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ECONOMIA Y EDUCACION EN CASTILLA-LEON
LAS SOCIEDADES ECONOMICAS DE AMIGOS DEL PAIS
EN EL SIGLO XIX .( *)

INTRODUCCION
El siglo

XIX

inicia la definitiva configuración del sistema nacional de ~u

caci6n en España. Con la Constitución de 1812, promulgada por los liberales
en Cá<liz, comienza un proceso ascendente de preocupación por la educación y
la escuela, debido al interés e incidencia que pueden aportar a la formación
del ciudadano, y a la demanda de cualificación técrúca que precisa la pobhiciÓn para responder a la·s necesidades del incipiente desarrollo industrial. Las
normativas de 18.38 y ' 1857 ordenan una maraña de dis~iciones anteriores
que pretendían poner en marcha, a veces de forma contradictoria, el sistema
escolar moderno en España, siguiendo pautas europeas emanadas, en último
término, del triunfo burgúés en la Revolución Francesa de 1789. En la última
fase dt1 Xl?C .Y primer tercio del xx, aunque de forma lenta, se consolida en España, ya de· n.ianera concluyente, el sistema nacional de educación.
Sin embargo, para comprender más idónea.mente este lento caminar, hay
ql}e r~ordar que, .ya en la España de la segunda mitad del XVIII, se habían
promov.ido iniciativas ·que apuntaban a . un nuevo estilo de sociedad en todos
los órdenes. La España ilustrada sugería la erección de entidades de nuevo
cuño capaces de desarrollar una política de fomento en la vertiente social, técnica, económica .Y cultural. Al lado de. las propuestas surgidas de. la burguesía
periférica (qµe origina, entre otros, el nacimiento de la nueva escuela técnica
en ESpaña a· través de l?.s J1.1ntas y Consulados de Comercio) 1, aparecen otras
como ~as S<:>eiedades Ec<;>nómiéas de Amigos. del País. Será la. Corte ilustrada
de Carlos III la que impu1se su erecdón y dinamización posterior, en la perspectiva de una España interior, de fuerte dominancia rural.
( *) Comunicaci6n presentsada al V ·Congreso Intenucional de Historill de Ll Educación (Oxford·, 5·9, septiembre 1983).
·
.
1. Cfr. EscoLANo BENITo,·A.: «Economía e ilustración. El origen de la escuela técnicá modemsa en Esplifui», Hiitoria de la Edui:ad6n, 1 (1982) 169~192;. Idem: cEconomfa y educación en la Ilustración es~olai.; . comunicación que se presentó al. V Congreso Internacional de Historia de la Educación (Oxford, 5-9, septiembre 1983).
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A partir de aquí estas corporaciones alcanzan una primera fase llena de entusiasmos y grandes éxitos, puesto que respondían a una demanda real. Pero
el siglo XIX las va a deparar otra suerte. A medida que se desarrolla la sociedad y la educación en España, las Sociedades Económicas van a ir perdiendo
contenido, significación, funciones e importancia, hasta convertirse en instrumentos residuales de un aparato educativo más configurado. No obstante, es impensable que todo el proceso pueda haberse producido de manera brusca y rápida. Por ello las Sociedades Económicas van a continuar desempeñando algunas tareas técnicas, educativas y sociales en el XIX español.
Este es el objetivo de esta breve comunicación: justificar la progresiva decadencia que padecen en el XIX, y comprender las razones de su continuidad en
algunos casos, en conexión con el marco socioeducativo de la España de la pasada centuria.
Por las limitaciones que toda investigación conlleva nos vemos obligados
a reducir el campo de análisis. De ahí que nos centremos en el estudio de la
España del Oeste, en el espacio geográfico de lo que hoy es administrativamente Castilla-León. Por otra parte, entendemos que es un ámbito amplia·
mente representativo de esa España interior, de carácter rural, a la que se dirigía con preferencia la puesta en práctica de las Sociedades Económicas de
Amigos del País. ·
1.

LAS SoCIEDADES ECONÓMICAS EN EL SIGLO XVIII

Las Sociedades Económicas de Amigos del País son corporaciones que aparecen en España en la segunda mitad del siglo XVIII. En torno a ellas se unen
los sectores sociales más activos (burguesía comercial e industrial, y algunos
representantes de la nobleza culta y del clero) con el objeto de impulsar el
fomento de la nación, la política de progreso que emanaba de la misma Corte
ilustrada.
Bajo influencias europeas surge la «Sociedad Vascongada» en 1765. Poco
después el Conde de Campomanes, por medio de la Circular de 1774 y de sus
Discursos, invita a todas las provincias y ciudades de cierta import~a a que
establezcan Sociedades Económicas en su ámbito de incidencia 2 • De esta manera, asistimos a un periplo, que alcanza hasta 1808, en el cual se desarrollan

2 .. Cfr. CAMPOMANES, Conde de: Discurso. sobre el fomento de l~ industria popul4r,
Msadrid, Imp. de A. Sa.ncha, 1774; Idem: Discurso sobre la educact6n populu de los
artesanos y su fomento, Madrid, Imp. de A. Sancha, 1775-1777, 5 vols.; SARR.AILH, J.:
La España ilustrada de la segunda mitad del siglo XVIII, México, FCE, 1957; ANEs, G.:
Economia e dlustraci6n» en la España del XVIII, Barcelona, Ariel, 1969; Varios: Las
Reales Sociedades Econ6micas de Amigos del Pais. y su obra, San Sebastián, Patronato
«José Maria Cuadrado» del CSIC, 1972.

