Grauváquico.-2. Cámbrico.-3. Granitos akillin<ls coll'
módulos.-4. Granitos calcoalcalinos de dos micas.-5. Granodiotitas.-6. Rocas básicas
y ultrabásicas (gabros}.- 7. Complejo laminar de el Alamo.-8.Gneis glandular.-9. Migamatitas.- 10. «Sierros» de cuarzo.- 11. Materiales detríticos terciarios y cuaternarios.
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los gabros, y una serie de rocas gneísicas y pegmatíticas, así como rocas detríticas metamorfizadas del Complejo Esquisto Grauváquico y rocas detríticas y calizas del Cámbrico. También existen en zonas próximas al Cerro
rocas sedimentarias detríticas, depositadas en las fosas tectónicas que surcan
los materiales del basamento hercínico, correspondientes al Terciario y al
Cuaternario. En la figura 3 se representan los materiales antes descritos, destacándose las granodioritas porfídicas en blanco.

3.

GEOMORFOLOGIA

Morfológicamente, el Cerro del Berrueco constituye un monte isla o
«indselberg» dentro de una superficie generalizada de piedemonte (Solé Sabaris, 1952), hecho que se observa en el corte de la figura 5 (ver figuras 4
y 5). Así, dicho cerro presenta una morfología de domo cónico, simétrico
aproximadamente desde su cumbre a 1.353 m. hasta la cota de 1.100 m. , y
tiene unas laderas cuya pendiente máxima oscila alrededor del 30 por 100.
A partir de la cota 1.100 m. , y en la ladera SW observamos una depresión
constituida por un collado en el que tienen su nacimiento dos arroyos de
pequeña entidad, que con sentidos opuestos, presentan una dirección NW-SE.
Más hacia el SW, llegamos a la superficie generalizada de piedemonte, que
con una morfología subhorizontal y sobre la cota de 1.100 m., debe constituir
parte del piedemonte de la Sierra de Béjar. Esta superficie se ve seccionada
en el extremo del corte por el sistema fluvial actual, concretamente por el
río Becedillas, afluente del Tormes por la izquierda. A partir de la cota 1.100
metros y en la ladera NE observamos dos pequeñas rampas o superficies de
pedimento, que enlazan con el sistema fluvial actual. La primera, con una
pendiente del 10 por 100, se desarrolla entre las cotas de 1.100 y 1.000 m.
y tiene pequeña extensión. La segunda es de mayor amplitud y menor pendiente, en torno al 4 por 100, y enlaza con el sis~~ma fluvial del río Tormes, que
discurre a la cota de 930 m. Estas dos supe~ficies de pedimento o rampas de
erosión sobre rocas duras forman un piedemonte a pequeña escala del Cerro
del Berrueco, y son posteriores a la superficie generalizada de piedemonte
observada más hacia el SW, dado que morfológicamente se sitúan por debajo
de ella, y responden a dos pulsaciones del encajamiento fluvial cuaternario
(una primera más fuerte y otra segunda más suave), pudiendo corresponder
a sendas superficies de sustitución.
En resumen, la evolución geomorfológica de la zona puede concretarse
en los siguientes puntos:
- Desarrollo de una superficie de piedemonte sobre el basamento hercínico alterado y arrasado, destacándose montes islas.
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- Génesis de las ramas o superficies de pedimento y del collado, a la
vez que se encaja el sistema fluvial.
- Encajamiento fluvial hasta su posición actual.
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EL ARADO Y EL YUGO EN NAVAOMBELA
DENOMINACION DE SUS PARTES V PIEZAS

. Siento una especial atracción por este v1e10 .instrumento . -ya pieza de
museo-- que es el arado. El arado fue herramienta indispensab1~, apero insustituible para el labrador de antaño. Se podría decir que foe el pan de S,US
hijos~ El labrador hacía fértil a la tierra inculta rajándola ·con la reja
su
arado. y al constructor de arados se le llamó «aperador», un viejo ofkio
ya en desuso. Algunos viejos «aperadores» -hombres que hacían aperos de
labranza- se murieron probablemente de añoranza. Otros, los niáS j6venes,
tuvieron que adaptarse a los tiempos modernos y con la era industrialy tecnológica -tan distinta a la revolución neolítica o quizá no , tan· distinta.- se
hicieron «tractoristas», aprendiendo a manejar las máquinas a motor hechas
de hierro fundido con marcas impresas. Pero raro es el «aperador» que dejó.
el campo. Lorenzo Hernández, aperador de Navaombela; «no se fue a. las
fábricas porque le gustaba la tierra».
Sobre el origen y tipología del arado común que eh el ambiente rural; escuelas prímarias y enciclopedias trasnochadas se le . dio en llamar 'románo',
está escrito todo o ca.si todo. Los hermanos Aitken (1935}, Caro Bároja:
(1949), Montandon y otros tienen publicados interesantísimos estudios, de
consulta indispensable para todos los que intentamos acercarnos al ·conocí•
miento de tan singular aparato 1 •
Mi amor y familiaridad _:._por circunstancias que no vienen al caso ·expli;
car- con este instrumento, y la vecindad este verano y en otros muchos días
con Lorenzo Hernández, aperador de Navaombela, que todavía hace piezas de
arado por afición y distracción, me han impulsado a escribir sobre la curiosa
denominación de las partes del yugo de arar y. piezas del arado en Navaom~

de

l. Vid. AITKEN, R. y B.: «El arado castellano: estudio preliminar», Anales del Museo
del Pueblo Español, I, 1-2 (Madrid, 1935); CARO BAROJA, J.: «Los arados españoles. Sus
tipos y repartición», Revista de Dialectología y Tradiciones populares, V (Madrid, 1949),
pp; J-96; y del mismo · autor: «La vida agraria reflejada en el arte español», Estudios de
Historia Social Je España (1949), pp. 45-138. Son interesantes las páginas que hablan
sobre los orígenes de la agricultura y desarrollo de la agricultura en Europa .e n el primer
tomo de Historia de la Tecnología de, T. K, .DERRY y :TREVOR I. W1LLIAMS (Edit. Siglo XXI de España, S.A., Madrid, 1977).
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bela esperando que sirvan al menos como aportación a un futuro estudio más
completo.
Navaombela (Abad donvela en 1518) es un pequeño pueblo en la provincia de Salamanca, perteneciente al concejo de Armenteros y del partido judicial de Alba de Tormes. Está situado en un hoyo o cañada cerrada, al lado
mismo de la raya de la provinda de Avila, a la que perteneció hasta la división administrativa de 1833; pueblo esencialmente agrícola de tradición y
que ha ido evolucionando hacia la ganadería en estos últimos años. En los
pajares y «sobraos» todavía se conservan yugos y arados o piezas sueltas que
son como reliquias del pasado que han llegado hasta nosotros salvadas del
fuego -y de la destrucción, o quizá porque no fueron aún piezas lo suficientemente codiciadas para el anticuario. Vamos, pues, a dar a conocer la denominación de las partes y piezas del arado y del yugo de arar en Navaombela
con unos dibujos, acompañando al texto, que nosotros mismo hemos realizado.
TIPO DE ARADO UTILIZADO EN NAVAOMBELA

'

·Para 'comenzar diremos que el arado utilizado en Navaombela corresponde al tipo que los hermanos Aitken y después Caro Batoja clasificaron en el
grupo de los denominados arados cama o castellano de cama curva y reja
lanceolada colocada sobre el dental 2 • Los hay, en este mismo grupo, de timón
simple y timón compuesto, ambos presentes en Navaombela. El compuesto
se debe casi siempre a una rotura del timón original, que con un añadido
adicional ha seguido reutilizándose, o por no ser hallado en el momento
oportuno de la labra un palo con la largura suficiente. El material empleado
en Navaombela para hacer -un timón es casi siempre la madera de negrillo, y
col) su sapiencia Lorenzo Hernández me da una razón: «La madera de negrillo es correosa, no bronca, y se adapta por ello perfectamente al tiro».
HERRAMIENTAS EMPLEADAS EN NAVAOMBELA PARA
CONSTRUIR EL ARADO Y EL YUGO

, · Vamos a enumerar de forma más o menos ordenada las herramientas que
utiliza el aperador para construir el yugo y el arado. Empezaremos con el metro de medir y el lápiz de carpintero. Después el «destral» (hacha), la sierra,
la azuela de cabestro -se llama cabestro al enmangue que se hace de encina
casi siempre, y que a veces resulta una obra de arte, para manejar la indus- , 2. A este mismo tipo -es importante reseñar- pertenecen los arados grabados
sobre sendas pizarras encontradas recientemente en los poblados visigodos de la finca de
Cañal (Pelayos), a escasos kilómetros del pueblo de Navaombela. Vid. J. GARCÍA MARTÍN:
«Seis dibujos visigodos con instrumentos agrícolas y animales domésticos sobre pizarras
salmantinas», Provincia de Salamanca, núm. 4 (1982), pp. 57-67.
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tria! cuchilla de acero que se compra en las ferreterías-, las barrenas, el
formón, las escofinas, la garlopa, el cepillo y el bramil. Con estas herramientas construye, talla y labra el aperador cada una de las partes de que están
compuesto el yugo y el arado, exceptuando el barzón. Las partes metálicas
-rejas, belortas y a veces el barzón e incluso la cama- corren a cargo del
herrero. En todas las dehesas y casas de labranza solía existir un «Cuarto de
los aperos» con el suelo lleno de virutas, y en las fraguas -verdaderos menr,
tideros ene penumbra, glorias del invierno- se montaban, se «calzaban» y
se «apuntaban» las rejas. Se unía el escobo a la pala y se ponía acero a su
punta 3•
Lorenzo me narra un cuento del sabio Salomón y de un herrero torpe :
«En tiempos del sabio Salomón había un herrero que no sabía pegar el hierro,
y un día su mujer salió diciendo por la calle, por ver si lo adivinaba: 'Mi
marido el herrero el hirro pegó'. Y al pasar por la puerta del sabio Salomón
salió el sabio y la dijo: 'O con arena lo ha hecho o en el suelo lo revolcó'».
Como dice el cuento popular, efectivamente, el «escobo» se pega con
arena a la «pala» y así queda lista y compuesta la reja lanceolada.
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Fig. l.· ARADO DE CA1<A CASTELLANO
CDN LA DENOMINACIO N DE SUS PIE ZAS

----·---------------------~--------

3. Las primeras rejas de hierro encontradas tienen una dataci6n de finales del segundo milenio antes de C. Anteriormente se utilizaron de. madera, de silex y de otras
clases de piedra .. Nosotros mismos hemos recogido en poblados cakolíticos un tipo de
hacha pulimentada de forma aquillada que posiblemente se trate de un símil de reja de
ese período.

143

JUSE GARCIA MARTIN

PARTES Y PIEZAS DEL ARADO EN NAVAOMBELA

(Figs. 1 y 2)

El timón y ·el ·dental unidos por· la cama son· las tres piezas más· importantes del arado castellano utilizado en Navaombela. Aquí la cama y el dental
suelen ser de madera de enciha; y el timón, como ya hemos dicho, de negrillo.

c:::r>

cuños

c::::p

Fig. 2.- ARADO DE CAMA DESARMADO

La cama lleva una perforación o agujero rectangular -que se llama «hulambra»- por el que entran y se ajustan la parte posterior o «espadilla» del
dental, el «escobo» de la reja, la «esteva» o «mancera» (labrada de encina)
y un cuño al que a veces se da el nombre de «pescuño». La «espadilla» del
dental tiene una perforación que se cierra con el «trevejo», una vez introducido el dental en la hulambra de la cama. Diremos de paso que el «trevejo»
no es más que un cuño o travesaño que sirve para sujetar el dental y evitar
que se salga de la cama.
A cada lado o cara del dental hay sendos agujeros circulares ...,........Ios,«oídos»
son llamados en Navaombela- que sirven para encajar b clavar las «oteje.
rás». Estas son dos palos curvos que sirven para voltear la tierra. Miís
arriba, a escasa distancia de los <<Oídos», otros agujeros distribuidos. también
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uno a cada lado, sirven para meter los «perendengues» que son dos palos
similares a las «orejeras», aunque más cortos, y su cometido es desterronar
la tierra cuando se realiza la arada. En otros pueblos vecinos a. estas piezas
se las denomina «orejeras» 4 •
La cama se une al timón por unas abtazaderas de hierro que se llaman
«herlotas» y por dos cuños que ajustan su holgura. Aquí va también colocada la «llana», que es una cuña plana que regula la abertura del ángulo del
arado. Se denomina «llana» si va colocada por delante, ajustada entre el tim6n
y la ca~a, si en cambio va introducida por detrás pasa a llamarse el «matabues» (matabueyes) (en otros pueblos «presa») .
La «teriguela» es una barra de hierro que va desde la cara del dental,
donde se apoya la reja, y se introduce en la cara inferior de la cama cerrando
así el ángulo . Esta fue una pieza poco usada en Navaombela.
El timón del arado es la lanza de la cual tira la yunta «uñida» (uncida)
y se une al yugo por medio del «barz6n» y la «clavija».
El «clavija!» o «clavijero» son los agujeros que lleva el timón para introducir la «clavija» y por el cual se adapta y se regula el tiro de la yunta.
La yunta tira con sus fuerzas y el «barzón», pendiente del yugo, arrastra el
arado que a la vez va. abriendo un surco en la tierra por medio de la reja.
y el «gañán » lo guía .sabiamente agarrado a la «esteva» o «mancera» espoleando a la yunta con la «ahijada», vara larga con una punta metálica aguzada
en un extremo y en el opuesto un «recatón», también de hierro como la punta, y que sirve para quitar las adherencias al arado.
Cuando el lomo del dental va gastado, en Navaombela es reforzado con
una pieza llamada «caña» . La longitud aproximada de un arado corriente
oscila entre los 3,25 a 3,55 metros , medido de un extremo a otro.
Diremos antes de acabar con la denominación de las piezas y partes del
arado, que en Navaombela la «esteva» o «mancera» en su empuñadura -salvo casos excepcionales- suele tener por lo general los mismos adornos y
éstos tienen también una misma denominación común: «las castañuelas» y la
«cola de pato» . Se ven claramente señalados en el grabado que acompañamos
(Fig. 1).

4. SÁNCHEZ SEVILLA, en su trabajo «El habla de Cespedosa de Tormes», Revista de
Filología Española, 15 (1928), pp. 131-172 y 244-282, describe las partes y piezas del
yugo y del arado en ese pueblo; a pesar de ser escasa la distancia que separa Cespedosa
de Navaombéla, es curioso comprobar que los nombres, aunque similares, difieren en
muchos casos.
·
·
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EL YUGO DE ARAR EN NAVAOMBELA. DENOMINACIÓN DE SUS
PARTES Y PIEZAS

(Fig. 3)