10

ECONOMIA Y E.DUCACION EN CASTILLA-LEON

en España más de cien Sociedades, tal como demuestran recientes estudios sobre el tema 8 •
Muchas de ellas, siguiendo los Estatutos y trabajos planteados ·por la
Real Sociedad Económica Matritense, desempeñan una tarea de gran interés en
el fomento general de los pueblos y ciudades de España. En la agricultura, el
comercio, la cultura y la educación de sus gentes.
Uno de los expertos en el tema de las Sociedades Económicas, Rafael María de Labra 4 , distingue cuatro grandes períodos en su evolución. Abarcan
desde su nacimiento hasta los primeros años del siglo xx. El último podría ser
extensivo con facilidad hasta nuestros días. Tal distribución cronológica es posible concretarla también a la España del Oeste.
La primera etapa (177 5-1814) corresponde a la fase de creación y éxitos
iniciales. Desde 1775 a 1808 las Sociedades Económicas llevan a cabo numerosas y variadas labores: encargan y publican estudios sobre la situación económica de su ámbito de actuación, introducen progresos técnicos, escriben y
editan libros y cartillas para elevar el nivel cultural y técnico de la población,
promueven la creación de fábricas de transformación de los productos del país,
combaten el rutinarismo técnico impuesto por los gremios en los procesos de
producción, erigen las llamadas «escuelas patrióticas», desarrollan las artes y
el comercio, la industria y la técnica en la sociedad española de la época. A
pesar de que pronto muchas de las Sociedades Económicas van a sumirse en
la decadencia y postración 11 , nos encontramos en la fase alcista y brillante de
estas corporaciones, en el período comprendido entre 1875 y el inicio de la
Guerra de la Independencia (1808), momento en que queda desarticulada toda
la administración española.
Al igual que en el resto de España, en la región Oeste, en el espacio geográfico que hoy abarca la autonomía de Castilla-León, se erigen 24 Sociedades
Económicas 6 , que van a desempeñar tareas muy semejantes. Algunas cuentan
con estudios monográficos que analizan con desigual profundidad su aportación en el terreno económico, social y técnico 7 • En la vertiente educativa pue·
3. Cfr. DEMER.SON, P.; DBMERSON, J.; AcmLArt PIÑAL, F.: Las Sociedades de Amigos del País en el XVIII. Guía del investigador, San Sebastián, 1974.
4. Véase LABRA, R. M.ª de: Las Sociedades Económicas de Amigos del País, Madrid, Tip. de Alfredo Alonso, 1904.
.
5. Cfr. DEMEJtSON, J.; DEMER.SON, P. de: La decadencia de las Reales Sociedades Eco·
nómicas de Amigos del País, Oviedo, Cátedra Feijoo de la Universidad dé Oviedo, 1978.
6. Según el ya mencionado estudio de DEMER.SON, P.; DEMERSON, J., y Acmuil
PIÑAL, F., op. cit., las entidades a que hacemos referencia se uhic;an en; Alaejos, Alba
de Tormes, Astorga, Avila, Béjar, Benavente, Burgo de Osma, Burgos, Ciudad Rodrigo,
Herrera de Río Pisuerga, Iscar, La Bañeza, León, Medina del Campo, Medina de Ríoseco,
Palencia, Ponferrada, Roa, Santo Domingo de la Calzada, Scgovia, Soria, Tordesillas,
Valladolid y Zamora.
7. Cfr. DEMERSON, J.: La Real Sociedad Económica de Amiios del Pafs de Avila
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den consultarse los capítulos que dedican al tema los autores en .los estudios
de conjunto, y otros trabajos monográficos que comienzan a publicarse, referentes a la educación y la instrucción técnica más en particular 8 •
2.