El yugo para arar y trillar se diferencia del empleado para el carro por
llevar en sµ parte central una perforación oval o circular denominada «hulambra» (el mismo nombre que el agujero de la cama del arado) y por tener
la mesilla sobresaliente de su línea regular y bastante más estrecha. Es también. en adornos mucho más a_ustero, y por consiguiente más ligero de peso.
Suele tener una longitud que oscila entre los 1,32 y 1,40 metros aproximadamente, y se hace casi exclusivamente de negrillo.

~~~'º=-__,20"'"'"=::;3~0=::;=--i•ot:=:;;;;;;;jso cms

hulambra

pegollos de fuera

ESC AL A

gamella

Fig. 3.· YUGO CASTELLANO CON BAR ZON
PARA ARAR OON YUNTA DE VACAS O BUEYES

Por la «hulambra» del yugo pasa la correa llamada «mediana» de la cual
se ata y pende el «barzón» que suele ser de madera de hojaranzo o haya, y
por esta razón importado, ya que no crecen tales ái;boles en Navaombela ni
en su contorno. Por el mismo motivo muchos «barzones» en este pueblo son
de hierro fabricados por el herrero. Si el labrador quería adquirir algún «barzón» de madera tenía que comprarlo en Salamanca o en las ferias y mercados
cercanos; en Guijuelo, por ejemplo, a 19 kilómetros. El «barzón» era la
úruca pieza de .madera que no labraba o tallaba el «aperador» en Navaombela.
Las «gamellas» son las curvas del yugo donde se somete el cogote de las
vacas o de los bueyes, cuando la yunta era «uñida».
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Las torretas o relieves que lleva el yugo a cada lado de las muescas por
donde pasan las coyundas .reciben el nombre de «pegollos» y son «pegollos»
de fuera y «pegollos» de dentro. Y ya diremos de paso que la vuelta que da
la coyunda al yugo y al cuerno del buey se llama «somosta».
Las «fardas» son una especie de molde que lleva el yugo en su frontal, a
cada lado de las «gamellas», y sirven para que allí repose y se adapte lo más
cómodamente posible las partes traseras de los cuernos de la yunta.

Fig. 4.- ~lODO UTILIZADO EN NAVAOMBELA
PARA TRANSPORTAR EL ARADO CON LA YUNTA

Cuando la hacienda era corta y el labrador pobre- contaremos esto a
manera de anécdota- se utilizaba a veces un yugo mixto que fue bautizado
irónicamente como «yugo del paraíso», nombre derivado del compuesto de
las palabras «para» --<le mandar parar a la vaca- y «SO» --<le mandar parar
al pollino-. Se trataba en definitiva de un yugo adaptado con unos «costillares» a una de las «gamellas» destinada al equino que tiraba con una vaca
de pareja. El amigo Pepe, ex alcalde de La Tala, conserva en el «sobrao»
de su casa esta singular pieza.
Recordemos que en las ceremonias de bodas de otros tiempos a los novios
se les imponía el yugo como símbolo de unión y sometimiento, e incluso
quizá hayamos presenciado alguna vez, como una costumbre arcaica, la intención bárbara de mozos e invitados de hacer arar a la pareja con arado y yugo
de verdad. Quede esto anotado simplemente como una nota de interés folklórico.
.
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.Del arado existen en Navaombela y en nuestra provincia hermosas canciones populares; y las «Aradas» es todo un género de canción:
«El arado cantaré
de piezas lo ité formando
y de la Pasión de Cristo
misterios iré ·explicando»
También es de claro corte popular la adivinanza que se cuenta en Naque_Eusebio «Mayalde» ta111bién ha recogido en La Tala. Dice así:

vaombe~a y

«¿Cuál es el hijo cruel
que a su madre despedaza
y ella con grande cachaza
se lo va comiendo a él?»
El arado es, amigos, y no decimos más. Sólo recordar de Virgilio las
Geórgicas -aunque sólo sea como homenaje-, y de ellas no a su bucólico
arado de roble, sino unas líneas maravillosas: « ... empiecen ya mis yuntas a
gemir bajo el peso del arado , hondamente sumido en los surcos, y reluzca la
reja desgastada. Aquella sementera que dos veces hubiera sentido los soles y
los fríos llenará al fin los deseos del robusto labrador, en cuyas trojes rebosará una abundantísima cosecha».

JosÉ

Fig.
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GARGÍA MARTÍN

UN NUEVO MILIARIO DE LA CALZADA DE LA PLATA

Con algunas dificultades puede seguirse actualmente el trazado clel antiguo
camino romano denominado Calzada de la Plata a partir de Fuenterroble en
dirección a Salamanca, a pesar de que se conserva el empedrado ---,parte de
él- en ciertos tramos. La mayoría de los miliarios que indicaban las distancias en millas romanas desde Mérida (Emérita Augusta) han desaparecido o,
en el mejor de los casos, han perdido las correspondientes inscripciones alusivas a los emperadores que intervinieron en la construcción de la calzada.
Esta no se presenta ya apenas señalizada, debido a que gran parte de tales
monolitos han sido trasladados desde sus respectivos lugares de origen a diversos puntos más o menos alejados _de la vía, por lo que la localización de
los mismos resulta con frecuencia laboriosa. ··
El miliario que aquí doy a conocer se halla, junto con otro de similares
carac.terísticas morfológicas pero anepígrafo, delante de la fachada de la antigua iglesia de Membribe; ambos cumplían la función de soporte de un tejadillo
que antecedía a manera de pórtico la puerta principal del susodicho edificio.
Hay que señalar que la calzada pasa a poco más de seis kilómetros del pueblo,
pero el asiento primitivo del miliario epígrafe se halla a ocho kilómetros del
mismo (Fig. 1).
·· ·
En el mes de septiembre de 1983 efectué la cópia de la inscripción que
conserva uno de tales miliarios (Fig. 2). Puede leerse:

. NERO CLAVDIVS ... ......... .
. AVG GERM PONT ........ .
V COS III IM
CLIIX

El miliario en cuestiót1 es de granito de la zona. Mide 1,75. m. de altura,

~unque cabe suponer que sus dimensiones originales alcanzarí:1.0 · fátjl1llente
los dos metros contan~o el fuste que solían .tener . tod9s. los milja~ios ; eJ

diámetro es de O,56 m. Se da la particularidad dé que ·aparece en posición
invertida, afirmado a una especie de pedestal perteneciente ~ otra estructura,
también de granito, por medio de un rodete de cal, que, por cierto, tapa

1'49
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parcialmente el extremo superior de la línea epigráfica que encabeza la inscripción, aunque, por suerte, no dificulta su lectura (Figs. 3 y 4).

Figura l.-Calco de la inscripción.

En el aspecto formal hay que anotar la tosquedad de factura de los caracteres correspondientes, aun tratándose de un epígrafe alusivo a Nerón. Por
lo regular, las restantes inscripciones de miliarios en que figura el nombre de
dicho emperador se caracterizan por un cierto encuadramiento de las letras,
como oportunamente señala el profesor Roldán 1• En razón de eso mismo,
cabe deducir la indigenidad del cuadratario que ejecutara el trabajo.

RECONSTRUCCION
· Al final de la primera línea se aprédan restos de letras, que, aunque
completamente . ilegibles, corresponden seguramente a la palabra CAESAR,
título consignado en todos los demás miliarios de Nerón.
l. ·J. M. RoLDÁN: «lter ab Emerita Augustan (El camino de la Plata)». Universidad
de Salamanca (Salamanca, 1971), p. 64.
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En la segunda línea, detrás de la abreviatura PONT, se observan varios
trazos indefinidos; se trata sin duda de los caracteres de la abreviatura MAX.
Inmediatamente detrás vendría el título -debidamente abreviado- de tribunicia potestate (TRIB. POT.), pero los espacios existentes hast.a el extremo
del campo epigráfico no permiten encuadrar, en esta línea, más que la abreviatura de la primera palabra (TRIB).
En la tercera línea aparecería POT seguida del signo V, el cual se conserva; así como COS III. Luego iría IMP (posiblemente: Ill), abreviatura de
la que se pueden leer las dos primeras letras. Por último, P. P.
La transcripción completa de la leyenda epigráfica, debidamente reconstruida, es como sigue:
NERO CLAVDIVS [CAESARJ
AVGS(vstus) GERMA(anicvs) PONT(ifex) M[AX](imvs) [TRIB(vnicia)]
[POT(estate)] V CO(n)S(ul) III IM[P(erator) III] [P(ater) P(atriae)]
CLIIX
Hasta la fecha se desconocía el paradero de los miliarios comprendidos
entre los señalados con los números CXLIX y CLIX, respectivamente, y
aunque se había indicado la existencia de un tercero con el número CXLVII,
Hübner lo consideraba como posiblemente falso, apreciación que recoge el
citado profesor Roldán 2 • De hecho, pues, había un vacío de nueve números 3 en el tramo de calzada existente entre las mansiones de ad Lippos
(Valverde de Valdelacasa) y de Sentice (Pedrosillo de los Aires), en donde
se encontraban, respectivamente, los dos miliarios primeramente mencionados. En el tramo antedicho no se había hallado ningún miliario con inscripción alusiva a Nerón; de este emperador, último de la dinastía Julio
Claudia, se conocía la existencia ·de otros cuatro miliarios en distintos puntos
del camino de la Plata, los cuales vienen marcados, en cada caso, por los
números siguientes: el LXII, sito en Alconétar; el CII, hallado en el límite
de los términos de Valdeobispo, Plasencia y La Oliva; el CX, encontrado
in situ, en Cáparra y el CLXIIX, localizado al norte de Calzadilla de los
Mendigos, en las proximidades de la venta de Siete Carreras 4• De ellos, el
primero y el último presentan en la correspondiente inscripción el título de
imperator 1111 (IMP 1111), mientras que los otros dos conservan inscrito el
título de imperator III (IMP III) . En cuanto al miliario hallado reciente2. Op. cit., p. 62.
3. No tomo en consideración, a estos efectos, la posibilidad de que, como así ocurre
en varios otros casos, se produjera una repetición de número en alguno de los miliarios
colocados con motivo de la restauración de algún tramo de la calzada.
.
4. Números 32, 43, 52 y. 98 , del catálogo . de J. M. RoLDÁN (Op. cit.).
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FIGURA 3. Emplazamiento actual del miliario CLllX (derecha de
la fotografía), ;unto con otro onepigrofo, frente a la antigua
Iglesia Parroquial de Membribe de la Sierra. Obsérvese el cerquillo de col con que están fijados o sendos basas, también de
granito, y de mayor diámetro que los miliorio.s.

FIGURA 4 . Mi liario Cl llX, en posición invertida, mostrando uno
porte de lo inscripción.

UN NUEVO MILIARIO DE LA CALZADA DE LA PLATA

mente en Membribe, únicamente es posible leer la abreviatura de la palabra,
pero es presumible que figurase así: IMP III , y coincidiría con los restantes
títulos, en cuanto a la fecha .
En ninguno de los miliarios de Nerón aparece la fórmula restituit; ello
permite pensar, de una parte, que tales miliarios sean sincrónicos de la época
de construcción de la calzada de la Plata, y de otra, que los tramos que
aquéllos señalan no precisaron de restauración.
Teniendo en cuenta lo más arriba indicado, cabe fijar en el año 57 d .C.
la fecha de construcción del tramo de calzada señalizado con los miliarios en
CX; un año más tarde -58 d .C.-, se jalonan otros tramos con los miliarios
restantes de Nerón.
El miliario CLIIX tendría su asiento en un punto situado a medio camino
entre La Fuente Santa, en término de Navarredonda de Salvatierra, y El
Teso de la Ermita, en término de Pedrosillo de los Aires, exactamente a
1.480 m. de distancia al sur de la mansio de Sentice, señalada con el miliario
número CLIX, que , por cierto, permanece todavía prácticamente in situ.

OTROS MILIARIOS
A título informativo, quiero anotar la existencia de tres miliarios más ,
inéditos, en los alrededores de la calzada de la Plata : uno de ellos lo he visto
adosado al murete del atrio de la iglesia parroquial de Berrocal de Salvatierra
y fragmentos de otros dos aparecen flanqueando sendas esquinas de la fachada de la iglesia parroquial de Casafranca. Ninguno de ellos conserva
inscripción.
RAMÓN GRANDE DEL BRÍO

NOTA.-Agradezco a mi buen amigo Ricardo Martín Valls las indicaciones que me
ofreció sobre ciertos aspectos técnicos de transcripción.
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LA CUEVA DE SALAMANCA Y LA LEYENDA DEL JARAU
(Una versión híbrida salmantino-brasileña)

Casi en el extremo suroeste del má.gico, misterioso y misceláneo Brasil,
en Río Grande del Sur, poco antes de Uruguaiana -paso hacia la República
Argentina-, por encima de Uruguay, cuya frontera traza el río Quaraí, y al
lado de la ciudad del mismo norribre, se alza el cerro del Jarau. bicen que
había allí una cueva llamada Salamanca con inmensas riquezas que custodiaba una princesa mora encantada ... Nadie ignora por aquellas tierras la historia
del sacristán de Santo Tomé que de ella se enamoró, porque, como si fueran
las coplas del gaucho Martín Fierro que en los malvas y rojos atardeceres
pampeanos pasan de boca en boca, al igual que el «chimarrao» de yerba mate,
no ha cesado de caldear el descanso de la peonada y de avivar su imaginación.
Es el pueblo riograndense especialmente individualista, como históricamente ha demostrado repetidas veces. Descendiente de una colonización inicial española sobre una indiada que rápidamente organizaron, catequizaron e
hicieron prosperar las misiones jesuíticas, luego arrasadas por las banderas
paulistas, dio origen a un mestizaje especial (al que hoy se suman las más
recientes oleadas migratorias de alemanes, italianos, franceses , africanos) cuyas tradiciones, habitat, lenguaje, modus vivendi, peculiarizan en el mestizo
Brasil, hermanándole, en cambio, con el gaucho «castelhano». No es, por
tanto, sorprendente el interés por su propia personalidad, no exento, a veces,
de cierto orgullo casi nacionalista. No es extraño, así pues, que allá por 1913
Simoes Lopes Neto hiciera con su versión literaria de la leyenda de la Salamanca do Jarau una de las narraciones más deliciosas de sus Contos Gauches-

cos e Lendas do Sul 1 .

LA LEYENDA DE SIMOES LOPES NETO
Tal vez el aspecto más atractivo de la leyenda de Joio Simoes sea, desde
una perspectiva literaria, la aparente frescura y sencillez del estilo con que
l. Jo.A.o S1MÓES LoPES
Globo, Porto Alegre, 1961).

NETO :

Contos Gauchescos e Lendas do Sul, 2.ª ed. (&l.
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se nos cuenta una historia campesina que siempre fue contada. El tono coloquial, el vocabulario concreto, regional, las continuas reiteraciones, los detalles coloristas, la naturalidad que pretenden los diálogos en que frecuentemente quedan las frases a medias, hacen de estas páginas un logrado remedo de
narración oral, de auténtica leyenda popular escuchada en el ambiente campero de Pelotas en que se crió su autor. La historia, basada sin duda en
mitos aborígenes tamizados por la colonización, cuenta un «causo» del héroe
de estas tierras, el gaucho humilde, valiente, libre, natural:
«Era um día .. ., um día, um gaucho pobre, Blau, de nome, guasca
de bom porte, mas que só tinha de seu um cavalo gordo, o fadío afiado
e as estradas reais» 2 •
A Blaus Nunes, nuestro héroe, tras toparse un anochecer con el «Caipora»
[fuego fátuo , de mal augurio] todo sale mal. Y este día, buscando un buey
que ha perdido, de repente da con un bulto de faz tristona y pálida. Era el
santón de la Salamanca del cerro. A pesar del escalofrío que le recorre el
cuerpo, le saluda cristianamente:
«-Laus' Sus-Cris'! ...
-Para -sempre, amem! disse o outro, e logo ajuntou: o boí barroso
vai trepando cerro acima, vai trepando. . . Ele anda cumprindo o seu
fadário ... » 3 •
Entonces el santón cuenta su historia: Antes vivía en una ciudad al borde
de un lago profundo en el que había una isla con un palmar. Era el sacristán
de la iglesia de Santo Tomé. Un día, a la hora de la siesta, mientras todo el
mundo dormía, atraído por una misteriosa fuerza, fue aproximándose al lago
que, como por milagro, hervía sin fuego que se viese. Aún fue mayor su
asombro al descubrir que a sus pies, de la orilla del agua, emergía un resplandor rojizo más intenso que la luz del mediodía. Y luego un ser extraño,
cuerpo de lagartija y cabeza de rubí, cuya presencia deslumbraba la vista,
que se dirigía hacia él. Sabía por lo que había oído del padre superior que se
trataba de la teiniaguá, que antaño fuera hada vieja poseedora del don mágico
Cle la Cueva de Salamanca, y que conocía el secreto de todos los tesoros.
Aprisionóla en el hueco de una asta de toro que por allí había y la llevó a
escondidas a su aposento en la misión. Salió entonces en busca de alimento
para su cautiva y trájole el más fino , miel de lechiguana. Y cuando fue a darle
de comer, el corazón casi se Je detuvo:

2. Ed. cit. p. 289. «Guasca,.: mozo, hombre de campo.
3. !bid., p. 291. «Fadário,.. destino, hado.
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«Bonita, linda, bela, na minha frente estava urna m~a!. . . Que
disse:
-Eu sou a princessa maura encantada, trazida de outras terras por
sobre un mar que os meus nunca sulcaram ... Vim, e Anhanga-pitíi
transformou-me em teiniaguá de cabe<;a luminosa, que outros chamam.
o ---:-earbúnculo- e ternero e desejam, porque eu sou a rosa dos tesouros escondidos dentro da casca do mundo ...
Sou jovem .. . sou formosa ... , o meu corpo é rijo e níio tocado! ...
E estava escrito que tu serias o meu par.
Serás o meu par. . . se a cruz do teu rosário me nao esconjurar ...
Senao, serás ligado ao meu flanco, para, quando quebrado o encantamento, do sangue de nós ambos nascer urna nova gente, guapa e sábia,
que nunca mais será vencida, porque terá tódas as riquezas que eu sei
e as que tu lhe carrearás por via dessas ! ... ».
El sacristán intentó desconjurar con la cruz a la bruja, mas sin poder evitarlo su mano se detuvo:
<<. •• e a minha alma de cristao foi saindo de mim, como o sumo se
aparta do baga<;o, como o aroma sai da flor que vai apodrecendo .. .
Cada noite era meu ninho o rega<;o da moura; mas, quando batía·
a alva, ela desaparecía ante a minha face cavada de olheiras ... » 4 •

Una noche bebieron la miel mezclada con vino Santo en un cáliz y borrachos cayeron abrazados. Descubierto el sacristán por los padres fue hecho
preso, torturado y condenado a muerte por garrote. Y en el momento de la
ejecución, cuando la última lágrima de amor brotó en sus ojos, por parte de
la teiniaguá, un vendaval se hizo en la laguna, tembló la tierra, soltáronse las
bestias, cayeron al suelo atemorizados los hombres, ardieron sin quemarse
los ranchos y:
«as crian<;as de peito soltaram palavras feítas , como gente grande ... » 5 •
Aparecieron bandadas de buitres al acecho de la inminente carnicería. Por
fin, se vio a la teiniaguá a la cabeza de un torrente de agua que iba a arrasar
la misión de Santo Tomé. La gente elevó al cielo un griterío de llantos y gemidos ... Y se produjo el milagro. Apareció el Santísimo en el aire humillando
y apaciguando vientos, fuegos, buitres y estruendos. El padre superior, los
acólitos, el alcaide, los soldados, el verdugo y la indiada regresaron a sus
4. &l. cit. pp. 299-300. «Anhanga-pitii,.: el Diablo.
5. lbid., p. 303.
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casas, y el sacristán enamorado se reunió con la mora encantada para dirigirse
al cerro del Jarau, donde habría de permanecer encantado hasta que fuera
saludado por tercera vez en forma cristiana.
Y tras contar su historia el sacristán, en agradecimiento a aquella primera
salutación cristiana de Blau Nunes, le invita a penetrar en la cueva, que
habitan fantasmas, donde le será satisfecho por la bruja cualquier deseo, toda
vez que logre superar siete pruebas. Son éstas, pasar sin desfallecer en su valor
entre los golpes de las armas de guerreros que luchan a muerte; entre las
fauces y las zarpas de jaguares y pumas; entre calaveras y esqueletos en danza
macabra; entre las llamas de un fuego subterráneo; ante la «boicininga»,
serpiente guardiana de lengua peluda y escamas de ojos; ante las insinuaciones amorosas de bonitas muchachas en un prado florido; ante las piruetas,
volatines y bufonadas de un grupo de enanos zambos y cabezudos, cruzar impasible sin ceder ante el miedo, el deseo o la risa. Valiente el gaucho llega
hasta el final donde, sobre una silla transparente, con una varita blanca en la
mano que mueve sin cesar, le ofrece la vieja siete recompensas a su elección :
ganar siempre en el juego, cantar y tocar la guitarra enamorando a quien le
escuche; conocer las hierbas de sanar y hacer enfermar; no errar nunca el
golpe en tiro, lanzazo o cuchillada; ser mandamás en su lugar y hablar lengua
extranjera; ser rico hacendado; ser artista, músico, pintor, poeta, artesano.
Pero rechaza Blau Nunes las siete ofertas diciendo:
-Teiniaguá encantada! Eu te queria a ti . porque tu és tudo!. ..
Es tudo o que eu nao sei o que é, porem que atino que existe .fora de
mim, em volta de mim, superior a mim .. . Eu te quería a ti, teiniaguá
encantada! .. . » 6 •
Mas sobreviene una absoluta oscuridad y es devuelto al monte sin recompensa alguna. Y cuando va ya pesaroso a emprender el regreso, el sacristán
quiere al menos sacarle de su pobreza ofreciéndole una onza de oro mágica
que siempre se le reproducirá en el bolso al gastarla.
Va Blau Nunes comprando cuanto precisa con el maravilloso regalo: ropas
nuevas, espuelas, caballos, reses . .. Pero de la extraña forma con que debe
pagar sus cuentas - siempre de onza en onza- y del mal negocio que acaece
a quien aquel dinero recibe, empiézale a venir fama de haber vendido el alma
en la Salamanca y comienza a verse poco a poco de todos sus amigos y servidores abandonado, y hasta evitado por los caminantes. Decide al fin volver al
encuentro del sacristán al que como la otra vez saluda :
-Lau's Sus Cris' ! ...
-Para sempre, amem! respondeu o vulto.
6.
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Entao Blau, de a cavalo, atirou-lhe aos pés a on~a de ouro, dizendo :
-Devolvo! Prefiro a minha pobreza dantes a riqueza desta on~a,
que nao se acaba, é verdade, mas que parece amaldi~oada, porque nunca
tem parelha e separa o dono dos outros donas de on~as!. .. Adeus! Pícate com Deus, sacristlio!
-Seja Deus louvado! disse eo vulto e caiu de joelhos, de maos
postas, como numa reza. Pela terceira vez falaste no Nome Santo, tu,
paisano, e com ele quebraste o encantamento! . . . Gra~as! Gra~as! Gra~as! » 7 •

Se produce entonces una tremenda explosión en el cerro del Jarau a la
que sigue una enorme llamarada por la quema de los tesoros. La vieja se
transforma en teiniaguá, luego en princesa mora y luego en hermosa campesina. El bulto de cara tristona y pálida en el sacristán de Santo Tomé y luego
en un apuesto mozo. De la mano, enamorados, descienden por la ladera y
atraviesan la llanura alfombrada de flores camino del reposo final. Blau Nunes,