LABOR EDUCATIVA DE LAS SOCIEDADES ECONÓMICAS DE AMIGOS

DEL PAÍS EN EL ÜESTE DE ESPAÑA. SIGLO XIX

Mantenemos el esquema trazado por el ya citado Labra 9 , aunque reconocemos que es impropio de éste trabajo historiar al detalle todos los avatares
que las Sociedades Econ6micas sufren ~n España a lo largo del XIX. Por esto
resumimos afirmando que la vida de estas corporaciones fue accidentada en
este siglo. Son postergadas en las épocas absolutistas, reanimadas en los períodos constitucionales, pero van mermando de forma paulatina en sus funciones
y realizaciones. Parece que asistimos a la decadencia lenta, pero constante, de
unas instituciones que pasan a convertirse en residuos de una administración
educativa centralista, aunque parad6jicamente de corte· liberal-progresista, al
estilo de otras vigentes en Europa.
(1786-18-'7), Avila, Excma. Diputación, 1968; DEMERSON, P. y J.: «La Sociedad Económica de Amigos del País de Ciudad Rodrigo», en Cuadernos de historia moderna y
contemporánea¡ Madrid, 3 (1982) 35-59; SAN MARTÍN, J.: «La Sociedad Económica de
Amigos del . País de Palencia. Su fundación y principales actividades» en Varios: Las
Reales..., op. cit., 381-397; DfAZ-CANEJA DfAZ-BULNES, O.: «Real Sociedad de Am.i.aos
del País de León. . Algunos datos sobre la historia, vida y cometidos de esta Real Sociedad», en varios: Las Reales.... , op. cit., 349-354; PÉRl!Z-RIOJA, J. A.: «La Sociedad
Econ6mica Numantina de los Amigos del Pafs de Soria y su provincia», en Varios:
Las Reales .. ., op. cit., 339-346; V!!RA Y DE LA TollllE, J. de: «La Real Sociedad Económica de los Amigos del País de la Provincia de Segovia», en Varios: Las Reales.. .,
op. cit.l 259-266; DEMERSON, J.: La Real Sociedad Econ6mica de Valladolid (1784-1808)1
Valladolid, Universidad de Valladolid, 1969; ENCISO RECIO, L. M.: «La Real Sociedad
Económica de Valladolid a finales del siglo XVIII», en Varios: Homenaje a ]oan Regla,
tomo II, Valencia, 1975, pp. 155-178; Archivo de la Real Sociedad Económica Matritense: «Expediente sobre la solicitud de la Sociedad formada en la Villa de Alba de
Thrmes pera establecer fábrica de paños, btyetas y otros géneros, pidiendo aprobación
de sus ordenanzas», Madrid, 25 de se_ptiembre de 1775, Legajo 2, Documento 2.
8. Véanse los capítulos que dedica DEMERSON en sus respectivas obras a las de
Avila y Valladolid. También GoNZÁLEZ MARTÍNEZ, R. M.ª: «Instrucción pública en
Lc6n, 17S0.1799»> en Investigaciones hist6ricas ·(Universidad de Valladolid), 3 (1982)
231-255. «El segundo objeto de la Sociedad de Ciudad Rodrigo es d establecimiento de
escuelas públicas para fomentar la industria y las artes», cfr. Archivo de la Real Sociedad Económica Matritense, legajo 39, Documento 26, de fecha 7 de, mayo de 1781.
En sus estatutos el capítulo J.V lfeva por título, «De las escuelas patrióticas», pp. 36-38,
cfr. Estatutos de la Real Sociedad Econ6mica de Amigos del · País de Ciudad Rodrigo,
Madrid; Imp. de A. de Sancha, 1782. También da cuenta del establecimiento inmediato
de. una escuela de dibujo.
9. Cfr. LABRA, R. M,• de: Ateneo científico, literario y artístico de Mfldrid; Inauguraci6n del curso académico de 1917-18. Discurso inaugural sobre el tema: El estado
moral de España y la acci6n del Ateneo de Madrid y de las Sociedades Econ6micas de
Amigos del País, Madrid, Est. Tip. de Jaime Rates, 1917, pp. 33-74.
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. Es lo que· obliga .a reconocer al mismo Labra en 1902 10 que son· vlirios
los factores que han contribuido al quebranto de estas Sociedades: la aparici6n
de nuevos problemas respecto a los objetivos iniciales que los plantearon; el
creciente· número de asociaciones oficiales y libres que se han constituido en
España para perseguir separadamente los fines que, en conjunto, atendían las
Económicas de otro tiempo; la creación del Ministerio de Fomento que ha
tomado a su cargo el estudio y preparación de muchoS proyectos que antes eran
competencia exclusiva de aquellas corporaciones; la progresiva falta de consultas por parte del Gobierno sobre materias importantes políticas, administra·
tivas, económicas y sociales.
Ahora bien, esto no debe decidirnos a obviar el papel educativo que muchas· de ellas desempeñan en el XIX en el Oeste de España, que es el objeto
preciso de este breve estudio. Cabe un merecido reconOcimiento.
Las frecuentes alternancias políticas de la España de 1914-33 no favorecen
la dinamización de.las Sociedades Económicas. Gran parte de ellas desaparecen
con la fase bélica (1808-14), y pocas son las que renacen al término .de la