pobre, pero seguro de su futura paz, « tra~ou sobre o seu peito urna cruz
larga, de defesa, na testa do seu cavalo outra, e de rédea d'espacito foi baixando a encosta do cerro, com o corac;lio aliviado e retinindo como se dentro
dele cantasse o passarinho verde . .. » 8 •

TRADICION Y ORIGINALIDAD
Esta rápida pero completa ojeada al desarrollo de la acción, salpicada de
pequeñas muestras de su estilo -que como inelicábamos se acerca ·a la narración oral-, aunque confirma el carácter folklórico de al menos gran parte
de la leyenda, denota igualmente un importante factor ideológico y cultural
que acapara en gran medida la intención de nuestras observaciones: la confluencia de dos civilizaciones enfrentadas que motivan su originación. De
otro lado, su aspecto complejo desde un punto de vista meramente narrativo,
ya que combina dos «historias»: la de Blau Nunes y la del sacristán (dando
lugar a un juego de relaciones y un transvase de funciones muy peculiar),
pone igualmente de relieve una significación compleja, fruto de la elaboración
artística de }olio Simóes, que en cierto sentido se vuelve contradictoria.· Dicho de otro modo, en la leyenda A Salamanca do Jarau logramos escuchar la
voz de una serie de mitos y creencias indígenas precolombinas, la voz de una
moral colonizadora impuesta y, finalmente , la voz de Joao Simóes Lopes Neto.
Si se trata de un cuento maravilloso cuya base morfológica era un mito, y
7. !bid., pp. 320-321.
8. !bid., p , 322.
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que tras un proceso de sustituciones --debidas tanto a la pres1on doctrinal
colonizadora como a la adaptación de ia mitología extranjera recibida- se ha
convertido en una leyenda, es algo que sólo nos atrevemos a aventurar a modo
de hipótesis, plausible según Propp, aun que infrecuente, dada la extraordinaria fortaleza del cuento ante otras formas 9 • El carácter de leyenda creemos
que quedaría avalado: 1) por los elementos reales con que se trata de dar
veracidad a la historia y que ésta a su vez mitifica (el cerro, la grieta producida por el temblor de tierra, la misión de Santo Tomé); 2) por el valor
paradigmático que se desprende del personaje Blau Nunes; 3) por el sentido
racial, fundacional, que se ensalza en la princesa y el sacristán: «do sangue de
nós ambos nascer urna nova gente, guapa e sábia, que nunca mais será vencida».
Cita Simóes Lopes Neto en sus notas una publicación del padre Teschauer
en la Revista do Instituto do Ceará (1911), aunque omitiendo señalar que hacía públicos grandes trechos de la leyenda de la Salamanca, y evita, además,
toda mención a la Reseña hist6rico-descriptiva de antiguas y modernas supersticiones del Río de la Plata de Daniel Granada, mencionada por aquél y
que, como ha visto Augusto Meyer, debió consultar atentamente 10 • Aunque,
como dijimos, conocería de antes la leyenda (o las leyendas) que sobre la
Salamanca se contaban, como demuestran muchos aspectos ausentes en Granada, la coincidencia en otros, a veces tan estricta, no deja lugar a dudas. Ello
no quita méritos, sin embargo, a su creación literaria, que sabe fundir estructuralmente las dos «historias», casi inconexas en Granada.
La carencia inicial del gaucho (la pérdida del buey, la pobreza, la falta de
suerte y paz), podrá ser satisfecha (aunque parcial y provisionalmente) merced a la intervención del sacristán, al que como donante típico le encuentra
casualmente. De igual modo, la tarea --condena- del sacristán se cumple por
mediación del vaquero 11 • Gracias a ello culmina Joao Simóes la historia de la
princesa y el sacristán con el lógico desenlace del desencantamiento, que no
ocurre en Granada, y los personajes vuelven al mundo real convirtiéndose
en jóvenes campesinos, dejando la historia de magia tan sólo en un fue . El
9. «C:Crtaines légendes représentent en fait des contes ou tous les éléments ont subí
des substitutions».
«La sorcellerie remplace la mythologie empruntée, étrangere».
«El cuento maravilloso en su base morfológica es un mito». a . respectivamente,
V. PROPP, «Les transformations des contes fantastiques», in Théorie de la littérature.
Textes des Formalistes Russes réunis, présentés et traduit par T . Todorov (Ed. du Seuil,
Paris, 1965), pp. 251 y 260, y V. PROPP, Mor/ologia del cuento popular (Ed. Fundamentos, Madtid, 1.971), p. 104.
10. D. GRANADA, op. cit.; A. Barreiros y Ramos Ed. (Montevideo, 1896). Vid. A. MEYER, «Notas sobre as 'Lendas do Su!',., en la ed. cit., pp. 264 ss.
11. Aunque no entramos en un análisis morfológico detallado de la narración, procuramos mantenemos en los términos propuestos por V. Propp en las obras citadas.

160

LA CUEVA DE SALAMANCA Y LA LEYENDA DEL JAllAU

relato se redondea, por otra parte, ampliando hasta la mágica cantidad de.
siete pruebas -a las que corresponden otras tantas recompensas- las cuatro
que Granada nos refiere en relación con otra aventura. Pero lo que· nos . re-.
sulta más interesante es la moral subyacente al relato de Joíio Simóes, que
en cierto modo contrapone a ambos héroes, al hacer triunfar la cristiana resignación a la pobreza en el uno y la actitud amorosa ilícita e inmoral en el
otro -que aunque sufre castigo resulta al fin redimido sin mediar .arrepentimiento--.

ELEMENTOS NARRATIVOS
1.

EL ESCENARIO

En la obra ya citada de Daniel Granada nos dice su autor: «¿Qué superstición habrá que, nacida en el Viejo Mundo, carezca de otra análoga o
semejante en el Nuevo?» 12 • Nada más cierto. Todos los aspectos que a continuación analizamos encuentran formas muy semejantes en mitos y leyendas
europeos u orientales. La conocida afirmación de Propp de que todos los
cuentos no son más que un mismo cuento, cabe casi aplicarla a aspectos no
meramente morfológicos. Nosotros tratamos de relacionar esta leyenda . con
las de la Cueva de Salamanca, tanto por sus frecuentes semejanzas, como porque pensamos que, si se ha transferido el nombre de la ciudad, ¿por qué no
habrían de aparecer igualmente muchos de sus aspectos legendarios? No
osamos pensar, sin embargo, que se trata de una herencia exclusiva y apuntamos, por tanto, otras tradiciones y leyendas ibéricas y americanas.
El sorprendente título de A Salamanca do Jarau queda aclarado ya en ias
Supersticiones de Granada: «Estas cuevas encantadas llevan el nombre· de
Salamancas en todo el Río de la Plata, lo propio que en Río Grande del Sur
de Brasil» 13 • Joíio Simóes alude en el mismo texto igualmente a la ciudad
española de Salamanca y a su famosa cueva así como en la segunda de sus
notas, con detalles que presuponen el conocimiento de las informaciones de
Granada.
La Cueva de Salamanca adquirió sin duda una enorme popularidad como
motivo literario y como conseja popular. Su importancia y tr~dición fue detalladamente analizada por el profesor García Blanco 14 • Innecesario es insistir
en el aspecto religioso-mágico característico de las cuevas ya desde épocas
prehistóricas. Lo que nos parece, en cambio, singular es la relación de este
12. Op. cit., p. 109.
13. lbid., p. 92.
14. MANUEL GARCÍA BLANCO : «Cervantes y el entremés de 'La Cueva de Salamanca'•,
Seis estudios salmantinos (Centro de Estudios de Salamanca, 1%1),. pp. 69-105, :.
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aspecto en épocas más cercanas con el contacto de dos culturas en conflicto.
Una de ellas, la dominada, adquiere -se supone- una existencia clandestina,
subte"ánea. Así ocurre en nuestra leyenda, como iremos viendo. Así, igualmente, en la de la Cueva de Salamanca, heredera de la de Toledo, «que nace
en el siglo XII, poco después de ser reconquistada por los cristianos» 15 • Cuando el sacristán de la leyenda del Jarau refiere el origen de su historia, tras
citar la Cueva de Salamanca como centro moro de arte mágica, nos dice:
«Num mes de Quaresma os mouros escarneceram muito do jejum
dos batizados, e logo perderam urna batalha muito pelejada: e vencidos
foram obrigados a ajoelharem-se ao pé da Cruz Bendita ... e a baterem
nos peitos, pedindo perdiio ...
Entao, depois, alguns, fingidos de cristaos, passaram o mar e vieram
dar nestas terras sossegadas» 16 •
Olga Autenchlus Maier nos relata que según una leyenda calchaquí -referida por Rafael Cano-- oficiaba las artes mágicas en una Salamanca precisamente «una mujer de color, como de treinta años de edad, cuyo arribo al
mismo [poblado] constituía un misterio» 17 • Al final de la historia la bruja
es metamorfoseada por los dioses en su sapo.
Ante estos hechos no cabe sino admitir el carácter xenófobo de algunas
leyendas de magia que, como en el caso de la que nos ocupa, bajo la influencia de la colonización jesuítica, se transfiere a un pueblo ya legendariamente
connotado de inclinación a las artes ocultas --como más detalladamente veremos-, pero sin presencia real en estas tierras. Dicho de otro modo, la
historia de La Salamanca del ]arau se presenta como una leyenda autóctona,
mestiza y mediatizada por el respeto (sobre todo moral y religioso) al español
invasor y dominador, auténtico corruptor de las costumbres indígenas:
«Entao, depois, alguns, fingidos de cristaos, passaram o mar e vieram
dar nestas terras sossegadas, procurando riquezas, ouro, prata, pedras
finas, gomas cheirosas .. .
E como eles eram, todos, de alma condenada, mal puseram pé em
terra, logo na meia-noite da primeira sexta-feira foram visitados pelo
mesmo Diabo deles, que neste lado do mundo era chamado de Anhangápita e mui respeitado. Entao mouros e renegados disserám ao que
vinham: e Anhangá-pita folgou muito: folgou , porque a gente nativa
daquelas campanhas e a destas serras era gente sem cobi<;a de riquezas,
que só comía a ca<;a, o peixe, a fruta e as raízes que Tupa despejava
sem conta, para todos, das suas miíos sempre abertas e fazedoras .. . » 18 •
15.
16.
17:
18.

162

Ibid., p. 80.

Loe. cit., p. 202.
. «Las Salamancas», Rev. de Filologia, XVII (1961), p. 256.
Loe. cit., pp. 202-203.

LA CUEVA DE SALAMANCA Y LA LEYENDA DEL JARAU

La fortuna de la leyenda de la Cueva de Salamanca va sin duda unida a
la fama de la Universidad. En ésta se adquiere el saber oficial, admitido; en
aquélla la ciencia oculta, los poderes mágicos. Se trata del envés ingenuo y
popular de la admiración a la sabiduría. Botello de Moráes, en su Historia de
las cuevas de Salamanca, lo consigna certeramente:
«Admiraban a todas las gentes las mas que Humanas Comprehensiones de Salamanca; i fingieron se adquirían sobrenaturalmente. Esta
fue la alegoría de la Fábula» 19 •

•

En las Salamancas americanas no sólo se consiguen grandes riquezas, sino
que, igualmente, se pueden adquirir toda una serie de saberes prácticos: ganar
en el juego, enamorar mujeres, domar caballos ... , cantados por los payadores
-nos cuenta Autenchlus Maier en el artículo citado- y que recoge también
Lopes Neto. En la Cueva de Salamanca, como nos narra Botello, «para presidir i enseñar desde ella, traxo Bruxilo un Cathedrático que encantó i hizo
invisible; pues únicamente se ve sobre la silla un brazo de Hombre que hace
las acciones mientras el Invisible enseña» 20 . Figura que, por lo demás, no
deja de presentar significativo parecido con la vieja de nuestra leyenda que,
sentada en silla invisible, no cesa de agitar una varita mientras habla.
En ambas cuevas encontramos igualmente palacios interiores, arboledas y
prados hermosísimos donde siempre es primavera .. . Y, sobre todo, riquezas
inmensas, tesoros ocultos. Cuando nuestro sacristán encuentra a la teiniaguá
sabe que será «maíz rico que o Papa de de Roma, e o imperador Carlos Magno e o reí da Trebizonda e os Cavaleiros da Tábula ... » 21 • Alusiones muy sugerentes si se recuerda que la cueva de Botello la habitaba Amadís y que
apunta Propp la posible estrecha relación entre el cuento fantástico y la
novela de caballerías 22 • Todo ello no puede pasar, desde luego, de meras conjeturas, pero que al menos apuntan a un sustrato ibérico en parte común a
ésta y otras leyendas americanas, patente en las consejas salmantinas, como
seguiremos advirtiendo. Antes de ello queremos dejar constancia de que el
escenario fundamental de nuestra historia, la cueva, se completa con otros dos
elementos naturales de gran tradición folklórica: el lago y el monte --obligada ubicación de la encantada gruta y que, por tanto, adquiere asimismo connotaciones mágicas- .
Cerca de Cistierna, en la provincia de León , se alza la Peña Corada -¿de
coral, colorada?-, en la que existe una cueva con un lago interior que debe
19. Historia de las cuevas de Salamanca d 'el Caballero Francisco Botello d e Moráes
i Vasconcelos. lmpresi6n nueva mejorada por su author (Salamanca, 1737), pp. 12-13.
20. Ibid., p. 181.
21. Ed. cit. p . 297.
22 . Vid . Morfología del cuento, cit. p. 117.
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ocultar un tesoro, como reza el dicho popular: «Peña Cara, Peña Cora, Cueva
rica y gente boba». Igual creencia parece existir en amplias zonas de América,
como relata Ambrosetti, llegando los cerros incluso a desatar temporales y
nevadas sobre los buscadores de tesoros, como ocurrió con el Jarau que, tras
el desencantamiento, entró en erupción 23 • El lago es quizás el más universal
escenario de historias fantásticas . Habitados por dragones u otros seres terribles, hierve frecuentemente por el calor que estos monstruos exhalan:
«I hirviendo siempre sus tartáreos légamos, imitaban con desapacibles murmúreos al borbollar de los procelosos alquitranes del Cocyto.
Huían d'el pestilente lago de los Pastores i Caminantes» 24 •
También, frecuentemente, en medio de él se encuentra una misteriosa isla
de frondosa y variada flora. Como en nuestra leyenda, así también en la
Historia de Botella antes citada:
«I vimos un deleitoso Mar de néctar, i en medio d'el una como isla
de hermosa i densísima arboleda» 25 •

2.

PERSONAJES

Aunque ya hemos hablado de algunos de ellos, hemos dejado para este
apartado al personaje más interesante de nuestra leyenda, por cuanto funde
una extensa tradición ibérica con mitos propiamente indígenas: la princesa
mora encantada. De amplia difusión en la cuentística popular lusa, frecuentemente transformada en serpiente y encargada de la custodia de tesoros, se
relaciona, según Gallop, con las nereidas, con las «Celtic fairies» y las «Lamiñak» vascas 26 • Aparece igualmente en la Historia de Botella, en la que
Celestina, que en las primeras páginas se declara «Princesa de quantos montes / Vomitan fuego infernal» y «Señora de quantas Bruxas / D'el Tormes al
Paraguay», termina transformándose en la bella princesa Urania, madre de
Oriana Tl . Y en otros pasajes de la misma obra donde se recogen consejas
populares de la Cueva de Salamanca: «Salió de la Cueva en un coche descubierto una Mora encantada, rúbia, como unas candelas ... Empezó a peinarse
con peines de coral» 28 • Incluso muchos de sus atributos son semejantes: los
23. JUAN B. AMBROSETTI : Supersticiones y Leyendas (Ed. Castellvf, Santa Fe, 1967),
p. 155.
24. BoTELLO DE MoRÁES, op. cit., p. 254.
25. lbid., p . 393.
26. «Beautiful maidens, having sometimes a snake's tail in place of lower limbs»,
RoDNEY GALLOP: Portugal. A book of folk-ways (Cambridge Univ. Press, 1961), p. 78.
A su tradición en la narrativa popular lusa se refiere igualmente J. L EITE VE VASCONCELOS: Cantos populares e lendas (Univ. Coimbra, 1966), p. 740.
27. Loe. cit., p. 2.
28. lbid., p. 26.
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bebés que en la leyenda del Jarau hablan como adultos por arte de la teiniaguá, son niños y niñas en la fantástica y humorística Historia de Botello que
salen de las barrigas de sus madres para bailar el Fandango y la Churumbela 29 . Al igual que por la magia de la princesa mora del lago se levanta un
torrente que amenaza con destruir la misi6n, un estudiante de San Cyprian
«con un conjuro hizo que se levantase el río en el Aire con lavanderas i
todo» 30•
Ya hemos señalado la frecuente metamorfosis de las princesas moras en
serpientes. En la Historia de Botello una muchacha se transforma en culebra
«solo con la cara de gente» 31 • Serpiente y drag6n son, sin duda, variantes de
un mismo motivo en la teoría de Propp. Lo inusitado en nuestro caso es la
metamorfosis en lagartija con la cabeza de rubí. Aquí es donde se reúne la
tradici6n hispana (europea, universal) con las creencias indígenas. El lagarto
es un animal mitol6gico de amplias zonas de la geografía americana. Se le
encuentra, por ejemplo, en el Alto Paraná, en la costa paraguaya, como creador de un arroyo, tras haber abandonado su antigua guarida, una cueva cerca
del pueblo jesuita de San Ignacio. Es el Tayú-Cuaré (teyú: lagarto, cuaré:
cueva, en Tupí, como nos cuenta Ambrosetti) 32 • El rubí de su cabeza reúne
igiialmente varias tradiciones: la de Anhangá-pita (diablo rojo) con quien la
identifica (a la teiniaguá) Teschauer; la de Mboi-tatá (cobra de fuego que
reside en el agua y ataca a los indios) , que debe su luminosidad a alimentarse
de ojos, según la leyenda que en páginas anteriores a las de la que nos ocupa
relata igualmente Simóes Lopes, y que aparece también como una de las
prtJebas de la del Jarau; la del carbúnculo --como llama también Simóes
Lopes a la teiniaguá (teyú-yaguá) , piedra talismán, «feu-follet», farol o luz
indicio de riquezas, de tesoros ocultos o de mala ventura 33 •

CONCLUSION
Al tratar Propp de establecer los principios que rigen las transformaciones
de los cuentos fantásticos, señala la necesidad de considerarlos «en relaci6n
con su medio, con la situaci6n en la que se crean y viven. En esto -sigue
29. Ibid., p. 32.
30. Ibid. , p. 33.
31. Ibid., p. 21.
32.

AMBROSETTI, op. cit., pp. 104-105.
33. Para Anhaga-pita, véase L u is DA CA.MARA CAscuoo, Geografia dos mitos Brasileiros (J. Olympio, Río de Janeiro, 1976), pp. 77 ss. Para Mboi-tatá, ibid., pp. 119 ss.;
S1MÓES LoPES, loe. cit., pp. 277 ss. ; AMBROSETTI, op. cit., pp. 71 ss. Para el carbúnculo,
0AMARA' CASCUDO, op. cit., pp. 243 SS. y 271 ss.; AMBROSETTI, op. cit., pp. 216, 217,
230, 251 y 252.
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diciendo--, la vida práctica y la religión, en el amplio sentido de la palabra,
tendrán la mayor importancia» 34 • Observaciones que nos parecen de máxima
relevancia y que hemos querido fijar como guías de nuestro trabajo. En efecto,
según creemos haber establecido, La Salamanca del ]arau se nos ofrece como
fruto de la mentalidad popular gaucha sometida a la influencia religiosa jesuítica, de tradiciones de leyendas mágicas llegadas con los colonizadores y
de las propias creencias indígenas. El sacristán de la historia, heredero en
parte del sacristán Clemente Potosí de la Cueva de Salamanca, encarga la
pasión amorosa, la lujuria que tan tenazmente persiguieron los Padres misioneros 35 • La princesa mora -Gallop señala la dificultad de identificación de
los moros mágicos como tales e indica la posibilidad de equiparación moro=
pagano--, el diablo rojo, Anhanga-pita, que la transforma en lagartija, la serpiente piel de ojos ... , no son sino restos, supersticiones (super-stitio, sustrato
que permanece en la nueva cultura), de un pueblo que, carente de religión ,
vagamente temeroso de seres maléficos, ve transformados por la catequesis
sus antiguos mitos ·e n la nueva religión, y orientadas sus viejas costumbres
hacia un nuevo prototipo de hombre: el «guasca» Blau Nunes, religioso, temeroso del demonio y los maleficios, que acepta su pobreza como único
medio de ser feliz en este mundo 36 • La leyenda de La Salamanca del ]arau,
enraizada en las consejas populares de la ciudad española que viste ropajes
autóctonos, no es en realidad sino la leyenda del origen de la gente pampeana,
«guapa, sabia y que jamás será vencida». Es, como diría Botello de Moráes,
«la alegoría de otra fábula» .
CÉSAR REAL RAMOS

34. V. PROPP: «Les transformations des contes fantastiques», cit. p . 238.
35. Véase al respecto el capítulo «Tape e Guaranis sob o regime Jesuítico», in
CARLOS DANTE DA MORAES, Figuras e ciclos da história Rio-Grandense (Ed. Globo, Porto
Alegre, 1959), pp. 18 ss.
36. Sobre la falta de auténtica religiosidad indígena, véase el supracitado capítulo de
Dante de Moraes. Sobre la adaptaci6n de mitos aut6ctonos al cristianismo por parte de los
Jesuitas, el capítulo «Mitos primitivos e gerais» del libro citado de L. DA CA.MARA CAsCUDO, pp. 39 SS.
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RITOS DE PROPICIACION: LAS PLEGARIAS DE LA LLUVIA
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«El trabajo agrícola es un rito no sólo porque se realice
sobre el cuerpo de la tierra madre y porque desencadena
las fuerzas sagradas de la vegetación ... , sino además ... porque presupone una serie de ceremonias, de estructura y de
origen diverso encaminadas a promover el crecimiento de
los cereales y a justificar el gesto del labrador ... » (MIRCEA
ELIADE: Tratado de Historia de las religiones).
EL HOMBRE Y LA CONQUISTA COSMOLÓGICA DEL MEDIO

Las siempre discutidas y enfrentadas afirmaciones de que el medio domina al hombre o, por el contrario, es el hombre quien domina el medio,
lejos de una contradicción irreconciliable, participan, sin duda, de algunos
puntos comunes. Quizás no se trate tanto de intentar dar un mayor número
de razones que coloquen la balanza a favor de una u otra tesis como, sin
embargo, de englobar dichas afirmaciones en una sola; el hombre y el
medio están interconexionados. Tanto el hombre necesita del medio, como
éste experimenta la acción humana sobre él.
La dependencia humana del medio físico y ecológico desde. los albores
de la humanidad prehistórica ha sido continua. Por su parte, el desarrollo
tecnológico humano ha incidido notablemente en lo que podríamos llamar
la «conquista del medio»; conquista que no sólo se realiza en el plano técnico y, por tanto, material, sino también desde un nivel ideológico, desde
una perspectiva espiritual. Las cosmologías responden a una visión del mundo material y espiritual, a una Teoría del Universo donde «se incluye una
lista jerárquica de seres sobrenaturales y una serie de creencias acerca de
diversos aspectos de la existencia divina, natural y humana» 1•
Aquello que la razón, la técnica y la ciencia del hombre no pueden alcanzar se intenta conseguir mediante la manip~l~ción de unas fuerzas, inanil. LLOBERA,
1973), p. 108.

J.

R.: Las sociedades primitivas (Editorial Salvat, Col. G. T. Barcelona,
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madas o animadas, que están por encima, en cualquier caso, de la propia
naturaleza humana. El hombre intentará incidir sobre la Naturaleza a través
de dos caminos diferentes, pero a la vez muy próximos: la magia y la religión. La primera intenta operar en unas leyes inmutables, inanimadas, que
actúan de una manera mecánica a través de la constriñación y la coacción;
la religión, por su parte, trata de agradar o propiciar a las fuerzas conscientes y personales, ·directoras del mundo. La religión, por tanto, «implica, primero, la creencia en seres sobrehumanos que rigen el mundo y, segundo, la
pretensión de atraer su favor» 2 • La Naturaleza es así -para la religiónvariable, elástica, mutable, pudiéndose modificar mediante la incidencia sobre las fuerzas que ·la controlan. El hombre trata, así, de manejarla, mediante la plegaria propiciatoria elevada hacia las fuerzas que están por encima de ella y de las que depende. Este acto constituye el ritual. «El ritual
es la religión en acción y, por consiguiente, es su aspecto fundamental. .. El
objetivo básico de todos los rituales es movilizar a los seres y poderes sobrenaturales con el propósito de lograr o prevenir que ocurran ciertas transformaciones en la Natiiraleza o en el hombre» 3 •
Vemos, por lo tanto, cómo el medio condiciona, en cierta manera, al ser
humano. La religión nace der contacto del hombre con su medio, ya sea
físico, psíquico o espiritual. Por otro lado, el hombre depende directamente
para su existencia del medio, por lo que desde un principio irá sirviéndose
de él y de sus posibilidades, para irlo domesticando y conquistando gradualmente.
El lento paso. de una explotacióntdel medio, basado, fundamental y principalmente, en las actividades cinegéticas y de recolección en un principio,
al cultivo de las primeras gramíneas y/o tubérculos y, con ello, a una mayor
especialización en la tecnología, conllevará un mayor contacto con dicho
medio, contact() que se traducirá, en las primeras etapas del cultivo de la
tierra, -en una dependencia, que será menor a medida que la tecnología y la
ciencia se vayan desarrollando. La dependencia de las fuerzas de la Naturaleza está fuera de toda duda. El ciclo agrícola requiere de unas _condiciones
clit~1áticas que hagan . posible tanto _la germinación de las semillas como la
recolec<;ión, le;> mejor posible, de la cosecha.
En estas necesidades climáticas, el agua, la lluvia, adquiere un papel
fundamental. No en vano, el agua aparece asociada a múltiples ritos de
fecundidad. El · agua es símbolo de vida, de renacimiento, de purificación,
de regeneración ... El agua es fuente de salud y de riqueza; es la que hace
p(;sible que germinen las semillas y la que permite el crecimiento de las
plantas.
2. FltAZEtt, J. G.: La rama dorada (F. C. E. Madrid, 1981. Nueva York, 1890), p. 77.
3. LLOBERAS, J R: Op cit., p. 110
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El agua pasa, de esta manera, a considerarse como uno de los más preciados dones de la Naturaleza, acusándose su ausencia con intranquilidad.
La comunidad agrícola depende , en gran parte, de su aparición y de los
momentos en que ésta tenga lugar, mirando con desconfianza el cielo cuando la lluvia se retrasa .
Dependiente de la lluvia para el cultivo de los campos, la comunidad
intenta recurrir a las fuerzas o seres sobrenaturales, volubles a los deseos
humanos. Para ello se rodea de un ceremonial que le permita acercarse más
a la divinidad, a lo sagrado, a lo oculto. Pero en el ceremonial religioso
«como en la técnica agrícola, el hombre interviene directamente; la vida
vegetal y lo que hay de sagrado en la vegetación no le resultan externo, sino
que toma parte en ello, manejándolo , conjurándolo» 4 •
EL RITUAL : CEREMONIA E IMAGEN. LA OMNIPOTENCIA DE LA DIVINIDAD

Los ritos agrícolas de propiciación son comunes, si bien con diferencias
en la forma, a todas las sociedades agrícolas de la Tierra. Desde el «hacedor
de lluvia» de las sociedades primitivas, hasta el sacerdote, junto con la comunidad, de las sociedades cristianas occidentales, se dan una serie de rituales propiciatorios en relación con el agua y las cosechas, aunque revisten
prácticas mágicas o ~en cambio- religiosas, cuando no la combinación de
ambas.
Las conocidas Rogativas de los pueblos de España no son sino un rito
de carácter religioso que trata de inducir a la divinidad para que ésta haga
descender el agua. Las rogativas se adornan de un ceremonial que constituyen parte importante del ritual propiciatorio. La comunidad, dirigida por el
sacerdote u oficiante, se dirige a la fuerza sobrenatural elevando sus plegarias ante la imagen de la divinidad , recordándole la necesidad de la lluvia
para el riego de sus campos.
Se distinguen, al menos, dos claros tipos de ceremonial en relación con
la propiciación mediante la plegaria de la lluvia. En uno de ellos, la comunidad se reúne en el templo ante la imagen que representa a la divinidad , a
la cual se dirige, solicitándole la lluvia. Este tipo de ceremonial viene a coincidir con lo que conocemos bajo el nombre de . Rogativas o Novenas de los
buenos temporales, que se acostumbran a hacer, generalmente, durante el
mes de mayo, justo en el mes donde se hace necesario el agua para el crecimiento final de las plantas, antes de ser cosechadas. En el otro tipo de
ceremonial, del que no está excluido la Novena de los buenos temporales, la
4.

MIRCEA ELIADE:

Tratado de Historia de las Reli¡¡,iones: Morfología y dinámica de

lo sagrado, 2.ª ed. (Ediciones Cristiandad. Madrid, 1981. Parí• 1949), p . 336.
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invocación de la lluvia tiene lugar a cielo descubierto, fuera del templo, en
procesión con la imagen sacra por el pueblo o por los campos, con los acostumbrados cánticos y oraciones de plegaria.
Las Rogativas aparecen también fuera del calendario litúrgico, en épocas
y períodos de sequía. El «sacar al Santo» constituye así una auténtica necesidad para la comunidad agrícola que, desesperada por la tardanza de Ja
lluvia, acude a la fuerza sobrehumana capaz de alterar el estado de la Naturaleza.
El ritual propiciatorio de las Rogativas necesita la imagen que representa
a la divinidad. No se concibe el ritual sin la imagen, sin la advocación de
un elemento del Panteón. La imagen representa Ja fuerza, el ser sobrenatural
capaz de transformar la Naturaleza, bien por sí misma o intercediendo a
otra fuerza superior. Nos encontramos, de esta manera, cómo en las Rogativas se implora directamente a Cristo la caída del preciado don. En cambio,
esta petición, en el caso de que vaya dirigida a la Virgen, reviste, en algunas
ocasiones, una forma indirecta:
Virgen Santa de los Rayos,
pedid a Dios y rogad
agua para nuestros campos;
nos la mandes, por piedad.
(La Redonda)
A pesar de que también se solicita, otras veces, directamente de la Virgen el descenso de la lluvia, la omnipotencia está reservada a un solo ser. La
Teoría del Universo se reviste también aquí de una jerarquía cosmológica:
solamente a Cristo se le recuerda su omnipotencia:
Pues tenéis todo el poder
de Dios Padre, en vuestra mano,
de la Piedad Cristo amado
venidnos a socorrer.
(Calzada de V aldunciel)
Santo Cristo de La Encina,
todo lo podéis hacer:
estar el cielo estrellado
y comenzar a llover.
No obstante, en ocasiones nos encontramos que esta omnipotencia se extiende también a otros elementos del Panteón:
170

RITOS DE PROPICIACION : LAS PLEGARIAS DE LA LLUVIA
-ROGATIVAS- EN LA PROVINCIA DE SALAMANCA

Virgen Santa del Milagro,
todo lo podéis hacer
aplazar los aires cierzos
y comenzar a llover 5 .
Pero, en el fondo, no subyace sino un solo principio ordenador del Cosmos,
capaz de variar el estado de la Naturaleza.

SIGNIFICADO Y ALCANCE DE LAS ROGATIVAS

Las Rogativas responden , sin duda alguna y, sobre todo, a una sociedad
agrícola más que pecuaria. Todas ellas participan notablemente de un ferviente deseo por poder colmatar las necesidades de agua que tienen los labrantíos, poniendo especial énfasis en los cultivos de tipo cerealístico, principalmente en el trigo, la cebada y el centeno, cultivos, todos ellos, tradicionalmente dominantes en la práctica totalidad de nuestros campos.
Dadnos agua , Virgen pura,
que corra por los canales,
que se nos secan los trigos ,
centenos y garrobales.
(El Pedroso de la Armuña)
Agua pedimos, Señora,
que corra por los caminos,
que dicen los labradores
que se les secan los trigos.
(Zarapicos)
A veces, también se introduce en la plegaria otros productos agrícolas no
cerealísticos, pero importantes en la vida económica de la comunidad. Este
es el caso, por ejemplo, de las rogativas de Villaverde de Guareña :
Cristo bendito de Sordos,
dadnos buenos temporales
que se nos secan los trigos,
lentejas y garrobales.
o bien:
Dadnos agua , Buen Señor,
.5. DfAz, J.: «Rogativas a Nuestra Señora del Milagro,., en Del llano y la MonlflÍÍa
(Movieplay. Coslada, Madrid, 1976).

171

JOSE IGNACIO MARTIN BENITO

que corra por los tejados, .
que dicen los labradores
que se secan los garbanzos.
(Topas)
Desconocemos, por el momeneto, en las rogativas, alusiones directas para
con el ganado. A lo sumo se pide el agua «que corra por las cañadas», como
en el caso, por ejemplo, de las Plegarias del agua a la Virgen de los Rayos ,
en La Redonda, pero ello no es del todo significativo; quizá lo sea más en
el caso de Forfoleda :
Dadnos agua, Gran Señora,
que corra por los vallados,
que dicen los labradores
que se les secan los prados 6 •

ANÁLISIS E INDUMENTARIA DE LAS PLEGARIAS

La necesidad de agua para . los campos, cifrada ep la caída de la lluvia,
lleva a la comunidad, a la hora de elevar sus plegarias, a tratar de incidir en
la fuerza sobrenatural mediante varios recursos, en ocasiones exentos de materialismo. De esta manera se recuerda a la divinidad la necesidad de la lluvia
para poder 'llevar a cabo las prácticas y ornamentos del culto:
Agua piden las abejas,
que se les seca la flor
y no pueden dar la cera
para alumbrar al Señor.
· ·
(La Encina)
6. . Sin embargo, la escasa información pecu¡ria en las Rog~tivas no sigrufi~ -como
es obvio-- que la comunidad no busque· la protección para sus ganados. Dejando a un
lado los rituales .de prevención, ·de los que existen varios ejemplos, es notoria la existencia, aún en alguno de nuestros pueblos, de rituales y conjuros encaminados a sanar el
ganado. L. Cortés Vázquez cita cómo para curar «los cocos» del ganado en Peñaparda
«el conjurador va al campo antes de la salida del sol para estar dispuesto a pronunciar
la fórmula en el momento mismo de apuntar el sol. Busca un·a mata de sacapeu. En el
momento mismo en que el sol arraya dice:
Buenos días tenga usté
La m ivaca tiene cocos.
Bien lo sabes tú
Primítalo Dios se le ensequin
como te has de sacar tú.
Y entonces lo agarra uno el sacapeu y lo arranco y lo tiro pa tras y no volver a mirar. Y
sr se · encuentra uno por el camino no puede decir donde viene y· donde ilo•. «Medicina
popular del Rebollar» 7.ephyrus (1953) (Homenaje a César Morán Bardón).
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No faltando tampoco el tratar de mover la conmiseración o compasión de
la divinidad mediante el enternecimiento, seguro de conseguir la benevolencia
de las fuerzas imploradas.
Santo Cristo de La Encina,
dadnos buenos temporales
que los niños inocentes
les piden pan a sus padres.
Y consuela a tantas madres
que sus hijos piden pan;
si no nos mandas el agua
¿cómo se ·lo podemos dar?
(La Redonda) .
Recurriéndose también, en algunos casos, a cierta mortificación:
Dadnos un poco de agua,
aunque no la merezcamos,
que si por merecer fuera
ni la tierra que pisamos.
(Villaverde de Guareña)
o bien:
Agua pedimos, Señora,
si nos Ia queréis mandar
y si no la merecemos,
cúmplase tu voluntad.
(La Redonda)
El ceremonial propiciatorio radica sobre todo en la plegaria dirigida a la
divinidad capaz de alterar las condiciones atmosf~ric:as. Las novenas de los
buenos temporales, que tienen lugar desde finales de abril y durante todo el
mes de mayo, coinciden, así, con los úitimos momentos del ciclo. y crecimiento
vegetativo de las plantas cultivadas, tratando de provocar la caída del · agua
necesaria. Así, en Calzada de Valdunciel, tien.e lugar la novena de los buenos
temporales en honor del Cristo de la Piedad, que se celebra todos los años
durante nueve días del mes de mayo, antes .de J a festividad de la Ascensión.
El pueblo, reunido en el templo ante la imagen de la divinidad, eleva a ésta
su plegaria:
Vuestros devotos ·· os piden
agua limpia y saludable; .
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de vuestra piedad esperan
la concedáis abundante.
Estando siempre pidiendo
la habéis de conceder
para regar nuestros campos,
pues bien lo podéis hacer.
De la Piedad Cristo amado
venidnos a socorrer.
Humildemente esperamos,
de vuestra piedad y amor,
unos buenos temporales
por ser nuestro bienhechor
y, con ello, consigamos
no venir a perecer.
De la Piedad Cristo amado
venidnos a socorrer.
En Villaverde de Guareña se celebraban también las misas de los buenos
temporales durante las dos semanas anteriores a la semana del jueves de la
Ascensión. Las mismas recibían el nombre de las velas, velambres o veladuras
y se celebraban en honor de la Virgen del Rosario y del Cristo de Sordos, a
los que se recordaba:
Siempre por el mes de mayo
hacemos las rogativas,
para que el campo florezca,
que es nuestra ilusión y vida.
para, a continuación:
Cristo bendito de Sordos,
dadnos buenos temporales,
que se nos secan los trigos,
lentejas y garrobales.
y más adelante:

San Isidro Labrador
sacó el agua de una peña;
sácala tú, Virgen Pura,
de esa fuente clara y bella.
Este intento de influir en las fuerzas de la Naturaleza mediante la utilización de varios elementos del Panteón adquiere, por otro lado, en ocasiones,
una especial violencia. La prolongada sequía y las constantes plegarias eleva-
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das a lo alto dan paso a lo que podríamos llamar la «desesperación» de la
comunidad. Es entonces cuando el ritual adquiere un carácter coactivo. Se
pasa de la pacífica plegaria a la obligación por la fuerza de la divinidad, o
mejor at'm, de la acción pacífica a la coacción violenta. Ello queda de manifiesto , cuando se ha agotado toda la paciencia, en el acto de tirar el santo al
agua. Un caso de estas caractereísticas se daba no hace mucho en Robleda
con la imagen de San Ginés, principal advocación comunitaria relacionada
con la lluvia 7 . Este mismo acto es común a otros muchos pueblos de nuestra
variada geografía hispana. Ya en 1890, J. G . Frazer se hacía eco de una
costumbre similar. En su obra La Rama Dorada cuenta cómo «en varias aldeas
de Navarra se acostumbraba a ofrecer las rogativas a San Pedro y, como medio de obligarle, los aldeanos llevaban la imagen del santo en procesión al
río , donde por tres veces le invitaban a volver sobre su determinación y a
concederles sus peticiones; si el santo se obstinaba, le tiraban al agua ... » 1 .
Esta costumbre, común no solamente a los países católicos, se recoge también, aunque bajo formas diversas , en otras sociedades y culturas paralelas o
lejanas en el tiempo y en el espacio. Coincidimos con Frazer en que «la costumbre tiene probablemente un fondo de encantamiento simpatético, aunque,
sin embargo, puede estar disfrazada bajo la apariencia de un castigo o amenaza» 9 • En cualquier caso es obvio el carácter mágico -no religioso-- de
esta costumbre, ya sea mediante el ideal simpático de «lo semejante produce
lo semejante» o bien mediante el empleo de la constriñación como medio para
operar en la Naturaleza.
Se mezclan, por tanto, en estos ritos de la lluvia, dos caminos diferentes
para incidir en las fuerzas de la Naturaleza, caminos que equivalen a dos
maneras distintas de concebir el cosmos. Sin duda sobresale, con mucho, el
carácter religioso de la ceremonia que engloba todo el ritual, consistente en
propiciar, agradando, a las fuerzas animadas directoras del mundo a través
de la plegaria. No obstante, como hemos visto, subyacen, en algunos casos,
primitivos ritos mágicos que se han mezclado con los religiosos, pero perfectamente identificables.
El ritual reviste, de esta manera, formas en apariencia antagónicas, pero
en el fondo estrechamente relacionadas, buscando un objetivo común: la lluvia; pero, eso sí, «limpia y saludable», como se nos recuerda en las plegarias
de Calzada de Valdunciel, aañdiéndose además «que no sea de tormenta»
(Forfoleda).
7. Lamentablemente la imagen desapareció del pueblo yendo a parar a una colección
particular en Madrid.
8. FRAZE.R, J. G .: Op. cit., p . 106.
9. Ibidem, p. 106.
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Dentro de la ceremonia ritual y de las formas bajo las que ésta se presenta hay que señalar también la importancia que tienen los centros de plegaria. En ocasiones, la dependencia de una imagen del Panteón rebasa los
propios límites de la comunidad de un núcleo humano determinado para abarcar una extensión más amplia, que engloba a diversas comunidades rurales en
una sola espiritual. Es el caso, por ejemplo, de algunos polos de atracción
religiosa que ejercen el papel de santuarios para varios núcleos rurales, más
o menos próximos, al mismo tiempo. Así, recordemos la atracción de la ermita del Cristo de la Laguna, en Aldehuela de Yeltes, para con los pueblos del
campo de Yeltes, donde las gentes elevan sus plegarias de la lluvia a la
imagen del Santo Cristo 10 . De igual manera, al santuario de Valdejimena acuden el 15 de agosto las gentes de su comarca para dar gracias a Dios por las
cosechas recibidas, al tiempo que piden la intersección y ayuda de la Virgen
Blanca para el futuro año.
EPÍLOGO

Desde la más remota antigüedad el hombre, en constante lucha y adaptación con el medio, ha tratado de influir en las fuerzas naturales o sobrenaturales, según su concepción, mediante prácticas mágicas o religiosas, con la
intención de atraer su favor propiciatorio o preventivo.
Teniendo en cuenta que la propia subsistencia del hombre está condicionada por el medio ecológico y la propia dinámica de las fuerzas de la Naturaleza, el hombre, guiado por su concepción ideológica, tratará de incidir en
unas leyes consideradas, según los casos, inmutables, inanimadas y mecánicas
o, por el contrario, en unas fuerzas conscientes y personales que rigen el
mundo; en el primero de los casos recurrirá a la magia y en el segundo a
la religión.
La dependencia económica del suelo, cristalizada, sobre todo, en las prácticas agrícolas, conlleva una dependencia de los factores atmosféricos, en
donde el agua adquiere una importancia capital que se extiende a todo aquello
que signifique vida y, por ende, está presente een múltiples ritos relacionados, de una u otra manera, con ésta.
La germinación y crecimiento de las plantas están, así pues, condicionados
al líquido elemento.
10. A propósito del Cristp de la Laguna, en una Reseña Geográfica, Histórica y Estadística del partido judicial de Ciudad Rodrigo, elaborada por un catedrático del colegio
de .segunda· enseñanza de la misma ciudad, publicada en 1904, se nos recuerda cómo la
gente de todo el campo de Yeltes acude con gran afluencia a la ermita, «lo cual sucede
sobre todo en las Rogativas por alguna calamidad pública, a las que asisten aquellos
pueblos con las imágenes de más veneración».
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Dependiente del agua, la comunidad agrícola no vacilará en tratar de propiciar la caída de la lluvia cuando ésta es necesaria. De esta forma y desde
una concepción religiosa del Universo, el hombre intentará acercarse a las
fuerzas sobrenaturales, conscientes y mutables a los deseos humanos mediante
la elevación de la alabanza y, con ello, de la plegaria, con la pretensión de
alcanzar la gracia o gracias imploradas. Para ello, la comunidad agrícola se
rodeará de un ceremonial consistente en agradar a la divinidad para que ésta
haga descender el agua necesaria para el crecimiento de sus cosechas.
Uno de estos ritos agrícolas religiosos es el que conocemos en nuestra
sociedad con el nombre genérico de Rogativas. Las Rogativas, como dijimos
anteriormente, «se adornan de un ceremonial que constituye parte importante
del ritual propiciatorio. La comunidad, dirigida por el sacerdote u oficiante,
se dirige a la fuerza sobrenatural elevando sus plegarias ante la imagen de la
divinidad, recordándole la necesidad de la lluvia para el riego de sus campos».
Este rito propiciatorio tiene lugar cuando la llegada del agua es vital para
el crecimiento final de las plantas en el calendario agrícola. Así, y dentro del
calendario litúrgico; se suele celebrar todos los años , con el nombre de Rogativas o Novenas de los buenos temporales, a finales del mes de abril y
durante el mes de mayo. También, y especialmente, hacen acto de aparici6n
en otras épocas del ciclo agrícola, en períodos de sequía, ante la desesperación por la tardanza de la lluvia. La comunidad, para ambos casos, permanece
bajo la advocación de un elemento del Panteón. No se concibe, ya decíamos,
el ritual sin la imagen, a la que se implora la caída del preciado don, ya sea
en el templo o en procesión con la misma, alrededor del propio santuario
de pueblo o por los campos ávidos de agua.
P;:ira incidir en la voluntad de la fuerza sobrenatural el pueblo echa mann
ele varios recursos. De esta manera, se ensalza el poder de la divinidad, a )A
que se recuerda su omnipotencia; en ocasiones, el argumento para que aquéll11
haga descender la lluvia, radica, dentro de la estructura de alabanzas, en 111
necesidad del agua para llevar a cabo los ornamentos del culto, no faltando
tampoco el tratar de mover la compasión divina mediante el enternecimiento.
En la mayor parte de las Rogativas se recurre también a la piedad divina mediante necesidad de la lluvia.
Junto a este carácter de ceremonia reli~iosa se unen. a veces. restos de
primitivos ritos mágicos de indudable fondo simpatético, restos que se cristalizan en el acto de tirar o mojar el santo en el a¡zua.
En definitiva, las Rogativas son, fundamentalmente, ritos propiciatorios
agrícolas de carácter religioso que, a través de la plegaria y alabanza divina,
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tratan de influir, dentr() de su concepción cosmológica, en las fuerzas mutables
y anlmadas de la Naturaleza. En el caso de subsistenecia de prácticas mágicas,
éstas son pedectamente identificables y separables estructuralmente de la ceremonia religiosa.

APENDICE 11
CANTICOS AL CRISTO DE LA PIEDAD
(Calzada de Valdunciel)
Pues tenéis todo el poder