contienda 11 • Con el año 1833 comienza una nueva era. En la vida .de las
Sociedades Económicas tuvo que influir poderosamente el rescate del espíritu
liberal y renovador de 1775 y 1812. A la cabeza de las disposiciones de este
período está la Real Orden de 18 de mayo de ·1834 que recomienda la existencia de las Sociedades Económicas, para el desarrollo y progreoos de la riqueza pública en todos los pueblos donde se reuniera suficiente número de
Amigos del País para constituirlas.
De nuevo, regidas por un Reglamento general, el de la Económica Matritense, comienzan a aflorar en el Oeste de España diversas Econ6micas. Atenderán los objetivos pretendidos, entre los cuales cabe subrayar los de carácter educativo orientados al progreso y mejora técnica de los pueblos y ciudades de la zona de influencia. Son precisas, todavía hoy, monografías que aborden con mayor profundidad este tema. Por ello, aquí sólo apuntamos unas .líneas de las más representativas.
En 1833 renace la de Zamora 12 , «cuyo instituto será conferir sobre mejorar la industria, y educación popular, y también adquirir los conocimientos
10. Idem: «Las Sociedades Económicas de Amigos del País en · 1901. Discurso
pronunciado en Ja Sociedad Económica de Le6n el 3 de junio de 1901>, pp. 383-416, en
Problemas del día. Discursos 'Y conferencias, Madrid, 1902.
11. Podemos exceptuar en nuestro ámbito de estudio fas de Avila, Burgos, León,
Scgovia y Soria; cfr. DEMBRSON, P.; DEMBRSON, J.; AGUILAR PIÑAL, P., op cit.
12. CTr. Archivo Hist6rico Provincial de Zamora, Legajo 45. Real Cédula de su Magestad en la cual se digna aprobar el establecimiento 'Y estatutos de la Sociedad Econ6mica de los Amigos del Pais de la provincia y ciudad de Zamora, concediéndola asimismo, su real protecci6n, Zamora, Imprenta de Leonardo Vallecillo, Impresor de la
Real Sociedad de Zamora, afio de 1833.
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posibles para adelantar y perfeccionar fa Agricultura, Artes, Manufacturas y
Comercio». Para conseguir tales fines utiliza medios como la librería (capítulo IV de la Real Cédula que la crea), la lectura de Semanarios &on6micos,
la promoción de industrias artesanales, obras benéficas. Particular interés dedica en el capítulo VI a las escuelas patrióticas.
Siendo la enseñanza metódka Ja que más contribuye a favorecer la Industria, y los Oficios, la Sociedad examinará los medios de erigir Escuelas Patrióticas, que la propaguen en tocia la extensión posible, según
las circunstancias del País, para que mejor se logre la educación popular.
A este efecto, se establece una buena maestra ·que enseñe a coser con te·
glas metódicas; otra maestra que enseñe a construir encajes, puntas, calcetas
y medias; otra maestra que enseñe a hilar al tomo lino y cáñamo; otro maestro para enseñar a hilar la lana burda y entrefina que procluce el País; un
maestro de dibujo para que puedan adelantar los oficios, las Artes y Manufacturas. También tiene previsto establecer estudios de matemáticas, historia natural y química, y potenciar las escuelas elementales establecidas en
la ciudad de Zamora para la enseñanza pública. Igualmente existirán inspectores-visitadores de todas ellas que procurarán informar para que no decaigan y que la juventud no ande ociosa. Asimismo tenemos noticias de la existencia de reglamentos semejantes al comentado en años posteriores (1878 y
1880), del establecimiento de una cartilla rural en las escuelas primarias (1834),
y de cátedras de matemáticas y gramática latina.
En relación a la Sociedad Económica de Avila, restablecida en 1817, podemos decir lo siguiente, siguiendo el excelente trabajo de Demerson 13• Si
echamos una mirada retrospectiva sobre la acción de la Económica en el terreno educativo, debemos reconocer que nunca perdió de vista los problemas de
la enseñanza, y que fueron éstos los más importantes de cuantos tuvo que resolver. Sin embargo, su actuación tiene un carácter muy distinto según se con·
sidera el período anterior o posterior a la guerra de la Independencia.
Después de 1817, su acción de «protectora decidida de la enseñanza» no
fue- continua, sino esporádica, múltiple y variada. Auxilió en lo posible las
iniciativas particulares o estatales que se presentaron, pero su acción no fue
decisiva ni constante. Tampoco cuajaron sus esfuerzos en la creación de un
centro docente de segunda enseñanza. No obstante, desde su restablecimiento
la Sociedad Económica de Avila va a fomentar y proteger las escuelas de primeras letras, designa en 1819 una comisión de instrucción pública, acoge en
su seno a varios maestros de primera enseñanza. Elabora en 1836 un detallado
13. Cfr.