de Dios Padre, en vuestra mano,
de la Piedad Cristo amado
venidnos a soco"er.

Aquí comenzó temprano
vuestro culto a florecer.
De la Piedad Cristo amado
venidnos a socorrer.

Sois imagen verdadera,
que de nuestro Redentor
representáis con primor
en esa brillante esfera.
¡Qué hermoso sois en lo vano! ;
parecéis el mismo Ser.
De la Piedad Cristo amado
venidnos a soco"er.

Honra fiel y agradecido
a Jesús crucificado;
en. Calzada venerado,
nuestro amparo siempre ha sido.
El pueblo favorecido
os adora con placer.
De la Piedad Cristo amado
venidnos a soco"er.

Santo Cristo venerable,
los devotos amparáis
y con ellos os mostráis,
en milagros, admirable.
No dejéis de ser agradable
a los que os vienen a ver.
De la Piedad Cristo amado
venidnos a soco"er.

Amparadnos, Gran Señor,
concedednos feliz suerte;
dadnos paz y santa muerte,
Amoroso Redentor,
para que todos logremos
reinar, triunfar y vencer.
De la Piedad Cristo amado
venidnos a socorrer

Devoto fue el que os pint6;
San Pedro os bcndicirla;
la Madre os . adorarla
con los hijos que adopt6.

A vos imploran, ansiosos,
ciegos, mancos y tullidos;
no los dejéis afligidos
en sus ruegos fervorosos.

11. Deseo expresar mi agradecimiento a todas aquellas personas que de una u otra
manera me han facilitado información sobre diversas rogativas. Así, muchas gracias, por
tanto, a Andrea Prieto, de Villaverde de Guareña; a Puri Fraile, de Forfoleda; a Angel
Sárichez, de Robleda; a la señora Rosa Velasco, de Topas; a la señora Rosario, de Zarapicos; a Ascensi6n Benito, de La Encina, a Regina Sánchez, de La Redonda; a Sixto
Santiago, de la Mata de Ledesma; a don Julián, cura párroco de Martiago, y a don Juan
Luis, cura de Tamames; a Ildefonso Benito, de Aldeascca de la Armuña, así como a todo
el pueblo de Calzada de Valdunciel. A todos ellos, muchas gracias.
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Sed prop1c10 a tus devotos,
pues siempre lo podéis ser.
De la Piedad Cristo 11111ado
venidnos a socorrer.
El pobre, rico y cristiano
os pide con esperanza;
su felicidad alcanza
poniéndola en vuestra mano
Hombre no seas inhumano,
visitadlc con placer.
De la Piedad Cristo amado
venidnos a socorrer.
Por disposici6n del ciclo,
en este templo bendito,
con milagros infinitos,
dais a todos su consuelo.
El mundo, siempre villano,
se olvid6 de agradecer.
De la Piedad, Cristo amado
venid11os a socorrer.
Y si en este fiel lugar,
sin duda para su abono,
eligi6 fijar su trono
vuestra Grande Majestad,
dádselo en todas las cosas
con vuestro inmenso poder.
De la Piedad Cristo amado

venidnos a socorrer.
Por común necesidad
os hacen sus procesiones;
aceptáis sus oraciones
y cumplen tu voluntad.
Nadie aquí suplica en vano.
todos llevan su querer.
De la Piedad Cristo amado
venidnos a socorrer.

Vuestros devotos os piden
agua limpia y saludable;
de vuestra piedad esperan
la concedáis abundante.
Estando siempre pidiendo
las habéis de conceder
para regar nuestros campos,
pues bien lo podéis hacer.
De la Piedad Cristo amado
venidnos a socorrer.
Humildemente esperamos,
de vuestra piedad y amor,
unos buenos temporales
por ser nuestro bienhechor
y, con ello, consigamos
no venir a perecer.
De la Piedad Cristo amado
venidnos a socorrer.
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ROGATIVAS AL CRISTO DE LA ENCINA

Agua. pedimos, Señor,
que corra i>or Jos caminos,
que dicen los labradores
que se está secando el trigo.
Agua pedimos, Señor,
que corra pqr los regatos,
que dicen los labradores
que se est.á secando el campo.
Agua piden las abejas,
que se les seca la flor
·Y no pueden dar la cera
para alumbrar al Señor.
Agua pedimos, Señor,
aunque no la merezcamos,
que si por merecer fuera
ni la tierra ·que pisamos.
Santo Cristo de La Encina
dadnos buenos temporales,
que los nifios inocentes
le piden pan a sus padres.
Santo Cristo de La Encina
todo lo podéis hacer:
estar el cielo estrellado
y comenzar a llover.
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PLEGARIAS DEL AGUA A LA VIRGEN DE LOS RAYOS
(La Redonda)

Virgen Santa de los Rayos,
te pedimos con amor
agua para nuestros campos,
te Ja pedimos por favor.

Y consuela a tantas madres
que sus hijos piden pan;
si no nos mandas el agua
¿c6rno se lo podernos dar?

La Virgen de los Rayos tiene
un manto de protección
para cubrir a sus hijos
que le imploran por amor.

Agua os pedirnos, Señora,
que corra· por los caminos;
· ·agua os pedimos, Señora,
que se nos secan los trigos.

Virgen Santa de los Rayos,
pedid a Dios y rogad
agua para nuestros campos;
nos la mandes, por piedad.

Agua os pedirnos, Señora,
·que corra por los senderos;
agua os pedirnos, Señora,
que_se nos secan los centenos.

Virgen Santa de los Rayos,
patrona de nuestro pueblo,
no abandones a tus hijos,
los que siempre te quisieron.

Agua os pedimos, Señora,
que corra por las cañadas;
agua os pedirnos, Señora,
que se nos secan las cebadas.

Agua pedimos, Señora,
si nos la queréis mandar
y si no la merecemos,
cúmplase tu voluntad.

¿Quién es aquella Señora
que viene por aquel alto?
-Es la Virgen de los Rayos
que viene regando el campo.

Mira tantos labradores
que están a tus pies postrados.
Pon remedio a sus cosechas,
Virgen Santa de los Rayos.

Virgen Santa de los Rayos,
llorando nos despedimos,
llenos de fe y esperanza,
que seremos socorridos.
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ROGATIVAS DE TOPAS

San Isidro Labrador
sac6 el agua de una peña;
sácala tú, Buen Señor,
de ese pecho de azucena.
-¿Quién es aquel caballero
que va vestido de blanco?
-Es el Hijo de María
que viene a regar los campos.
Agua te pedimos,
¡oh, Rey de la Gloria;
agua te pedimos,
por misericordia.
Dadnos agua, Buen Señor,
que corra por los caminos,
que dicen los labradores
que se les secan los trigos.
Dadnos agua, Buen Señor,
que corra por los regatos,
que dicen los labradores
que se les secan los campos.
Dadnos agua, Buen Señor,
que corra por los tejados,
que dicen los labradores
que se secan los garban2os.
Dadnos agua, Buen Scftor,
aunque no la mcrczcamos,
que si por merecer fuera
ni la tierra que pisamos.
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ROGATIVAS DE ZARAPICOS

Las buenas noches le damos
a'. señor beneficiado.
Ahora nos falta la nuestra
Virgen Bella del Rosario.
Agua pedimos, Señora,
que corra por los canales,
que se secan las cebadas,
trigos y garrobales.
Agua pedimos, Señora,
que corra por los caminos,
que dicen los labradores
que se les secan los trigos.
- ¿Quién es aquella Señora
toda vestida de blanco?
-Es la Virgen con su Hijo
que anda regando los campos.
La Virgen tiene un rosario
y abajo tiene una cruz;

adoradla, pecadores,
que en ella murió Jesús.
Quédate con Dios
(Adiós) que yo a mi casa me vuelvo
y Vos quedáis en la vuestra
como Reina de los Ciclos.
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ROGATIVAS AL CRISTO DE SORDOS Y A LA VIRGEN DEL ROSARIO
(Villaverde de Guareña)

Siempre por el mes de mayo
hacemos las rogativas,
para que el campo florezca,
que es nuestra ilusión y vida.

- ¿Qué es aquello que relumbra
por «cimita» del Sagrario?
-Son los patronos del pueblo,
San Cornelio y San Cipriano.

De rodillas te pedimos,

todo este pueblo cristiano,
que nos des resignación
para seguir trabajando.

Cristo bendito de Sordos,
te sacamos en procesión,
visitando nuestras calles,
el día de la Ascensión.

Virgen santa del Rosario,
aquí están tus veladoras;
de rodillas a tus pies,
pidiendo misericordia.

San Isidro Labrador
sacó el agua de una peña;
sácala tú, Virgen pura,
de esa fu en te clara y bella.

La Virgen está en novena
cumpliendo los nueve días
y San José está a su lado
haciéndole compañía.

Qué orgullo de labradores
cuando tienen bueno el campo,
pero también luego sufren
cuando desprecian sus granos.

La Virgen tiene un rosario
con los diez dieses de oro;
se lo regaló San José
el día de sus desposorios.

Cristo bendito de Sordos,
todos te damos las gracias :
saliste en procesión
y nos mandaste el agua.

Por el medio de esta iglesia
se pasea una doncella;
la llaman la Encarnación
porque encamó el Verbo en ella.

Dadnos una poca de agua
aunque no la merezcamos,
que si por merecer fuera
ni la tierra que pisamos.

Cristo bendito de Sordos,
dadnos buenos temporales,
que se nos secan los trigos,
lentejas y garrobales.

De un nublado desatento

-¿Quién es ese caballero
que va vestido de blanco?
-Es el Hijo de María
que nos va a regar los campos.

Adiós Virgen del Rosario.
Adiós San José, tu esposo.
Adiós Niño de María
y adiós los Santos gloriosos.

- ¿Qué es aquello que relumbra
encima del altar mayor?
-Son los ojos de María
que están alumbrando a Dios.
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PLEGARIAS DEL AGUA AL SANTO CRISTO DE LOS REMEDIOS
(Martiago)

Cristo G lorioso, Rey Infinito
vez qué contrito el pueblo está,
para adorarte y suplicarte
que agua les envíes al campo, ya.
Mira los campos, Cristo Glorioso,
el trigo hermoso pierde verdor,
pues será pasto de la sequía
si tú no envías agua, Señor.
También sufriste pena y dolores,
también las flores sufriendo están;
al cielo miran, el agua imploran,
mirando lloran, tened piedad.
El campo hermoso que Tú has formado,
vedlo pasmado de sequedad;
mándanos agua que el campo riegue
y así sosieguen nuestra ansiedad.
Si merecemos, Cristo Glorioso,
Padre amoroso, tu protección;
mándanos agua que el campo riegue
y así sosiegue nuestra aflici6n.
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ROGATIVAS A LA VIRGEN DEL ROSARIO
(La Mata de Ledesma)

Agua pedimos, Señora,
aunque no Ja merezcamos,
que si · por merecer fuera
ni la tierra que pisamos.
Virgen del Rosario,
Amorosa Madre,
agua te pedimos,
buenos temporales.
Agua pedimos, Señora,
que corra por Jos caminos,
que dicen los labradores
que se les secan los trigos.
Agua pedimos, Señora,
que corra por los senderos,
que se nos secan los trigos
los prados y los centenos.
Agua pedimos, Señora,
que corra por los regatos,
que dicen los labradores
que se les secan los campos.
Las nubes están cargadas
y con ganas de llover
y nosotros pecadores
no las dejamos caer.
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ROGATIVAS AL SANTO CRISTO DEL AMPARO
(Tamames)

Oh Cristo Divino,
Cristo Salvador,
único camino
del Celeste amor.
Miradnos llorosos
a tus pies postrados,
pidiendo angustiados
tengas caridad.
Y agua nos envíes
a la tierra dura
que a tu gracia pura
piden por piedad.
Oh Cristo Divino,
Cristo Salvador,
único camino
del celeste amor.
Por tus llagas santas
y por tus dolores,
Tú que eres de amores
el Dueño y Señor,
atiende a los ruegos
de tus criaturas
y manda la lluvia,
Tú que eres amor.
Oh Cristo Divino ...

JosÉ
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I.

UN CAMBION DE COSMOVISION: DE UNA VIVENCIA DE LO
RELIGIOSO · TOTALIZADORA DE LA EXISTENCIA AL PLURALISMO DE UNA SOCIEDAD DESCONFESIONALIZADA

SI el objetivo de estas reflexiones no es otro que el de lograr una formulación satisfactoria de la transformación que en la región castellano-leonesa
ha experimentado la vivencia de lo religioso en las últimas décadas; parece
suponerse ya de entrada que tales décadas deben haber representado un dis·
tanciamiento lo suficientemente significativo, tanto corno para ser tenido en
cuenta en un análisis específico, de la identidad que tradicionalmente le era
propia a dicha vivencia. Parto, pues, en este análisis de una constatación de este
hecho: las últimas décadas significan, en efecto, un alejamiento tal de tanto
alcance para la Iglesia de la región que toda acción evangelizadora y pastoral
que deba afrontarse en la actualidad no podrá llevarse a cabo con sentido si
no se tiene en cuenta . Lo contrario sólo puede conducir a operar de forma
anacrónica sobre la conciencia del pueblo de Dios, pero no ya en nombre de
Jesucristo -aunque algunos intentaran legitimarlo así-, sino desde la inconsciencia e incluso frivolidad en el empeño, debido a la falta de objetividad
en el análisis de las condiciones históricas del presente.
LO particular, sin embargo, de este punto de partida no está dicho · del
todo, si no añadimos además que, en el alejamiento aludido de la identidad
tradicional de la vivencia de lo religioso entre nosotros, no sólo se trata ·de
un proceso tardío con relación a la historia de otras sociedades nacionales de
la misma área cultural en la que se encuentra España, sino de un proceso
retrai¡ado pot una guerra civil entre españoles; lo que impidió que la mOder·
nización de España se diera con éxitp dncuen~a años atrás. La victoria de
una . de las partes en la contienda (que tal vez pudo históricamente conducir
a ·· ot·r~s resultados, de no mediar la jefatura personalista del general Franco
una vez consolidado el régimen salido de la guerra) trajo .consigo la prolongación anacrónica ya· entonces de esa manera tradicional de entender lo religioso que hemos visto desvanecerse en esta$ últimas décadas.
Pero, ¿cuál es esta identidad? Podemos llegar a ella por su propia fun189
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cionalidad sociopolítica. La misma que expresaba el princ1p10 II de la Ley
de Principios del Movimiento Nacional de 1958: «La Nación española considera como timbre de honor el acatamiento a la Ley de Dios, según la doctrina de la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana, única verdadera, y
fe inseparable de la conciencia nacional, que inspirará su legislación» 1 • Si
se compara este principio integrante del armazón ideológico del anterior régimen con el art. 16/3 del título I, cap. 2 (Derechos y libertades) de la nueva
constitución española, esa identidad tradicional de lo religioso se torna aún
más nítida por contraste. El art. 16/3 dice: «Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas
de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones» 2 • (Anotemos de pasada
la oposición de la izquierda española y de algunos sectores progresistas de la
misma Iglesia española a que el nombre de la Iglesia Católica apareciese en
el texto de la C.Onstitución del 78 que acabamos de citar). El contraste, como
decía, es útil para ayudarnos a buscar; a través de su funcionalidad sociopolítica, la identidad tradicional de lo religioso; que guarda una relación con la
demasiado simplista expresión con la que se la califica: el nacionalcatolicismo 3. Simplista, digo, porque tal expresión parece haberse utilizado en exceso
en función de las circunstancias históricas que caracterizaron lo religioso durante el antiguo régimen; olvidando demasiado que lo religioso ha sido catalizador natural de la conciencia nacional de todos los pueblos de Europa. No
es éste lugar para que yo entre ahora a poner de relieve el carácter social de
la religión como constante histórica del hecho religioso, aunque bajo algún
aspecto habré de referirme a él más adelante. Ni siquiera la Reforma protestante y las guerras de religión a que dio lugar la excisión religiosa de Europa
pudieron establecer un pluralismo religioso en el sentido moderno, vigente
al interior de las sociedades europeas, más que al precio de la tolerancia que
genera la imposibilidad de la victoria total por las armas sobre el enemigo
ideológico y la posibilidad de escapar a los males cuantiosos y horrible experiencia, que generan las guerras en las sociedades. Sólo así se entiende que
aún hoy algunos países, que han contado para nosotros como paradigma de
l. Cfr. Ley de Principios del Movimiento Nacional, de 17 de mayo de 1958, Il, en:
Leyes fundamentales. Leyes fundamentales del reino (Editorial _G. Enciso, Madrid 1970).
2. En la misma publicación editorial que la citada en nota precedente, dr. Constituci6n española, aprobada por las Cortes el 31 de octubre de 1978 (Madrid 1978) .
3. No se trata de negar su realidad hist6rica, sino de evitar una interpretaci6n en
dependencia exclusiva del régimen anterior, al margen del hecho religioso como hecho
social en Occidente. Algo que algurios destacados analistas del fenómeno no parecen tener
demasiado en .cuenta. Véase, a este respecto, una nueva aproximaci6n al tema de A. .ALVAREZ BOLADO, '¿Tentación nacionalcatólica en la Iglesia de hoy?', Iglesia viva 94 (1981)
317-47. Cfr. mi artículo 'Polrtica e Iglesia en España, hoy', Verdad y vida 153-54 (1981)
pp, 61 SS.
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convivencia civilizada sigan constituyendo sociedades que, aunque secularizadas en una alta medida, se hallan determinadas institucionalmente por el hecho
religioso nacional. Podríamos hablar de Inglaterra, si no queremos hablar de
los países escandinavos ni referirnos a la Europa de cultura germana, hoy
estructurada en Estados diversos, a cuyas diferencias sociopolíticas hay que
añadir la determinante de lo religioso. Yo mismo me he esforzado por poner
de relieve la relación que la reciente historia de Europa guarda con la relación
que se establece entre nación y religión hasta el final de la segunda guerra
mundial en ámbitos de tradición cristiana luterana 4 •
Quiero decir con esto que la identidad tradicional de lo religioso entre
nosotros no debe ser referida única y exclusivamente a las connotaciones políticas que lo religioso adquiere de hecho durante la vigencia del pasado régimen y según sus características particulares. Las mismas que permitieron
definir el catolicismo español por su función ideológica legitimadora de dicho
régimen . Parece más conven\ente y justo apuntar hacia las coordenadas mentales que hicieron posible la forma política y religiosa a un tiempo de una
vivencia histórica de la fe en nuestra nación. Estas coordenadas siguen vigentes, aunque indiciendo de otra forma, en la mayoría de las sociedades europeas; si bien -y aquí la diferencia aludida- sus contenidos se han seculari·
zado grandemente. Aunque, de hecho, la ordenación jurídica de un país haya
llevado a cabo a su tiempo la desconfesionalización del Estado, la conciencia
de estas sociedades sigue sociológicamente determinada por el hecho religioso
nacional, que -en una u otra forma confesional- es el cristianismo. Si me
refiriera ahora a los Estados Unidos de América, modificaría de alguna manera estas afirmaciones, pero no de forma radical 5 .
Al referirme a la función ideológica que lo religioso cumplió bajo el pasado
régimen, apunto de hecho a la razón teológica que ha asistido la vida y vigencia del Estado franquista : que la paz social y la convivencia ciudadana haya
de fundarse sobre «el acatamiento a la Ley de Dios» en la interpretación de
la misma por la doctrina de una determinada Iglesia ; en este caso, la Católica Romana. Una tal manera de plantear la justificación teológica de la paz
social no obedece, sin más, a la forma peculiar de en,ender lo religioso que
hayamos podido tener los españoles en especial, sino -<orno de todos es bien
conocido- a la configurado histórico-espiritual del Occidente por parte del
cristianismo; dando origen a las sociedades de cristiandad, en las cuales lo
4. Cfr. A GONZÁLEZ MONTES, 'El significado ideal del luteranismo en la configuración del orden social', Religi6n y cultura 126 (1982) 85-97. También mi estudio Religi6n
y nacionalismo. La doctrina luterana de los dos reinos como teologfa civil (Salamanca
1982).
5. Véase J. MoLTMANN, 'Crítica teológica de la religión política', en ]. B. METZJ. MoLTMANN-W. ÜELMÜLLER, Ilustraci6n y teoría teool6gica. La Iglesia en la encrucijada
de la libertad moderna. Aspectos de una nueva teolog{a política (Salamanca 1973) 11-45.
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teológico normativizaba lo político a través de la coercitividad legal que le imprimía la confesionalidad del Estado. Lo significativo de nuestra situación
estriba en que, mientras en otras sociedades europeas lo teológico, después
de la primera guerra mundial -que dio paso a las democracias que siguieron
a la caída del antiguo régimen hasta la consolidación de los fascismos-, dejó
de conformar la esfera política de la convivencia mediante la aludida confesionalidad del Estado, entre nosotros el antiguo régimen ha tenido vigencia
hasta la constitución de 1978. Una ruptura no traumática después de una
guerra civil a duras penas digerida por las fuerzas más beligerantes de la
sociedad española, tras represiones y sufrimientos por ambas partes. Y aquí
algo de verdad importante por lo que se refiere a la identidad de lo religioso
en nuestra región, pues Castilla y León se inscriben en el área geográfica y
también social de España, cuya población se definió desde el principio por
el modelo cosmovisivo que históricamente representan las sociedades de cristiandad. Una afirmación, sin duda, que habría que matizar, pero que vale en
términos generales para dar cuenta de nuestra más reciente historia. Se ha
dicho que aquella opción de la región obedeció a Ja configuración socioeconómica de explotación agraria de nuestra geografía, atendiendo al hecho sociológico -que se supone constante en los análisis de las sociedades agrarias- de su mentalidad conservadora. Hoy no parece muy convincente una
hipótesis de este género si no se matiza debidamente; es decir, si no se tiene
bien en cuenta el modelo de posesión de la tierra. De lo contrario, resultaría
inexplicable la historia del campesinado andaluz, que obedece a un modelo de
explotación agraria diferenciada del de la región castellano-leonesa; no sólo
por las condiciones infraestructurales de su geografía ---determinante decisiva
de los cultivos junto al clima-, sino principalmente por el modelo de posesión de la tierra, sobre el cual se funda el control de la producción. Mas tampoco con esto lo hemos explicado todo.
El modelo de posesión de la tierra, tal como se da de hecho en Castilla
y León no ha sido históricamente generado por el marco ideológico de la
sociedad histórica de cristiandad. Ciertamente ésta ha operado sobre él y ha
cumplido funciones de legitimación en lo que al derecho de propiedad se refiere, aunque no guarda el hecho una relación de causa a efecto. Habría, con
todo, que atender aquí a la doctrina social preconciliar de la Iglesia sobre el
dereeho de propiedad, puesta en peligro -al menos, discutida- por la cosmovisión laica alternativa que inspiró la acción y el programa sociopolítico
de las fuerzas sociales que apoyaron el modelo de convivencia para España
no confesional durante la II República y el desarrollo de la gtierra civil. Algo
que no nos es posible hacer aquí, ni tampoco es necesario a nuestro propósito.
Digamos sólo que la incidencia de Jo cristiano sobre Ja sociedad confesional
histórica de España no permite haq:r una hipótesis de este género sobre la
192

TRANSFORMACION Dll CASTILLA Y LEON EN LO :kELlGIOSO

estructura agraria de Castilla y Le6n que no pueda aplicarse a otras regiones
de España. Este es un factor muy importante, que es preciso tener en cuenta
en nuestro análisis,. pero que no debe ser considerado cediendo a un determinado modo de entender las cosas desde un materialismo monocausalista.
La apuesta de Castilla y Le6n por la España nacional hunde sus rafees en el
hecho mismo de la confesionalidad cristiana de su vida social histórica, la
misma que configuró su existencia de forma total desde sus orígenes medievales en lucha contra el Islam 6 y que era puesta en peligro por la España
laica en aquel momento histórico. ¿Nos limitaremos, entonces, a constatar aquí
el carácter pre-moderno de una tal apuesta histórica?; ¿a levantar acta del
retraso histórico, esto es, del anacronismo de dicha apuesta hace ya cincuenta
años? ¡Sobre todo, si comparamos la cosmovisión vigente en la sociedad castellano-leonesa con la que llegó a inspirar la vida de la sociedad de otras
regiones de España, muy en particular de la sociedad catalana! No sería honesto hacerlo así; ni siquiera en virtud de los reparos que hemos puesto a un
monocausalismo que excluyo de antemano por no científico a la hora de
analizar los procesos históricos 7 • Podríamos concluir, mejor, una primera
aproximación a la identidad de lo religioso tradicional en Castilla y Le6n por
referencia a la funcionalidad de lo religioso en la configuracin sociopolítica
de la vida de la región, ateniéndonos al hecho de la instalación en ella de una
cosmovisión premoderna, si por modernidad se quiere entender, antes que
ninguna otra cosa, la laizaci6n del Estado mediante la separación de dos realidades diferenciadas desde la Ilustración, cuales son el mismo Estado y la
sociedad. Y si no podemos vincular de forma causal, porque, como hemos
dicho, no nos es lícito hacerlo, esta cosmovisión al modelo de posesión de
la tierra, sí tenemos que dar cuenta de la relación que guardan ambos. Una
relación de cobertura ideológica sobre la posesesión de la tierra por parte de
la cosmovisión de cristiandad; la que de hecho haya podido darse y se ha
dado, sin que por ello reduzcamos a tal función de legitimación toda la funcionalidad que la religión haya podido desempeñar en la sociedad de la región,
condicionando la totalidad de la existencia de la misma gracias a la mediación
de la confesionalidad del Estado; sin la cual es imposible entender el sentido
de la vida en la región, al igual que en el resto de las regiones de España
más retardatarias de su modernización. Como un dato importante para ilustrar cuanto llevo dicho, habría que tener aquí en cuenta de qué modo ha
influido sobre la mutación del campo el proceso de las concentraciones parcelarias realizadas y las resistencias que ha habido que vencer; las razones
6. A este respecto son históricamente significativas las .investigaciones de C. Sánchez
Albornoz, bien conocidas.
7. Mi posición, deudora de Max Weber, queda explicitada en el trabajo citado en
precedente nota 4: 'El significado ideal del luteranismo ( ... )', L c.
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socioecon6micas que impiden que este cambio se lleve adelante en determi:
nadas zonas, atendiendo a los poseedores de la tierra y a sus intereses en la
región. Y~ sometido a análisis este conjunto de datos, constatar la incidencia·
del factor religioso sobre el proceso aludido, atendiendo a los compromisos
de l.as ·parroquias y de los equipos sacerdotales, cuya predicación y gestión
moral en pro o en contra del cambio debe medirse atendiendo tanto a la
fuc;rza ideol6gica de la religi6n como a su capacidad para movilizar .un determinado status quo socioeconómico. Se trataría de un análisis ejemplificador
ilustrativo, que en nada restaría a otros modelos de análisis complementarios
que atendiesen a otros factores.
Si se me permite concluir esta primera aproximación al problema que tenemos entre manos, concluiría que lo que ante todo y principalmente ha variado en la vivencia de lo religioso en las últimas décadas en la sociedad castellano-leonesa es justamente esto: la configuración de la sociedad de la región
por la religión como factor determinante, en tanto que cosmovisivo, de la
totalidad de la existencia de los hombres de estas tierras. Esto es lo que
marca la distancia entre el talante histórico-espiritual de la España que resultó
victoriosa en la última guerra civil, e hizo posible la continuidad legal del
segundo principio de la Ley de Principios del Movimiento Nacional, y el talante hist6rico-espiritual de la España de hoy, la España sociológica que ha
hecho posible con Castilla y León a su favor el artículo 16/3 de la Constitucin de 1978. Si preguntamos qué es lo que ha variado en la conformación
sociológica de una poblaci6n que tradicionalmente amparó el talante conservador de sus gentes y se vinculó a un proceso retardatario de la modernización
de España, habremos de responder en el sentido apuntado. Siendo consecuentes con ello, cabe afirmar que ha variado el· carácter tradicional que lo religioso confería a la vida social de la región y que, quizá del mejor modo , se
hallaba expresado en el cancionero religioso de labores del campo que acompañó su cultivo, de la siembra a la cosecha, y que hoy, en una mezcla de
nostalgia, protesta y programa, cantan nuestros jóvenes y gravan en discos
los grupos folkloristas de la región. Es lo mismo que ha sucedido en otras
regiones de España parejas de la nuestra de sociedades homogéneas e identificadas con su propia confesionalidad cristiana amparada por la ley .
. Hay que decir, sin embargo, algo importante a este respecto. Esta cosmovisión que entendía el Estado como un poder coactivo para su propia vigencia
social no se ha venido abajo por encantamiento, sino por la fuerza de la historia, tejida por tina serie de factores concomitantes e interrelacionados recíprocamente; aunque cabe establecer una relación de plurivalencia no determinista en esta reciprocidad. La confesionalidad de la sociedad de la región
ha caído al mismo tiempo que se modificaba el sistema productivo.de la regi6n
y se abrían· paso alternativas ideol6gicas, hasta entonces. reprimidas, en virtud
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de la misma confesionalidad del Estado en España. Estas ideologías han .
podido irrumpir en primer lugar por eso, por hallarse .latentes· y reprimidas·
en la misma sociedad española, dispuestas a resurgir en su momento; y éfi ·
segundo lugar, porque el aislamiento que podía conjurarlas hubiera acabado
por suicidar la historia de España dentro del marco de las sociedades europeas,
o, mejor, a su margen. España no se ha podido sustraer . al fen6meno de la
modernidad después que la mejora económica y social de la población per- ·
mitió, cediendo a la fuerza de los procesos históricos, una incipiente democratización de la cultura desde los años sesenta en adelante. Y aún no es esto todo,
pues por lo que se refiere al protagonismo que en el desmoronamiento de la
sociedad confesional haya podido desempeñar la propia Iglesia Católica,
hemos de tener en cuenta el papel renovador --en franca reconcilia<;i6n, aunque crítica, con el mundo moderno en favor de su evangelizaci6n- que imperó p¡rra España el II Concilio Vaticano; tendente a modificar no sólo la
comprensión dogmática y pastoral -me refiero a la relatividad de sus formulaciones históricas- de la presencia del Evangelio en la sociedad y en su
favor. La Iglesia tenía que acomodarse en favor del señorío de Jesucristo, del
alcance público de la fe, a las exigencias de la modernidad vigente en Europa,
lo que venía a hacer imposible su pretensión coercitiva sobre las sociedades
tradicionalmente cristianas y dar fuerza legal al tiempo que aceptación inevitable en las conciencias del principio de libertad religiosa.

II.

LOS FACTORES DEL CAMBIO Y SU INCIDENCIA SOBRE LA COMUNIDAD CRISTIANA COMO AMBITO OPERATIVO DE LA FE

El cambio de lo religioso, de su vivencia~ en Castilla y Le6n ha sido un
cambio tardío, como digo, incluso en relación con algunas sOciedades regiOnales de España más avanzadas en su identificación con el espíritu de la modernidad. Nuestra región, carente de una burguesía ilustrada autónoma, pro-"
motora natural de unas telaeiones sociales laizadas según el espíritu de la
modernidad, ha visto prolongado el status quo del antiguo régimen hasta el
desarrollismo de la última etapa del franquismo y la posterior iriupción arrolladora de la democracia. Sería muy interesante y de la mayor importancia
estudiar las razones del infructuoso paralelismo -carente de simbiosi~ que
a este respecto ·se ha producido siempre entre universidades y región, a pesar
de tratarse en este· caso de una de las dos más importantes universidades de
España en el pasado; como es el caso de la de Salamanca, y de ser la de Valladolid de significativa importancia en todo el noroeste español, exceptuando.
el campo cubierto para Galicia por la universidad de Santiago de Compostela.
Como no sería menos interesante poder contraponer la importancia, según
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la influencia que haya de establecerse entre el análisis, que para las provincias
eclesiásticas de la regi6n haya de atribuirse en la renovación de la mente y la
acci6n cristiana del clero en las dos últimas décadas a la presencia en Salamanca de la Universidad Pontificia de la Iglesia española.
Sea como fuere, la sociedad castellano-leonesa ha visto y vivido el cambio
como una avalancha incontenible, que ella misma no ha controlado. No ha
podido, no estaba preparada para ello y tampoco la han dejado. Analizaremos
algunos factores del cambio y veremos de qué forma hayan podido influir
sobre lo religioso, sobre su vivencia entre nosotros.
1.

EL CAMBIO DE LAS ESTRUCTURAS DE PRODUCCIÓN Y LOS CORRIMIENTOS
DE LA POBLACIÓN Y LA CRISIS DE LA PARROQUIA RURAL

Ya hemos levantado acta del cambio que hemos dicho se ha obrado en
las estructuras de producción. La región, sin embargo, no ha dejado de ser
agraria y ganadera. Esta sigue siendo su configuración económica básica, aunque hay que hablar de cambios. Cambios tan significativos en la estructura de
producción que sin ellos no se explica la mutación en lo religioso. La industrialización de la regi6n -insuficiente y desordenada, por no haber sido ni
homogénea ni tampoco adecuada a la condición agraria y ganadera de la misma, dirigida conforme a intereses que la misma región no controla-, ha
provocado una profunda modificación en los asentamientos de la población
dando lugar a macroestructuras urbanas como la de Valladolid en primer lugar; y creado un sistema de relaciones laborales ajeno a Castilla hasta la etapa
desarrollista. La cuenca minera de León ha tenido siempre unas connotaciones de particular importancia para la vivencia de lo religioso, que aquí no
analizaremos. La inmigraci6n del campo a la ciudad y de la región a otras
regiones de España y al extranjero -particularmente a Europa- en las últimas décadas ha dejado y modificado hondamente las estructuras de producci6n y convivencia en las que la vida de fe ~~ venía desarrollando históricamente. La consecuencia más visible: el desmantelamiento de la unidad básica
de vida y acd6n pastoral, la parroquia rural,.
Dos son los modos en que se ha visto principalmente afectada la parroquia rural por el cambio indicado: el notable abandono de la comunidad por
parte de la población en edad laboral emigrada; y el apartamiento de la fe de
un sector -variable en importancia según zonas- de la misma, al que la
Iglesia, supuesta la desconfesionalización de la sociedad, ya no tiene acceso
coercitivo de ningún género. Más aún, este sector puede ofrecer particular
problemática para la acción pastoral al presentarse con frecuencia como alternativa ideol6gica a la comunidad parroquial misma desde la militancia
laica en las ideologías que canalizan los partidos políticos y los grupos sociales
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de acción ideológica. Si a esto se une el factor de la escasez de clero, provocada por la crisis de las vocaciones sacerdotales y los abandonos de la acción
pastoral por los secularizados durante los últimos años, tendremos Uttá idea
aptoximada del cambio operado en lo religioso a este resp&to.
Todavía hay que dar cuenta de otro hecho importante de carácter sociológico para explicar la crisis de la parroquia rural (que en esto no es diferente
de la parroquia urbana). Me refiero a que ésta ya no opera como comunidad
de identificación simbólico-representativa de la entidad social del .rilunicipio
rural 8 • La identidad de pertenencia a la misma viene dada ahora por el pluralismo de referencias identificadoras de la sociedad moderna, que ya no operan
de forma automática sobre la condición de los sujetos, sino que exigen de
éstos su definición previa ante tales instancias, definitorias de la propia identidad. Este compromiso personal con dichas instancias exige, como es oomptensible, una capscitación de los individuos que sobtepasa con muclio la
del campesinado de la región emigrsdo a las ciudades y la misma misma que
ofrecen las poblaciones urbánas; habida cuenta del nivel cultuta1 medio f!úE!
dan las estadísticas para nuestta región en el contexto no muy difeteneiado
en general, salvo los extremos conocidos, para toda España. Esta es Wiá irn~
pottante consecuencia del proceso de desconfesionalización, patalele ál mismo
tiempo a la modificación del sistema: productivo que, al desm<mtilr Id uniátiil
familiar como estructura de exp/.otaci6n de la tie"a, ha dejado aún más desguarecido al individuo antes amparado por la sociología tcligiosa indicada.
Una consecuencia, por lo demás, que deja al mismo tiempo al descubierto }á
muy deficiente labor catequética que sostenía la partoquia ftital ttadiciot'l'al;
orientada más a la transmisión de linos contenidos doctrinales que a la capacitación para afrontar una existencia cristiana no determinada por la sociología confesional de la parroquia 9 , en la cual la entrega confiada en la
al
gobierno divino de las estaciones y los tiempos se hallaba lejos de la racionalización de los recursos, que hoy hacen la ciencia y la técnica sobre otros
presupuestos cosmovisivos. La misma racionalización que ha destruido Í. familia como unidad de producción.
.

fe

8. Así entendió E. Durkheim la religión desde su consideración sociológica. Or. además de los textos originales del autor, eil particular Llls foN'has elementales tle Id vida
religiosa {1912),. alguna visión panorámica de su pensamiénto: J. FE~'i'ER'. Mo'il., Die·
cionario d~ filosofia, ~ (~drid 1979) 880-82; Fe y Seculatid~, ~ociología de·J~ religj6n.
Notas educas (Madrid 1976) 7'-79; F. FORSTENBERG, Soctologla Je la religión (Sala·
manca 1976) 31-47.
9. Véase A. CAÑIZARES LLOV~RA, 'Decepciones y expectativas en la cat'équeiis y éli
la liturgia de la Iglesia española hoy', Iglesia Viva 93 (1981) 19-46.

197

AbOLFO GONZALEz MONTES

,4.

URBANISMO Y SECULARIZACIÓN

Cuanto he dicho a propósito de la parroquia rural me obliga a referirme.
a la parroquia urbana como posible beneficiaria o enfermera ocasional dedicada a la curación de pacientes, cuyo diagnóstico no es tan claro como a veces
se quiere. Se ha hablado mucho de la incidencia del urbanismo y de la industrialización sobre el proceso de secularización. La sociología que han elaborado
teóricos y analistas eclesiásticos parece suponer una relación de causa a efecto
entre industrialización y urbanismo y descristianización 10 • Algunos de éstos
y otros renombrados sociólogos han puesto ambos factores determinantes de
la moderna sociedad de hoy en relación directa con el fenómeno de la secularización, entendido de forma alternativa a las sociedades configuradas por el
factor de la religión como símbolo identificador de las mismas, en el sentido
en el que Durkheim lo entendía. Más tradición tienen las tesis de Max Weber,
qqe .ve en el proceso de secularización un proceso de racionalización de la
práctica social independizado de la furn;ión racionalizadora de la misma que,
en las sociedades confesionales del pasado, habría desempeñado la religión 11 •
Sostiene Weber que el actual irracionalismo que afecta a la práctica social
se_explica justamente por el hecho de que, una vez autonomizado el proceso
de . radonalización de esta misma práctica social, se ha ido perdiendo paulatinament~ el _elemento fundante de sentido, creador de valor, para la acción
individual. El capitalismo según _Weber, al emanciparse de la referencia a la
religión como factor determinante de sentido, ha creado su propia racionalidad. El probiema se plantearía de n~evo ante la incapacidad de esta supuesta
racionalidad autonomizada para dar razón de sus propias contradicciones y
antagonismos. Esto sería lo que, según otros autores, estaría devolviendo a
los individuos a los orígenes religiosos del proceso; pero ahora --en el marco
de una sociedad desconfesionalizada · y gestionada por un Estado laico- tal
retorno se articularía en minorías de carácter cognitivo, que verían en la religión una oferta de sentido 12 •
· En parte coincidente con algunos de los . aspectos indicados y en parte
diierenciada hay todavía uria forma· más de ver las cosas. Me refiero a la tesis
de los sociólogos que sostienen que el fenómeno de la secularización debe
interpretarse sobre todo como un fenómeno de deseclesializaci6n de la religión 13 • Se evita hablar de secularización en sentido propio y se pone en
· 10.. Véase J. MATI'HES, Introducción a la sociología de ·1a religión, t . 1: Religión
y sociedad (Madrid 1971) 88 SS, 98 SS.
'.
U. Ibid., 29-33. Véase una selección de lo ll)ás clásico de M. WEBER, ed. por
J. WrNCKELMANN; Die protesfantische Ethik, ·v. 1 (Hamburg 1973).
·
i2. Véase P . BERGER, Rumor de ángeles. La sociedad moderna y el descubrimiento
de lo sobrenatural (Barcelona 1975).
13. Cfr. J. MATI'HEs,T c., 106-15; véase d importante artículo de F. H. T Ei:aiRuCK,
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relación esta desedesialización con el pluralismo moderno de tipo cosmovisivo. Aunque una interpreteación de este género tiene sus problemas 14,
ofrece la ventaja de referir el proceso de la secularización a la crisis de la institución eclesial como factor de identificación de la conciencia grupal e individual de colectividades confesionalmente cristianas. Y aun así, estimo que el
proceso de deseclesialización hay que explicarlo más. Habría que referirlo no
sólo al hecho de que la crisis de la institución eclesial obedezca a la desconfesionalización de la sociedad, dejando desamparados a grupos e individuos
que, por lo demás, seguirían afectados en su conciencia por los contenidos
de la predicación de la Iglesia. Es verdad que, como quieren algunos sociólogos, esta manera de interpretar el proceso de secularización como desesclesialización necesita ser puesto en relación con el pluralismo generado por la
modernidad 15 ; pero esto no basta. No sólo esta deseclesialización se nos representa como una consecuencia de la caída de la confesionalidad de la sociedad, dando origen a un pluralismo de opciones y de sentido llamadas a
remedar el sentido único, coercitivamente impuesto por la Iglesia a través de
la confesionalidad del Estado. Es preciso aludir asimismo a un factor importantísimo, que está en la base del proceso de deseclesialización de la fe; me
refiero a la crítica de la religión, a la cual se halla de hecho vinculada la
historia de la misma modernidad. Quiero con esto decir que la desconfesionalización de la sociedad hubiera resultado históricamente inviable, si no se
hubiera producido una incidencia agresiva de la crítica de la religión sobre la
función ideológica que ha cumplido la religión, desmontando los contextos
de ceguera por ella generados en orden a la racionalización de la práctica
social 16•
Esto explica no sólo que al monolitismo de la sociedad confesional tradicional haya seguido el pluralismo de la sociedad moderna, sino que, entre
las opciones ofrecidas por el pluralismo, la cosmovisión de sentido que con
mayor éxito se presenta como alternativa sea el neocapitalismo materialista
y/ o el marxismo como cosmovisión y ordenación total de la existencia desde
la revolución de la producción. Este último no representa entre nosotros un
peligro inminente; su grado de aceptación se está viendo muy afectado por
la realidad histórica del único socialismo vigente en los países del Este de
Die Kirchcngemeinde in der entkirchlichten Gesellschaft', en: D. GoLDSCHMIDT-F. GllEI·
NER-H. SCHELSKY, edil., Soziologie der Kirchengemeinde (Stuttgart 1960); colaboraci6n,
cuya importancia destaca Matthcs.
14. lbid., particularmente pp. 107-09.
15. ar. P . BERGER-Th. LUCKMANN, 'Sccularization and Pluralism', Internationales
]ahrbuch für Religionssoziologie 2 (1966) 73-84. Puede verse la traducción castellana de
la obra del mismo Th. LuCKMANN, La religi6n invisible. El problema de la religión en la
sociedad moderna (Salamanca 1973).
16. Véase J. M.• MARDONES, Teología e ideología (Bilbao 1979) particularmente
pp. 69 SS, y 171 SS.
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Europa. El neocapitalismo, en :cambio, está ahí como una terrible amena2a
para la fe. Si en Polonia -hoy de triste actualidad- la fe ha operado como
referencia de identificación contra el sistema deshumanizador y corrupto del
socialismo de corte soviético, lo que ha impedido su desesclesialización, quiere
esto decir que ante la amenaza del neocapitalismo la fe ·recuperará la eclesialidad -sin la cual · resulta públicamente inoperante, porque pierde su referencia a sus propios · orígenes- en la medida en la que acierte a desenmascarar el sistema como falsa alternativa a la crítica que la modernidad ha re- ·
presentad.o para la religión y sin la cual ella misma, la modernidad, no hubiera
alcanzado a ser referencia de identificación del hombre contemporáneo.
·Para concluir este punto, y a modo de aplicación al análisis de la parroquia
urbana, es ya momento de dar razón de la relación que este proceso que llam:amos ·urbanismo de industrialización guarda con la modificación de las comunidades cristianas en los grandes núcleos urbanos, a los que han llegado
desorientados los inmigrantes del campo en nuestra región; o a los que retoman para establecerse definitivamente, los emigrados al extranjero: Mé
parece que procede establecer una relación en los siguientes términos: 1) la