DEMERSON,

J.: La

(1786-1857 ), op cit., p. 81.
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proyecto para establecer un colegio de segunda ens~ñanza, aunque tal pretensión no pudo hacerse realidad por grave incapacidad financiera. To<Jo esto nos
garantiza que nunca esta Sociedad se desinteresa de los problemas educativos.
En el último capítulo de una obra que recientemente hemos publicado sobre la educación en Béjar 14 , abordamos la aportación de la Sociedad Econ6mica Bejarana de Amigos del País. La industriosa ciudad de Béjar, conocida
por el «Manchester castellano», especializada en la producción textil-lanera, ya
contó con Sociedad Económica en los finales del XVIII (1780-89), aunque su
actividad parece que fue inapreciable. En el siglo x1x la Económica Bejarana
atraviesa dos fases distintas.
Una primera, corta, vacilante y poco fructífera de seis años de vida, entre
1834 y 1840. Desde la vertiente educativa sólo merece destacarse la concesión de una cátedra de física y química aplicada a las artes, aunque la instalación de tal cátedra aparece muy dudosa según la documentación que nosotros
mismos hemos consultado.
Una segunda etapa más extensa, firme y eficaz en la dinamización de varios proyectos y realizaciones sobre el fomento, la industria y la educación del
pueblo bejarano, que se inicia en 1879 y penetra en pleno siglo xx, aunque con
vida lánguida en sus últimos años. Remitiéndonos al terreno de la educación
y de la cultura, diremos que en las décadas finales del XIX la Económica Bejarana promueve iniciativas educativas de gran valía.
En 1879 se crea, bajo su amparo inicial, la Escuela de Artes y Oficios
que con el tiempo se convertirá en Escuela Superior de Industrias, y más tarde
alcanzará rango universitario. Naci6 con un objetivo muy definido: salvar la
industria textil de Béjar de la postraci6n en que estaba sumida, por medio de
las mejoras técnicas que iban a introducir las enseñanzas textiles impartidas en
dicho centro docente. El devenir de más de un siglo en buena parte ha dado
la razón a aquellos promotores de la Sociedad Econ6mica de Amigos del País
de Béjar.
Otr85 realizaciones que merecen ser recordadas son la puesta en marclia
de una biblioteca popular, de conferencias instructivas para el pueblo, la publicación de revistas orientadas al fomento, la industria y la educaci6n. También debe ser considerada la activa intervención de la «Económica Bejarana»
en la instalación del Casino Obrero de Béjar, que en 1981 ha alcanzado un
siglo de floreciente y activa vida cultural y educativa.
La Real Sociedad Económica de los Amigos del País de Segovia .terminó
en la guerra de la Independencia ( 1808-1814), pues aunque pretendió reanudar más tarde sus tareas, su vida fue efímera, ya que se celebr6 su última jun. 14, Cfr. HERNÁNDEZ DfAz, J. M.ª: Educación y sociedad en Béi41' durante el si·
gJo XIX, Salamanca, Universidad de Salamanca, 1983, pp. 3.56.
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ta eri 1819. El lejano recuerdo de su actividad no se borró, y en 1875 se re~
tableció bajo el nombre de «Sociedad Económica Segoviana de Amigos del
Pafu. C.omo en esta segunda etapa sus fondos eran escasos, su labor se redujo
al estudio de los problemas y asesoramiento a las .autoridades, Sus infor:mes,
cooferencias, discursos, exposiciones y ccrtán;ienes renovaron el ambiente cultural de la provincia, y ·s u revista recogió inquietudes y proyectos. La Sociedad publicó libros históricos, defendió monumentos artísticos, propició la construcción de ferrocarriles, fomentó el crédito agrícola, y o.t ros. En conjunto, su
labor no fue continua, pues tuvo épocas de actividad seguidas de otras de total
indolencia que la condujeron, en los primeros años del siglo XX, a su <iesaparición final 111•
Algo muy semejante acaece con la de Soria. «La Sociedad Económica Numantina de los Amigos dd País de Soria» vive una etapa · lánguida, con varias interrupciones y escasa actividad, entre 1815 y 1856. Se convierte en entidad informadora de otras corporaciones, y peticionaria .de mejoras necesarias.
Así, elabora .un Estatuto para la escuela de adultos, realiza visitas a la Escuela
Normal, publica «El Numantino» (extinguido en 1845), inicia gestiones para
la construcción del ferrocarril de Torralba a Soria, y poco más que reseiiar 18•
En _los primeros alios del siglo xx renace para volver a morir sin .pena ni
gloria.
Queda por estudiar con rigor la historia de la «Sociedad Económica de
Amigos del País de Palencia~ en su segunda fase. Algunas indicaciones de
R. M: de Labra 17 permiten detectar una vida relativamente floreciente en
sus objetivos y realizaciones, incluidas las de carácter educativo. Restaurada
la Sociedad Palentina en 1839, cuenta en 1877 con más de 340 socios, número relativamente elevado si lo compÚamos con el de otras corporaciones semejantes. del .momento. Por el arúculo 4.0 del Reglamento de la Sociedad. sabemos que está dividida en cuatro secciones: agricultura, industria y comer. do; ciencias, letras y bellas artes; beneficencia; e instrucción. Dedicó su atención a. camin~. canales, vías férreas, promoción de bancos y cajas, de ahorro,
inici.6 la publicación del primer diario de la provincia, «El Noticiero Palentino~, crc6 en 1840 las primeras escuelas de niñas de la provincia, y parece que
s6stenía escuelas elementales de niños, y cátedras de dibujo,. matctnáticas y
lengua francesa. 1o$ últimos dfas de la Económica Palentina, ya en el siglo u:,

1.5". , Vátc el trabajo de V.BRA

Y J>E LA

ToUE,

J. de, "P·

ÚI Sociedd Económica de Amigos del Paú de Segovia,

cit. Igualmente LAINA, M.:

Segovia, 187.5.

16. Remitimos al trabajo ya citado de J. A. PÉRBZ-~OJA.
·
17. Cfr. l.AnA, R. M.ª de: . Las So.cie{Íades Económicas áe Amigos del Ptñs, op. ch.
No se ha podido encontrar hasta hoy un trabajo que se publicó en 1901 sobre la vida
de esta corporación. Nos referimos a Femún L. de Ja MoLINA: Noticias sobre el origen,

cki"'7"0lla y trabllfos Je la Sociedd Económica áe Amigos del PaJs de Palencia, Pa-