relación que tradicionalmente se ha venido haciendo por parte · de los sociólogos eclesiásticos entre urbanismo e industrialización y secularización resulta
al menos problemática. 2) El proceso de secularización que de una manera
tan singular afecta ll los núcleos urbanos e industrializados parece, más bien,
obedecer a un fen6meno hist6rico difícil de determinar, que puede de alguna
manera ser referido a la desconfesionalizaci6n de la sociedad. Esta desconfesionalización es la que de hecho ha provocado que la parroquia urbana opere
como referencia de identificación de cuantos buscan en la fe el sentido que
ya no les da el marco institucional de la sociedad deseclesializada. 3) La parroquia urbana se ve así retada a cumplir una doble función evangelizadora y
pastoral: a) por una parte, discriminar, en contra del pluralismo vigente en
la sociedad desarrollada actual, las opciones antagónicas a la fe, alentadas por
la crítica de la religión o por la relativización que de la cosmovisión cristiana
representan, en tanto que opciones de sentido que se sustentan sobre la neutralidad laica de la sociedad neocapitalista. Y, al mismo tiempo, b) ofrecer
un marco de referencia identificadora para cuantos han emigrado del campo
a la ciudad sin haber abandonado su propia referibilidad a la Iglesia, como
ámbito institucional de su condición sociológica de creyentes en un mundo
distinto del que abandonaron.
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111. EL PROBLEMA DE LA COMUNIDAD CRISTIANA COMO- AMBITO DE IDENTIFICACION ·EN LA CREENCIA RELIGIOSA
l.

LA OPCIÓN DE LA FE Y SUS MODELOS COMUNITARIOS

· Si en el campo la parroquia rutal ha dejado de ser --o bien va en cami.tío
de ello- coincidente con el municipio, en fa ciudad la comunidad cristiana
representa un grupo o minoría cognitiva, determinable en gran medida por
dos criterios de identificación sociológica: la práctica cultural y su cohdici6n
de ser marco operativo de la militancia explícita de la fe. Por ello cabe aún
preguntarse sin ambages ahora : ¿cómo cumplir -en la actual situación de
cambio- dicha función de identificación con una comunidad cristiana de tal
naturaleza? Es evidente, ya que es fácil.mente ~onstatable, que la parroquia
urbana está hoy a caballo de tres tendencias extremas y antagónicas, al menos
en alguna medida; hasta resultar irreconciliables . cuando una de ellas gana
para su propia causa la estructura directiva de la misma parroquia. Obedece:
a) El primero de los modelos a la voluntad de algunos cristianos _:_en
ocasiones una fuerté mayoría- de prolongar la vigencia de la parroquia como
marco institucional de ·1a fe , en tanto que antídoto confra la deseclesialiZación de la sociedad secularizada. Se trata en esta· opción pastoral de servirse
de la comunidad cristiana para impugnar' desde su condición de ser comunidad de culto y práctica religiosa, la vigencia de la modernidad secularizada.
Su configuración, más que tendente a crear una comunidad de vida alterna'·
tiva a la de la propia sociedad secularizada que se reehaza, tiende a crear una
comunidad de ideas, operando ante todo sobre los fieles como referencia
cosmovisiva de impregnación fuertemente religiosa y doctrinalmente polémica con la mentalidad vigente en la sociedad. Si admité dentro de sí dife~
renciaciones de algún orden, · éstas son tendentes a reforzar la persecución
del fin pastoral que se quiere lograr: prolongar la vigencia de la religión en
referericia al pasado tradicional. Y particularmente la misma condición de la
comunidad parroquial como espacio de explícita afirmación religiosa en la
sociedad. Todo cuanto se haga en pro de la extensión de la doctrina católica
sobre la familia , la sexualidad y las relaciones sociales, así como sobre la
legalidad que las inspira, que afecta al proyecto social de convivencia en
disconformidad con la vigencia de la tradición, tenderá a lograr este objetivo.
En este modelo se tratará más de conservar la ·vigencia de lo religioso contra
la amenaza de la modernidad que de otra cosa.

b)

Un segundo modelo obedece, por el contrario, a la misma suposición
fe. La identificación se determina primero por la propia aceptación de la modernización y

~el ámbito parroquial cooio referencia de identificación de la
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por la reconversión de la fe como respuesta a la crítica de la religión, a la
militancia popular o de clase por la instauración social y el amparo político
de un proyecto histórico de convivencia que satisfaga las exigencias de libertad
y justicia, al tiempo que las de liberación de la conciencia como criterio de
conducta moral. Se admite que la parroquia sea catalizador de unas comunidades de base sustitutorias de la comunidad parroquial monolítica y conservadora de un pasado que se rechaza por sus implicaciones sociales tanto como
políticas, las cuales obedecen en esta consideración a la cosmovisión premoderna que se pretende de hecho superar. La meta u objetivo pasa por la
secularización del cristianismo histórico.
Todavía cabe hablar:
c) del tercer modelo que me parece contemplar, en el que la parroquia
no ..resulta tan cuestionada como en este segundo modelo, al menos en su
configuración tradicional; y no opera como referencia identificadora de la
conciencia en el sentido del primer modelo. Me refiero a ese modelo de parroquia, comunidad de comunidades religiosas -menos células de militancia, en
búsqueda de una alternativa a la configuración social premoderna rechazada
por · la crítica de la religión asumida, que minorías cognitivas de identificación- que aspiran más que a ninguna otra cosa a dar un sentido a la vida
de los individuos, mediante la iniciación programática a la experiencia de la
fe e interiorización de una visión religiosa de la existencia, capaz de salvar
al individuo de la inhumanidad del sistema y de un mundo sin corazón, según
la expresión del mismo Marx 17 •
Este pluralis~o de concepción de la comunidad cristiana es elocuente
para valorar la incidencia de la modernidad sobre una de las estructuras más
representativas de la sociología cristiana del pasado y del presente, en tanto
que marco de identificación de la conciencia y unidad operativa de carácter
pastoral y evangelizador, de la transmisión de la fe y de su configuración social
en definitiva. Si exceptuamos el primer modelo, los dos últimos obedecen a
dos formas diferenciadas de programar una· respuesta a la repercusión que
sobre lo religioso ha llevado a cabo la modernidad. Yendo a la raíz del cambio, atendiendo a la crítica de la religión que ha impulsado la desconfesionalización de la sociedad y aceptando la deseclesialización como consecuencia
inevitable (en el principio modelo); o reconstruyendo en el marco inevitable
de la modernidad de la única forma posible según algunos criterios la función
social de la religión como referencia de sentido a través de la vivencia reli17. K. MARX, Contribuci6n a la crítica de la filosofía del derecho de Hegel (1844),
en: K. MARX-F. ENGELS, Sobre la religi6n (Salamanca 1974), ed. por H . ASSMANN y
R. MATE, p. 94 .
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giosa (en el modelo último). En el primer caso se privilegia la tazón crítica
de la modernidad contra la conformación sociológica de la fe en el pasado
superado por la misma modernidad. En el segundo caso se privilegia la necesidad sentida por el individuo de tender a una oferta de sentido que se ve
cumplida en la vigencia de la fe libremente elegida como criterio de identificación.
·se me permitirá decir que la Iglesia de la región castellano~foonesa
debate en su tarea de evangelizaeión entre el desespero provocado. por la
caída del mundo fenecido de · la sociología confesional, con mayor nostalgia
si cabe que otras regiones de España más secularizadas y afectadas por el
pluralismo de la modernidad, y la tentación bicéfala que se esconde bajo la
alternativa que ofrecen los dos modelos de acción pastoral descritós. Tentación bicéfala porque son dos los peligros que encierran ambos modelos: supeditar la identidad de la fe a su operatividad, para validar en el marco de la
modernidad la alternativa de su proyecto histórico sociopolítico, que remede
las ·lacras seculares de un confesionalismo religioso que ha incidido ideológicamente sobre acontecimientos históricos en los que Castilla y León han
hecho una opción de sentido que, de hecho, ha condicionado su modo de
afrontar hoy la modernidad. Sobre todo, si se atiende al hecho de que el
desarrollismo de los años sesenta posibilitado por el régimen que esta región
sostuvo con el apoyo de su población. Un desarrollismo que ha desmantelado
la propia región desertizando áreas geográficas de extensión bien conocidas,
con escándalo tardío por degrada para los más; y que ha generado las
estructuras urbanas de concentración de la población aludidas sin el asentimiento demócratico de la misma población castellano-leonesa. Población ·que
se ha visto obligada a huir de su propia geografía en la medida igualmente
conocida. Entiendo que es absolutamente ilegítimo -tanto en razón de la
identidad de la fe como en razón de la emancipación de la razón- querer
validar ahora la fe en un modelo de sociedad en el que por fin, se puede
apelar a criterios de racionalidad para orientar las conductas, invocando · su
operatividad en favor de alternativas históricas que han tenido que abrirse
paso a ·su pesar.
El juicio que, en un sentido u otro, haya de pronunciarse sobre la legitimidad de la parroquia urbana -y, en la medida que lo dicho alcanza trunbién su realidad, sobre la parroquia rural- no · puede hacerse depender .de
una opción que es valiosa por muchos conceptos, pero que no es salida única
a la situación presente; ni tampoco responde al problema de la reconversión
de la acción evangelizadora y pastoral de la Iglesia de fomia satisfactoria en
el mundo moderno. A mí me toca, sin embargo, analizar; y tengo especial
interés en llegar al desvelamiento de los procesos según veo las cosas. Estimo,
por ello, del mismo modo que tampoco la opción por el modelo de parroquia

se

203

comt.µtid$d

pe

comunidades de exclusivo caráeter religioso hacia dentro
fe; pues tales
COJllJ.miditdt;s se ~onciben COJDQ meros ctspaeios de sentido, que ven en lo religÍPSQ la respuesta a le.. problematicidad de la existencia en las condiciones
aJJ.Jdid*1~. Estamos, en este e11so, ante una supeditación o subordinaci6n de la
eclesialidad de la fe al proceso de recepción del esquema doctrinal y de la
i11.terir>rizg(:i6n (Í.(! 111 vivencia de lo religioso como oferta de sentido para el
ipdiyjduo. No nie parece eclesiológicamente acertado supeditar la propia ecle~atlldiJd. de la fe a la mediación subjetiva de la vivencia de la misma.
Mientras en las regiones que poseen una estructura socioeconómica complejificada y plurlJ]., de fuerte desarrollo, como es el caso de Cataluña, la autonomía de las procesos de producción y la secularización de las relaciones
59Ciales propician solueiones fundamentalmente religiosas, entre nosotros algunós quisieran situarse en el extremo contrario. Las dos posiciones me parecen ¡xx:o válidas. En el caso de Cataluña, se acentúa la opción religiosa
cada vez más, en la medida en que el proceso de autonomía de la Gener~dad va dando cauce al sentimiento nacionalista por derroteros laicos,
que había encontrado en la Iglesia amparo y promoción, distrayendo de objetivos de evangelización de tan particular significación como el crecimiento de la indiferencia y el ateísmo práctico y el particular problema planteado
pbr · la inmigracién de las regiones de España más vejadas y oprimidas.
En Castilla y León, por el contrario, se vienen propiciando soluciones de
eyangelizaci6n y pastorales mucho más en dependencia de la alternativa
socio política deseada para la región. El impacto de la teología de la liberación
entre nosotros ha alcanzado a veces un mimetismo de planteamientos y postulados que no pueden dar el resultado apetecido porque no valen, si es que
han de confrontarse con los criterios de racionalidad que rigen una sociedad
madema. En nuestra región la fe está llamada a desempeñar un papel importante y de peso en la vida · social, pero no debe ya por más tiempo operar
romo un factor ideológico de legitimación de una alternativa sociopolítica
que tiene suficiente respaldo en la racionalidad misma; de lo contrario no
nos habríamos movido del pasado, sólo lo habríamos cambiado de signo.
Y ,' sÍQ «;IJlbargp, la fe ne puede renunciar al alcance público de su acción
evimg~~dora. Tl}.Dlpoco parece acertada una solución religiosa como la indicada, mqy o~rfttiva ya entre nosotros a través de comunidades de uno y otro
sign~, ~~O. d.el!doras tpQas de los mismos planteamientos. A la Iglesia le
eotte~pende, más bie,., potenciar una acción evangellzadora y pastoral tcnden~~ =-fief lo que al alcanee pública de la fe se refiere- a desenmascarar
pfe.fétj9amente los resortes ideológicos de un proceso de cambio que atenazan
la libertad del hombre con una tiranía, oprimiendo la mente y el alma de los
cludadQ.Bos. De:~ apostar sin ~1,1ívQCos ~n favor del hombre y, por ello, en
COPlO

y privatizador de la religión hllce justicia a la identidad de la
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favor de la humanización del proceso de mutación apelando. al sujeto mismo
del cambio, libre ante su propio destino de futuro -la Iglesia no puede ponerse en su lugar-; en defensa de la democratización de las decisiones que
comprometan el futuro de la región, en el marco de la modernidad. Es decir,
el alcance público de la fe pasará para una Iglesia fiel al Evangelio, fiel a
Jesucristo y a la historia, por el compromiso de su propia acción pastoral
con una tarea de concientización sobre la condición del hombre como protagonista de su vida al proclamar la intelección evangélica de la importancia
eterna del hombre ante Dios; apelando así al verdadero fundamento de la paz
pública. Paz que pasa por el respeto a la identidad que las colectividades y
los grupos postulan para sí mismos; y, en nuestro caso, esta identidad no se
entiende al margen de la presencia de la fe cristiana, como referencia pcrsonalizadora y marco de convivencia en la libertad, en el alma y sentir de nuestro
pueblo. En este sentido la Iglesia de la región debe ser consciente de que no
cabe aceptar acrítieamente la modernidad, del mismo modo que no cabe operar contra sus presupuestos, sino asumiéndolos en función de la evangelización y de la acción pastoral. No hacerlo as{, o bien dejarla a la Iglesia presa
de su propia tradición ideológica, o la convertiría en un gueto privatizando
la fe. A la Iglesia no le está permitido teologizar d proceso de cambio, tal
como pretenden los sectores eclesiales que abogan -¡qué paradója!..:_ por
una desedesialización de la sociedad y reproducen hoy, en otras coordenadas
históricas todos los tics del pasado. Estos grupos, como he dicho, supeditan
la fe a su verificación en un proyecto sociopolítico histórico, que, para ser
modernos, debe ser remitido a la racionalidad en el sentido aludido.
En este supuesto, me alineo sin ambages por una presencia de la fe en
el mundo qu~ pasa por su incidencia ética. No podrá ser de otro modo, mientras exista el desajuste presente, determinante del tiempo de la Iglesia como
tiemi>o de salvación, entre el ya y el todavía no de la escatología cristiana;
que existirá hasta la manifestación gloriosa de Jesucristo 18 • La fe o~liga a no
identific:¡r acríticamente la evangelización con los proyectos de cambio de
los sectores socialmente progresistas por el solo hecho de serlo. Como obliga
a no l.ltilizar el Evangelio de Jesucristo en función de mensajes que hasta p1,1eden ser incompatibles con ella; y sí a mediar en su misma condición eclesial
fa ideptidad de los compromisos adquiridos, desde la cual los cristianos podrán
discriminar éticamente dichos compromisos 1' .

-·18, Véase mi estudie Razón política de la fe cristiana. Un estudio hist6ri~teol6gico
de la hermenéutica política de la fe (Salamanca 1976) ~ .
19. . Cfr. R. DfAZ SALUAll. 'El «malestar• de la Iglesia española en la sociedad democrática.Oaves para una comprcnsi6n', Iglesia Viva 93 (1981) ,9, punto e).
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2.

CULTURA Y RELIGIOSIDAD

No he dicho hasta ahora de qué modo la modernidad ha afectado al ámbito de la existencia creyente qqe representa la cultura tradicional, pero cuanto digo guarda un~ relación directa con este problema. La región castellanoleonesa ha visto desplazada su tradicional cultura sapiencial por el saber racional con el que se equipan. las nuevas generaciones. Hablo de equipamiento,
porque ésta es una de las connotaciones que, . a este respecto, caracterizan la
modernidad. La razón instrumental marca la cultura en m,Jestro tiempo. El
saber se ha hecho necesario en la lucha por la supervivencia y la competitividad de lo producido y ofrecido como valor de equipamiento; es un bien útil,
del que se sirve el sistema en función de su misma reproducción. Si la cultura
sapiencial se caracterizaba por ser fundamentalmente hermenéutica; es decir,
por ..ser un saber de sentido para la. existencia como saber de significaciones,
la cultura actual se halla dominada por el criterio de. lo práctico, lo cual produce .un grave malestar. Es el malestar de la cultura del que han hablado
los. filósofos de la Escuela de Francfort 20 •
.
Nuestra cultura es una cultura funcionalizada , que engendra no sólo, por
reacción, cuanto de contracultura! representan los grupos marginales '--entre
ellos, particularmente los grupos juveniles; hoy, por lo demás, situados en
gran medida en el pasotismo como modo de marginación 21- , sino, sobre todo ,
la impugnación ideológica del mismo sistema por parte de las alternativas
del humanismo laico. Los medios de comunicación social, en particular la TV,
operan sobre la mente y conciencia de los ciudadanos, que se ven sometidos
a mensajes de alcance operativo individual y social de signo contrario al que
persigue la fe y la proclamación del Evangelio. En estos mensajes no es difícil
constatar la interesada vinculación .de la cosmovisión cristiana al mundo precrítico y premoderno -que deliberadamente se vincula al antiguo régimen-,
contraponiéndola a consignas de .emancipación que se vinculan a la democrad.a de forma dirigida, con claros propósitos de descristianización. Si se tiene
en cuenta la extraordinaria falta de cultura teológica en los hombres que
encarnar) el .saber en España y su larga trayectoria de lucha, por lo que se
refiere a algunos de .ellos, contra el control y la censura ejercidos por la Iglesia
española en el pasado sobre la transmisión de ideas y doctrinas, se comprenderán los excesos de la ideología laicista, anticlerical, entre nosotros. Un laicismo determinante de un proyecto educativo y cultural, que, en la misma
medida en que llega al poder o parcelas del mismo que le permiten el argu· · .-20: M. HoRKHEINER, 'La filosofía ·como crítica de la cultura', en: idem, La función

de las ideologías (Madrid 1966) 41-67.
21.

Véase a ·este respecto mi artículo 'Juventud y antropología polftica', Analecta

Calasanctiana 23 (1981)- 89-106.
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mentar en público -reivindicando el respaldo de una sociedad que se quiere
moderna y no sometida a la influencia confesional de la Iglesia-, está dispuesto a dar la batalla contra la presión sociológica real que la cosmovisión
cristiana ejerce en la sociedad española 22 • Y esto sucede al mismo tiempo
que otros quisieran prolongar la vigencia de esta cosmovisión cristiana condicionada por la tradición histórica en las estructuras culturales del país, y
servirse de su presión ideológica sobre la sociedad contra la presión del laicismo. Todo esto da lugar a una profunda desorientación del cristiano medio, más
sociológico que comprometido con su propia fe, incapaz de discriminar un
pluralismo de mensajes, que le son servidos con la finalidad de ganar su voto
en favor de un futuro, para el que sin embargo, no se le conceden estructuras
reales de control democrático, tampoco en el ámbito de la cultura, en las que
poder decidir.
No me corresponde a mí hacer ahora un análisis sobre la palítica educativa
que se está aplicando en la región; ni siquiera soy competente para ello. Al
referirme a los sesgos que el problema cultural representa tal como se halla
planteado en el marco pluralista de nuestra sociedad, sí se me permitirá sospechar, a tenor de lo dicho, que hay caminos por los que no debe transitar
la Iglesia. Su batalla en favor de la libertad de enseñanza no debiera saltar en
nuestra región sobre las condiciones de control democrático de la misma iibertad reivindicada, lo más que le sea posible, por parte de la población así
avasallada por el pluralismo de los mensajes. Sobre todo, cuando se llega a
constatar que los medios de comunicación que vehiculan los mensajes pueden
hallarse controlados por sectores de opinión, que tal vez se hallan muy alejados del verdadero sentir y voluntad de emancipación de los ciudadanos. Pero
no entraré más en esta cuestión. Concluiré refiriéndome brevemente al problema que a la cultura popular le plantea el criterio de utilidad del saber en
la sociedad moderna.
Hoy se reivindica desde la Iglesia la necesidad de hacer la religiosidad
popular como un factor determinante de la expresión cultural de la sociedad
tradicionalmente cristiana entre nosotros; en particular, de la sociedad rural.
El problema fue objeto de reflexión durante las pasadas jornadas. Si una tal
reivindicación de la religiosidad popular obedecieraifhl movimiento de repliegue de la Iglesia sobre las estructuras seguras de una sociología confesional,
coherente con lo que vengo exponiendo aquí, creo que bien podría tal opción
representar una salida en falso de la evangelización necesaria y de la obligada
inculturad6n de la fe , a la que el Sínodo y el Papa actual vienen prestando
una igualmente obligada atención 23 • Se daría con ello apoyatura a la preten22. Véase mi artculo citado en precedente nota 3, particularmente pp. 72-83.
23. Creo que es en esta óptica en la que hay que leer el n. 53 de la Catechúi tradendae sobre la aculturación o i11culturació11 de la f,.
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sión de ··algunos cristianos nostálgicos irreconciliables con la modemidad1 cuyo
modelo · de comunidad eclesial he excluido deliberadamente por estéril para
la evangelización en el mundo de hoy. El futuro de la Iglesia en Castilla y
León pasa por la aceptación crítica de la modernidad, pero no debe olvidarse
que ésta opone la razón científica a los esquemas míticos del sistema simbólico-representativo de la cultura religiosa popular; que, por otra parte, el laicismo está muy interesado en integrar de forma inofensiva en la esfera del
folklore nacional, neutralizando así su alcance evangelizador y de expresión
de la fe. No creo que debamos oponernos a una reivindicación de la religiosidad popular, riquísima en nuestra región; pero debemos delimitar la funcionalidad pastoral de una expresión pública de la fe, dentro de un programa
evangelizador tendente a potenciar la asunción responsable de la fe frente a
las exigencias del pluralismo social moderno. Sin imposiciones hegemónicas ni
reclusiones en el reducto privado del «hogar» religioso, cuando la modernidad opera con una concepción científica del universo, la Iglesia no puede
presentar la fe como alternativa a la emancipación de la razón, sino ofrecerla
en un plano diverso de significación.

CONCLUSION
Estos son, según mi modo de ver, algunos de los puntos del análisis posible de la incidencia sobre la fe y sobre su vivencia de la modernidad entre
nosotros. Nuestra región tiene sus perfiles propios, históricamente bien configurados, pero no en exceso diferenciados .de otras sociedades regionales de
España, salvo de algunas muy definidas en su propia personalidad. Entiendo
que estamos ante un proceso en el que fundamentalmente se trata de la desconfesionalización, propia del pluralismo sustitutivo del pasado, en las sociedades desarrolladas o camino de ello en el marco de la historia de Occidente.
Un fenómeno al que hay que responder asumiendo la vigencia de la racionalidad como criterio ordenador de la paz pública. Carlos Barth decía que el
grado de emancipación democrática de una sociedad se mide por la capacidad
de la misma para toler . ·· dentro de ella la existencia de la Iglesia 24 • Pues
bien, mal se(Vicio haría la Iglesia al Evangelio y a la propia sociedad. caste"
llano-leonesa, si se plegara a las exigencias de la racionalidad con el mismo
· 24. .«El Estado realizará su auténtica posibilidad y, por lo tanto, será Estado de
derecho en la medida en que no s6lo deje positivamente esta libertad a la Iglesia, sino
que ·se la dé activamente, es decir, en la medida l!n que él quiera ser, de · una manera
sincera y consecuente, el Estado en cuyo espacio existe -bien como Iglesia nacional o
como Iglesia libre: esta es una cucsti6n secundaria- la Iglesia, que tiene esa libertad
por vías de derecho•, K. BA1tTH , Comunidad cristiana y comunidad civil (Madrid-Barcelona 1976) 7'.

208

'l'RANSPORMAéION DÉ CAS1'1LLA y LE'.ON EN LO RE'.L1a1osó

espíritu dogmático que históricamente la ha combatido; sin atreverse a afrontar todas las mediaciones ideológicas por las que se quiere hacer pasar el
criterio racional de lo humano, apelando incluso a la objetividad supuesta de
la ciencia .
La fe tiene una función pública irrenunciable, que emana de la pretensión
de exclusividad del Evangelio de Jesucristo, al que la Iglesia, y sólo ella, proclama Hijo de Dios. La fe, pues, tendrá en Castilla y León el puesto que
sepamos ganar para ella, si en el marco de la modernidad no renuncia la
Iglesia a la proclamación de su mensaje específico. Ahora bien, este mensaje
sólo se justifica en la eclesialidad de la fe misma, no a su margen. Deseclesializar la fe es el primer paso para destruirla, aunque se afirme o se suponga
lo contrario. En este sentido, la Iglesia de la región se halla ante el reto de
la creación de comunidades fuertes, como se dice ahora, plurales en su propia
configuración y no sectarias; no diluibles en las opciones que históricamente
son posibles para el futuro de nuestra sociedad. Etas comunidades no deberán
nunca ceder a la tentación de convertirse en el lugar religioso y privatizado al
que, por otra parte, está dispuesto a recluir la fe el espíritu de la ideología
laicista. Será necesario hacer de ellas la referencia, ciertamente, de identificación de la creencia; pero, al mismo tiempo, el trampolín para el compromiso
de la propia responsabilidad con el alcance público de la fe, que ya no puede
ser uniforme ni estar tocado por el espíritu de bloque. Esto requiere privilegiar la catequesis y aventurar con imaginación y sin complejos nuevas estructuras ministeriales; las mismas que estamos necesitando, capaces de articular la eclesialidad de la fe en lo precario de una sociología humana depauperada en el campo y, por contraposición, bullente, compleja y plural en los
centros urbanos.
ADOLFO GONZÁLEZ MONTES

Facultad de Teología
Universidad Pontificia de Salamanca
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LóPEZ BENITO, Clara Isabel, Bandos nobiliarios en Salamanca. Salamanca; Centro de Es··
tudios Salmantinos, 1983.

de

Se me encarga recensionar uh libro cuyo origen fue el
un estudio realizado para
ser presentado como Memoria de Licenciatura. Trabajo que, como tal, obtuvo las máximas
calificaciones en su día, mereciendo después el «Premio Salamanca» 1982, instituido, como
se sabe, por el Centro de Estudios Salmantinos. Esta conjúnción tan favorable de veredictos por parte de especialistas en la materia es el mejor garante objetivo de sus caracte·
rfsticas científicas y me ·exime en este caso de la necesidad de justificar la: evidente valfa
del mismo y la seriedad con que se ha llevado a cabo esta investigación.
Estamos anté un estudio cuya característica más sobresaliente es el · hecho de haber
abordado una patcela poco analizada dentro de la temática de la cbnflictividad &oeia}
castellana (en este caso salmantina) en el espacio cronológico comprendido entre la Baja
Edad Media y· la temprana Edad Moderna. Y ello desde un puhto de vista nuevo: una
interpretación al mismo tiempo sectorial y global del fenómeno de los «bandos» salmantinos partiendo de la observación de aspectos que la autora descubre involucrados de
cualquier forma en el problema. Es' un planteamiento del tema, según sus propias palabras,
«desde un nuevo enfoque y una metodología renovada que hieieran patente la imbricilción· de· los conflictos» y, además, «desde fuentes nuevas, amplias y fiables».
· Estructuralmente se presenta ·artirulado razonadamente alrededor de tres grandes ca-·
pítulos que exponen la cuestión pirainidaltnente, desde los aspectos más generales haciiilos más particulares, bien que sin pasar nada por alto. Comienza por una introducción
constituida por una exposición de sutiles matices metodológioos, detetminación de objetivos, fuentes utilizadas y minucioso comentario del estado de la cuestión, justificativos
de este nuevo acercamiento a la legendaria temática, para elaborar la necesaria ·reinterpretación del pasado que cada tiempo histórico demanda.
El primer capítulo está dedicado al marco histórico de los enfrentamientos. Ificluye
una síntesis, general por necesidad, del panorama polítiro; -eronó~ico y social de Castilla
en los albores .de los tiempos modernos, así como una evaluación de la problemática
histórica salmantina en el mismo período en busca de la determinación de sus bases
socioeconómicas y la organización político-social de su Concejo.
Es ésta una interesante aportación, en parte ya conocida por las obras de Villar y
Macías, González García y otros, pero que en este caso se ordena en vías a la clarificación de algunas cuestiones básicas, de ineludible determinación en esta investigación.
Ocasión de profundizar en nuevos aspectos se la brindó, entre otras fuentes, la oportunidad de analizar el Censo de 1504, cuya información posibilitaba el adelantar cronológica-
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mente precisiones a veces ya anotadas en publicaciones de los doctores Fernández Alvarez
y Díaz Medina.
Sin embargo, el centro de gravedad de la obra, el estudio de los «bandoS» nobiliarios
en Salamanca, es el objeto del segundo capítulo: hechos históricos, sujetos y motivaciones,
manifestaciones simultáneas y un interesantísimo ensayo sobre el proceso de estos enfrentamientos considerados como una manifestación más de otro fenómeno aún más amplio y
perceptible a nivel europeo. La cuestión histórica queda así contemplada desde todas las
caras del prisma, siendo de destacar el cuadro de personajes y familias participantes en
las disensiones, elaborado y explicado por Ja autora a partir de todas las fuentes revisadas,
que representará, sin duda, una buena ayuda .para comprobaciones de diversa índole en
posteriores investigaciones.
Por . fin, un balance general de la nueva visión de esta realidad histórica, un considerable repertorio bibliográfico y una cuidada selección documental completan el estudio.
Por todo ello podemos decir que estamos ante un trabajo elaborado con alto rigor
científico, claro, sintético, preciso y perfectamente estructurado, si bien es verdad que
adolece . a. veces la autora de excesiva modestia, cuando elegantemente agradece colaboracim1cs . que dice haber tenido, dando a entender con sus palabras poco menos que lo
imprescindible de aportaciones que algunos pudimos buenamente ofrecerle, cuando Ja
realidad es que ha conseguido hacer una excelente interpretación del problema a pesar
de l~ grandes esfuerzos y contratiempos. que, precisamente nosotros, sabemos que hubo
de _~~perar para realizarlo.
· ne.de el punto de vista de la investigación historiogrifica, su valor fundamental quizá
lo constituya la demostración de la mayor perdurabilidad del conflicto más allá de la
Co.noordia de 1476 (fecha tradicionalmente considerada como la de la pacificación de los
«bandos•), llevándolo incluso después de 1509, perceptible también en el cenflicto de
~ Comu11idades. Asimismo el haber estudiado sus motivaciones, los protagonistas y la
participación, además, de otros estamentos distintos del nobiliario: especialmente d eclesi~tiC(> y el universitario (y en mayor medida éste de lo que parece dar a entender el
doctor Echcvarda en «4 Gaceta Regional• del pasado día 14 de diciembre de 1983,
cuando al comentar este mismo libro titula su artículo «La Universidad, casi al margen
de .ll!1ª página negra de nuestra historia.).
fua necesario llevar a cabo este nuevo planteamiento del tema y de sus implicaciones.
Ojalá sea el punto de partida de otros tantos estudios encaminados a su pormenorizada
clarificación por sectores, lo que de hecho ya se est4 haciendo, pues conviene recordar
que la propia autora ha realizado ya otro estudio sobre la cuestión de .las usurpaciones
de tierr.as. concejiles, para la revista Studia Storica (núm. 3), actualmente en prensa.
ANA MARÍA CARi.:BIAS TORRES
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Angela: Las A gusti11as de Monterrey. Centro de Estudios Salmantinos,
1984, 268 pp, 87 láminas, 2 planos, documentos e índices.

MADRUGA REAL,

El Centro de Estudios Salmantinos ha editado un nuevo volumen correspondiente. al
«Premio Villar y Macías» que, en unión del «Salan1ancu, tiene instituidos para -galardonar trabajos de todo tipo de investigación referentes a Salamanca y provincia.
Ahora se trata de la monografía que Angela Madruga ha realizado del convento ·e
iglesia de Las Agustinas, ofreciéndonos los resultados de sus investigaciones en archivos
del convento en Salamanca, Históricos Provinciales de Salamanca y Madrid, Casa de Alba
y di Stato de Nápoles, entre otros.
Se sigue la evolución de las obras a partir de la Fundación por el Conde de Monterrey
don Manuel Zúñiga y Fonseca en 1634, hasta la terminación en 1747. La ab1mdante
documentación manejada, no ha sido obstáculo para la redacción de una obra amena
y depsa de información, que nos ofrece datos de primera mano, que en casi todos Jos
supuestos, rectifica anteriores afirmaciones de los historiadores que se han ocupado del
convento.
En el desarrollo de las obras sabemos documentalmente que el proyecto se debe a
Bartolomé Picciatti y Curzio Zacarella, ambos napolitanos, el segundo presente en las
obras en Salamanca. Siguen los nombres de Gómez de Mora, Garda Aro, Bartolomé y
Miguel Zumbigo y el fraile español especialista en construcción de cúpulas Lorenzo de
San Nicolá_s, Juan de Setién Güemes y final_mente Joaquín de Churriguera, sometido en
todo a Cósimo Fanzago al realizar la fachada del convento en su mitad oriental comprendiendo la portadita con hornacina de San Agustín hasta la calle de la Compañía, fiel
reflejo la mitad primera desde la iglesia con portada y hornacina de la Inmaculada.
Aportan muy interesantes datos documentales, resúmenes eco¡iómicos y de tallas como
el transporte de la portada, retablos y púlpito, realizados en Nápoles por C6simo Fanzago y trasladados por mar a Cartagena desde donde cien carros de bueyes los dejaron
en Salamanca.
_.
El trabajo es un detallado estudio que fue Tesis Doctoral en la Universidad Complutense, que aporta cuanto se ignoraba de este convento, salvo algunos datos aislados recientemente publicados en revistas especializadas de arte.

-La edición tipográficamente está cuidada, no así los grabados, uniformemente grises,
pese a que muchas fotografías manifiestan calidad en su origen. Los planos, especialmente el de la iglesia, podrían ofrecer la proyección de bóvedas en planta y un . mayor
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detalle de elementos, jambas y especialmente acusar la cúpula y pilastras de Ja nave.
Interesante el de proporciones.
En resumen una buena aportación a la historia de la construcción del convento e
iglesia, con breve alusión a la familia de los mecenas y a las obras contenidas en la
institución. Buena documentación incluyendo la transcripción de cuarenta y ocho documentos del total de ciento catorce manejados. Tiene índice alfabético Y. ~ibliografía .
J. ALVAREZ VILLAR
GARCÍA ZARZA, Eugenio: La Emigración en Castilla y León. Valladolid, 1983. Consejo
Genera:· de Castilla y León, 256 pp.
Ocioso es en Castilla y León descubrir la personalidad y la obra del profesor García
Zaru, harto ronocido por sus investigaciones y publicaciones. En esta breve recensión
no . se pretende' analizar su último libró, . magnífico por todos conceptos, incluido dentro
de un ámbito demográfico tan caro al autor y· que tanto domina. Se pretende, en cambió,
11.amar . la atención del lector hacia un a~pecto tratado magistralmente y con la necesaria
energía. :Y claridad. Me estoy refiriendo. al problema del centralismo de Madrid y al . de
las ·autonomías, · am~s expuest.os con· rigor científico y con- ·Ja verdad por delante. Hay
páginas dignas de múltiples lecturas, por ejemplo, las páginas 9-19 con referencia a la
autonomía de Santander y Lo¡?roño, las 64 y 65 hablando de Castilla, «la gran olvidadu,
y de '. ía supuesta: explotación de la periferia (vasC:os-cafalanes) por el Centro. Otro. bOtón
ciC !ÍtÜestra fo ten~mos en la declaradón de C. Sánchez-Albornoz que viene en las páginas
77 y 78."El famoso canon energétíco «limosna o migajas del gran provecho que ha sacado
y se saca ton la energía de provincias productoras», queda retratado en las páginas

68

y

69.

~.

'.

..

En fin, sería prolijo citar las páginas que tratan temas candentes para España o para
CastiHa-León. Lo dicho es una pequeña · muestra de la riqueza ·y polifacetismo del libro.
Nci deberla quedar ningún tastellano-leonés sin · Jeerlo y meditarlo.

J. RODRÍGUEZ ARZÚA
HERNÁNDEZ Dt..\~, J. ·M.: La educaei6n en Ledesma en el siglo XIX. Salamanca, Publica. cion:e~
la Diputación, 1983, 101 .PP-

de

El. trabajo que· presentamos constituye un ejemplo esclarecedot de la relación ptetenm11.ntenida .en . mlµ'cos. rurales ed1,1cati:vos de . nuestra historia decimonónica,
que en'Ja' mayor. parte de .los casos deviene contradictoria, no sólo por el generalizado.
desconocimiento . y fitlta de informa~ión que. sobre dichos ámbitos posee la Administración
Central, sino .también por . la ausencia de una infr~estructura educativa· que permita-.
facilite _la aplicación práctica de «lo pensado».
te;~ · ~bjeÍ:i~ós- básic0s que ·con la elabo~ación de esta monografía histórico-educativalociil pr~tende ef profesor' J. M. Hernáridéz bt8z, quedan explicitados en la lntroducei6n.
En primer lugar examinar la concreCión de la política educativa central ' en el microsistema
de 1..e(iesma; para · ello es preciso evaluar el nacimiento, configuración y desarrollo del
sistema ·escolar. en dicha ·ruralidad salmantina. También explicará de forma razonada la
ausencia de realizaciones educativas procedentes- de las instancias privadas . tradicionales:
s\qnes·p~axi.s ,
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Y en un tercer momento trata de poner de manifiesto· cómo los sectores eclesiásticos no
siempre prefieren la intervención ··educativa institucionalizada, sino que desde .plataformas
netamente ideológicas pretenden la conformación de una mentalidad social, obvia decir
favorable.
Para la· ·consecución de los objetivos anteriormente · expresados, el trabajo se estructura'
orgánicamente en dos núcleos prioritarios. ·En ·uno · primero el autor recupera y exiÍJiina
el substrafr> general social; ·se trata de la- «infraestru-ctura» que servirá de basé y
tamiento vinculante a todas y cada una de las· realfaad ones educativas. COmienia repasando la historia arqueológica y cultural hasta el siglo XIX donde ya se concentra -más el
estudio, examinando la evolución demográfica decimonónica: de Ledcsma, en la · ·q ue
podemos comprobar un fuerte crecimiento vegetativo de la poblllción entre 1844 y··1887
y posteriormente se entra en una fase de estancamiento demográfico. La e<:onomía de subsistencia de Ledesma ·es de carácter netamente rural; ·asentada sobre una agricultura
tradicional, autárquica y no-competitiva, ·así comó en la.. ganadería. La industria mantiene
una incipiente actividad en torno a los sectores textil, construcción y alimentación.
También inserta un esbozo de la estructura social tomando como base· la profesión ·dd
padre, extraída de una muestra de alumnos, manifestando que• el 51 por 100 de los
mismos pertenecen al sector primario. Desde la· perspectiva cultural se analiza uno de sus•
indicadores más ·significantes: el ·analfabetismo, que en · 1860 se eleva al 61,7. por 100
y en 1910 ha descendido ligeramente al 50 por 100, manteniendo en todos · los CSSDS:
unos 10 puntos de ventajoso progreso respecto a la media nacional.

asen-

· El · segundo gran bloque viene estructurado en dos subnúcleos o canale5 institucionales ·y formales de educación, ·pues · «la otra educación» ·tiene escaso ·o ·nulo impacto en
una sociedad coino la de Ledesma, estancada socio-económica y culturalmente. La primera
vfa pedagógica que estudio el profesor Hernández Díaz es el · municipio, encargado durante
todo el siglo XIX de financiar y ~ontrolar la instrucción ·públka ·impartida;· bajo la atenta
mirada de la Junta Provincial de Instrucción Pública; el autor pone de manifiesto cómo
esta autonomía financiera contrasta con la imposicin legal de programas, textos, curriculum, etc., la normativa pedagógica en definitiva. La asignación presupuestaria que la
municipalidad ledesmina asigna para instrucción pública posee relativa importancia al
girar en torno al 18 por 100 respecto del presupuesto total ; un lastre gravoso para la
expedita marcha de la Corporación. El currículum impartido consiste en «las cuatro
reglas». Es relevante e indicador de las posibilidades óptimas de educación, la matriculación escolar, situada en torno a 113 niños por escuela hacia finales de siglo, cuyas
edades oscilan entre seis y trece años, registrando mayor asistencia el grupo de seis-nueve
años, relacionado con la necesidad del trabajo agrfcola de la adolescencia y manifestando
la vinculación economía-educación. No elude el autor el análisis de la situación socioeconómica del maestro, as! como la académica, ni tampoco la organización interna y
características «Precarias» de los centros escolares. La metodología educativa viene caracterizada por el «anacronismo didáctico, la rutina en la enseñanza, utilización del sistema
mutuo y derivados en la organización de los niños en la escuela, y un proceso de
enseñanza centrado en el libro de texto, el aprendizaje memorístico, el premio y· el
azote» (P· 54).
Con respecto al segundo canal educativo (la iniciativa privada) es preciso partir de
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dos factores explicativos: declive socio-económico y descenso demográfico que ponen de
manifiesto la escasa significación en impacto educativo de este sector, desde la perspectiva
institucional, sin olvidar los intentos de establecer un colegio de segunda enseñanza y
un instituto de enseñanza media en Ledesma, en el último cuarto del siglo, cuyos desti·
natarios eran los hijos de sectores sociales acomodados. Como ya manifestábamos al
comienzo, la influencia de la Iglesia es latente y difusa a través de su función pastoral
y ~lesiástica, pero por ello no menos efectiva. En esta línea también la prensa ejerce
una fu_nción educativa digna de ten~r presente.
El profesor Hernández Díaz compendia la situación pedagógica de Ledesma como
«modelo educativo conservador propio de una sociedad rural, reproduce algunos errores
educativos de fondo que asumen diferentes expresiones en el Estado, refleja la imperfección e impotencia de una normativa educativa desde sí misma, deja constancia de la
imposible autonomía de lo educativo en relación al contexto donde nace y se desarrolla»
(p. 67). El sistema escolar se genera y desarrolla en Ledesma durante el período isabelino,
como en el resto del Estado, y ya se encuentra consolidado, con todas sus insuficiencias,
en la primera fase de la Restauración.
Hemos de hacer referencia a los microapartados del trabajo: el uno el de Fuentes
y el otro el de Apéndices, de un gran acierto por dos motivos básicos: se configuran en

catalizadores del buen-hacer científico-pedag6gico del autor, la base documental que debe
sustentar toda investigación histórico-educativa y por otro sirve de comunicación-enlace
con investigaciones futuras sobre el tema.
Para concluir, felicitamos al profesor J. M. Hernández Díaz por la realización de esta
acertada monografía sobre un microámbito rural salmantino, elaborada con una metodología histórica plural y bajo el prisma educativo de la historia social de la educación,
por su contribución a la construcción de la historia de la escolarización castellano-leonesa,
así como su . gran aportación al 9Spectro disciplinaria de Historia de la Educación.
LEONCIO VEGA GIL
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