lencia, 1901.
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fueron de franca decadencia. Sus actividades se limitaban a organizar certámenes, concursos, Juegos Florales, y dar alguna conferencia aislada.
A partir de la consulta de una documentaci6n muy dispersa 18 se ha podido rehacer la historia de la Sociedad Econ6mica de Amigos del País de Salamanca, estudio que nosotros mismos pensamos publicar en breve 19• Tenemos
que advertir, de antemano, que nos encontramos ante una Sociedad fracasada,
un proyecto inviable a pesar de las numerosas peticiones de recreaci6n de que
deja constancia la prensa salmantina del XIX y primeros años del xx. Creada
la Sociedad en 1834, desaparece en la práctica hacia 1839, aunque' mantiene
su constitución legal durante varios años. En este corto espacio de tiempo la
Econ6mica sahi:iantina da muestras de inestabilidad y vacilación, y además se
orienta, casi de forma exclusiva, a proyectos, informes y tareas de carácter
agrícola. De ahí que, desde el punto de vista educativo, sólo ·merezca ser reseñada una cátedra de agricultura que sostiene a partir de 1834, pero con resultados muy limitados. El resto de referencias que nos han llegado se reducen
a informes sobre la producción de tabaco, ganadería y convocatorias de premios. Un proyecto reformista que, en conjunto, fracasa a pesar de las esperanzas de reconstituci6n que durante varios años después siguen abrigándose~
El famoso diccionario de Pascual Madoz 20 nos proporciona las únicas noticias que poseemos sobre la Sociedad Econ6mica de Amigos del País de Burgos. En 1816 queda restablecida para llevar una existencia muy anodina, situación que no se había modificado en 1846, fecha en que escribe el autor. La
Sociedad parece haber inicia<lo algunos trabajos, la mayoría sin concluir. Cabe
indicar; no obstante, que desde 1834 se ocupa de proteger dos cátedras de
Química aplicada a las artes, mecánica y delineaci6n industrial. Los resultados
fueron, pues, poco brillantes.
Para finalizar, una breve alusi6n a la Real Sociedad de Amigos del País de
León. Es, sin duda, la Econ6mica de mayor tradici6n y empuje de todas las
del Oeste de España, la que también ha merecido investigaciones más profundas 21 • Todavía hoy continúa ofreciendo sus servicios a la ciudad de Lc6n
y su provincia, particularmente a los cientos de j6venes que asisten a sus en
scñanzas de contabilidad, taquigrafía, lenguas modernas, economía doméstica,
4

18. Cit. Boletln Oficilll tk la Prouinda de Salamanc11 (1834-1843); La Lira del
Tormes (1842); ¡Adelante! (1861-1879); Album Salmantíno (18.54); La Provincia (1867);
El Eco Popular (187G-1871); El Arte (1873); Lz Vot de la Frontera (1889); El Adelanto (190().1901). Todos son periódicos de Salamanca y provincia.
19. Aparecen( en la revista Provincia de Salamanca. Revista de Estudios, probable-

mente en el número 9.
20. Cfr. MAooz, P.: Diccionario geogr4fico-estadlstico-histdrico de España " sus posesiones de Ultramar, Madrid, Impr. del Diccionario de P. Madoz, 1849, vol 11.
21. Al buen trabajo de Olcgario Dfsz.CANEJA DfAz-BULm!: cabe añadir la tesis
doctoral de GoN'LÁI..EZ MilTbmz, R. M.ª: Lz Real Societúzd Económica de Amigos del
PaJs tk Le6n, Valladolid, &!. de la Autora, 1981, pp. 5,2.
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y -ot;ras de formación profesional en corte y confección~ tapices. bordados,-.9ibujo, cerámica, ·v idriera y artes plásticas diversas.
Sabemos que renace en 1815 y mantiene activid~des vatj.adas hasta nuesttós días. A . lo -largo del siglo XIX es fiel a 19S propósitos expuestos en el artículo ¡>rimero de su Reglamento:
La Sociedad Eonómica de Amigos del País de Le6n· es una reUnión de
individuos dedicada, por· puro patriotismo, a generalizar ·la insti:ucci6n.
y fomentar el trabajo, como fuentes de la moralidad, del ·progreso y d~
la :riqueza. Su objeto es cultivar y déSatrollar las· facultades ·ffsiéas, intélectuales y morales de todos en general, y con preferenCia de las clases inenós acomodadas 22 •
.

I,.a EConómica de León, apoyada por grupos de ·1a burguesía liberal, 'y por

en general, va a saber desempeñar durante do~ siglos Ullil tarea . de
gran valor ecoriómiéo, social y educativo en su zona de influencia. Con las
alternancias impuestas por las diversas coyunturas políticas ha logradó alcanzar1
como pocas en España; una larga existencia al servido de la educación y bienestar de 'León y provinda. Para ello puso en marcha en la pasada centuria diversas en:señanzas que incidían sobre la d emanda socioeconómica, entre las cuales muchas hoy se mantienen plenas de vitalidad. ·

la dudad

PUNTO FINAL
Hemos mostrado cómo las Sociedades Económicas del Oeste de España
atraviesan en el siglo XIX etapas alternantes de vitalidad y· postración, y ·que
en su· fase final concluyen en una paulatina y generalizada disolución. · Si exceptuámos la Económica de León, y algunas iniciativas de las de Béjar y Avila,
el resto de las Sociedades mantienen una existencia anodina, más simbólica
que operativa. Todo lo cual afecta, como es obvio, a la eficiencia de ·sus intervenciones en el terreno educativo.
· Independientemente dd apoyo recibido-de los sectores reformistas de cada
localidad y provincia (en ocasiones intenso y con más frecuencia diluido, pero
siempr~ en funciÓlf de las re~mendaciones· emanadas ·del GobiernoJ, hay que
~ctidir' faetores de . oi:de general p~ra aplicar el fraca~o . o ..inQperancl~ de
las Sociedades Económicas de Amigos del País ep el Oeste y' resto de España,
su mermada aportádón la "educación en ¿¡ siglo xrx.

a.

y

a

22. Tomado· del Reglamento· de -1899. que cita LABRA, R. M.ª de: Las Sociedades
cit., p. 7L· Labra· será durante varios años representante en el C.Ongreso -de la Sociedad. Ecoaómic!l · de León y de· otras· del·· Norte de España vinculadas -a
ella.
.
.. .
.
. .
J3cenómicas.;~·,:·op;
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A difcrenciá de .otras Sociedades ·Económicas, como la Vascongada-_.,Ia Ma.
triterise'; la Aragonesa o' la de Valencia, qúe· impulsan actividades más ·nume-·
rosas y variadas, en el Oeste de España se ·agudiza la crisis de estas corpora.
dones a pattir de 1808: Algunas razones pUe<iert extraerse de la ausencia . de
grupos ·burguese5 decididos ·a apoyar con'valentfa proyectos de· fomento y re:
forma social.como los que animan las Sociedades Econóntlcas. Advirtamos tamc
bién que nos· encontramos geográficamente distantes de .los. principales foc~
ilustrados de~-la España del xvm, y las Económicas no dejah·:de ser una herencia· legáda por' la: llusttacióri' aunque 'asuman 'tareas parcialmente diferentes
de las que tenían encomendadas desde 1775.
·
Ahora bien, en nuestra opinión deben considerarse además otros elementos
de órderi general.- Así, la perniciosa incidencia sobre la educación de los períodos con: dominancia- del absolutismo en España. Este breve trabajo y otros
estudios citados (a los que por limitación de espacio no dedicamos mayor atención) lo evidencian. La mentalidad liberal se muestra más sensible al progreso
económico, al fomento de los pueblos, y comprende mejor que d conservadurismo a ultranza el papel dinamizador que la educaci6n y las enseñanzas técnicas
desempeñan en la mejora y reforma social.
Por otra parte, la génesis y desarrollo en España de un sistema nacional de
educación centralizado, aun siendo de corte liberal, va mermando los campos
de intervención a las Sociedades Económicas. Las nuevas disposiciones legales
ejercerán una «presión» paulatina y constante en el tema de la educación popular. Municipios, Diputaciones, toda la Administración, toman conciencia de
la función que le corresponde a la educación como instrumento de la ciudadanía, y del progreso económico y social del pueblo. Por ello generalizan la
enseñanza y la educación implantando a partir de 1812 (con avances, <lificUltades y retrocesos) un ordenamiento educativo distinto al planteado desde las
Sociedades Económicas.
En otro orden de cosas, tampoco podemos olvidar que en la España del XIX
surgen nuevos problemas sociales y educativos que no se habían previsto
en 1775, fecha en que se decide poner en marcha las Socie<iades Económicas.
Las posteriores floraciones de estas corporaciones en el XIX, siguiendo el mismo modelo de la primera etapa, serán menos brillantes porque responden en
menor grado a las nuevas demandas surgidas desde la España rural y urbana.
Esto explicará que los gobiernos olviden, en buena parte, los informes de los
Amigos del País, y las soluciones que puedan ofrecer. Se impone un estilo dis·
tinto de Administración y de atenci6n a los problemas educativos.
Sin embargo, sería injusto olvidar la función subsidiaria, aunque residual,
que durante muchos años desempeñan algunas Sociedades Económicas en d
Oeste de España en el tema educativo. Fomentan el progreso técnico de la industria y la agricultura creando cátedras que enseñan a la población los ade-

l9

]OSB . MilIA H BRNANDBZ DUZ

lantos agrícolas, mecániCQS o químicos. Crean «escuelas patri6ticas» que cubren
una interesante función social y educativa. Apoyan la instalación de escuelas
elementales, promueven la erecci6n de Escuelas Industriales, introducen enseñanzas artísticas y técnicas, difunden la cultura y el progreso mediante el establecimiento de bibliotecas populares y la publicación de revistas, periódicos
y otras tareas ya estudiadas. Sin la presencia de las Sociedades Económicas serla impensable, en bastante casos, el proceso ascendente que en el terreno socioeconómico, técniro y educativo alcanzan la sociedad españole y la región
Oeste en el siglo :X•x, su incorporación a la Europa moderna, aunque todavía
de manera limitada.
]OSÉ

MARfA IIERNÁNDEZ

Universidad de Sdlamanca
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APORTACIONES AL ESTUDIO DE LA SOCIEDAD SALMANTINA
DE LA SEGUNDA REPUBLICA

( An"isls del Padrón de 1935)
1.

PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO

El presente trabajo de investigación histórica es fundamentalmente un estudio cuantitativo, que tiene por objeto el conocimiento de algunos aspectos
básicos de la sociedad salmantina de los años treinta que sucesivos estudios deberán completar 1 •
Como su mismo subtítulo indica, el contenido del estudio se centra en el
análisis del Padrón de 1935, que por su mismo carácter, posteriormente enalizado, nos permitirá descubrir algunas realidades sociales, con un alto grado
de fiabilidad, al tiempo que nos posibilitará formular tendencias que se completarán en sucesivos trabajos, con la aportación de otro tipo de fuentes.
Se pretende aquí, la búsqueda de datos de historia social, con el objetivo
fundamental, que no único, de captar, en la medida de lo posible, la estructura
socioprofesional, en un intento de aproximarnos a la estructura de clases de
la sociedad salmantina de la etapa republicana.
Con todo, conviene precisar, que, a pesar de la abundancia de datos que
suministra el Padrón que manejamos, las limitaciones del mismo imponen, en
cierta medida, un estudio de la realidad social bastante estático, de tal forma
que solamente la utilización de otras fuentes, con informaciones más diversificadas y complementarias, nos permitirá desarrollar un análisis más global y dinámico de las clases sociales aquí consideradas.
Como se sabe, los padrones son recuentos de población que no tienen finalidades de carácter socio-económico, sino administrativo, aunque un tratamiento metodológicamente bien planteado sobre los mismos nos puede aproximar
al conocimiento de aspectos importantes del nivel socioeconómico de la socie1. La base documental de este artículo forma parte de un trabajo sobre la ciudad
de Salamanca en el primer tercio del siglo xx, que los autores del presente estudio realizan con la Dra. M.• Teresa Aubach, por encargo del Excmo. Ayuntamiento. El estudio
de la ciudad de Salamanca ha :1uscitado últimamente gran interés y son varios los historiadores que trabajan sobre su historia contem~ránea.
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dad motivo de estudio. En esta perspectiva, se comprenderán fácilmente las
limitaciones antes aludidas y la necesidad ineludible de aplicar una metodología
adecuada para poder agotar todas las posibilidades que esta fuente nos ofrece.
En el nivel de crítica que venimos haciendo sobre las dificultades que plantea el estudio del Padr6n, debe recordarse también la misma estructura de algunas de las respuestas obtenidas que quedan incompletas o pueden resultar
ambiguas a la hora de su interpretación, como más adelante se hará notar 2 •
El Padr6n de 1935 contiene datos sobre la localización de la poblaci6n y la
procedencia de la misma, la estructura por edades y sexo, la organización familiar, la clasificación profesional y el nivel de instrucci6n. En cuanto a los aspectos más propiamente económicos, en es.te Padrón ~olamen.te ~e contempla
la declaraci6n de los sueldos, en un porcentaje no muy alto en relación con la
población .empad¡:on11,da. Las casillas que en anteriores padrones demandaban
información sobre _la contribución territorial, la contribución industrial y el
precio .de los alquileres de las viviendas, no siempre contestadas, han desaparecido en el año que ahora nos ocupa.
Dado que nos interesaban sobre todo los aspectos más relacionados con la
estructura social, metodol6gicamente no hemos operado directamente con toda
la población recogida en el Padr6n. Sólo de forma indirecta, ésta ha sido tratada teniendo en cuenta que hemos aplicado las variables que lo hicieran posible, utilizando las posibilidades que ofrecía el manejo del ordenador del
qu~ ..hemos hecho. uso par~ la realización de este trabajo.
Hemos trabajado sobre .aquella población que es cabeza de familia y sobre
aquella otra que, 5ÍD serlo, declara tener una profesión 3 ; lógicamente, la mayoría de los cabezas de familia también señalan su profesión.
·· . En · este trabajo toda esta poblaci6n será denominada «población catalogada», y sobre ella gira básicamente nuestra investigación .
. Como es natural, un porcentaje important~ de la totalidad de la «población catalogada» era simultáneamente cabeza de familia y generalniente casada, aunque también podía ser soltera, viuda o divorciada.
·
Peliqii.tada la «población catalogada», a cada una de las personas pertenecientes .ª tal c~tegoría ~e le han aplicado trece variables, que después han sido
combinadas convenientemente.
2. Es el caso, por ejemplo, de la tendencia que se observa a redondear las cifras de
fos sueldos, o la escasa precisión conceptual que implica el término «jornalero•, en la va·
·
riable que recoge la profesión.
J, Han sido excluidas de la población catalogada las empleadas del servicio doméstico y, en cambio, hemos considerado como profesiones: las religiosas, las monjas y los
sacerdotes.
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Tales v'a:riables eran las siguientes :
1. Localizaci6n.-Con ella se pretendía distribuir los distintos contenidos
de aigunas de las otras variables por los distritos y las secciones de la dudad.

Sexo.
3. Edad.
4. Estado civil.-No solamente se han tenido en cuenta las posibilidades
-de soltero, casado, viudo y divorciado, sino que además se ha considerado si
2.

era (o no) cabeza de familia.

5.

Traba;o familiar.-Esta variable recoge el número de miembros de la

familia que trabajan.

6. Servicio doméstico.-Se ha incluido por considerarla útil para averiguar de modo indicativo el nivel socio-económico de aquellos individuos que
lo tienen.
7.

Profesión 4 .
Nivel de instrucción.-En esta variable se observa

8.
(o no) leer y escribir.

solame~te

si saben

.

9. Sueldo anual.-A pesar de que es reducido el número de personas que
responden a esta variable, su contenido puede ser significativo para explicar
el nivel socioeconómico de algunos sectores de la población.
10.
milia.

Número de hi¡os.-Está vinculada únicamente a los cabezas de fa-

11. Otros familiares.-Se refiere a los familiares que no siendo hijos viven
con el cabeza de familia y no trabajan. Los que trabajan has sido considerados
en la variable «trabajo familiar».

12.

13.

Orígen.-Se refiere al lugar de nacimiento.
Número de años que llevan en la ciudad los nacidos fuera de ella.

4. Las profesiones consideradas en el estudio de este Padrón han sido las siguientes:
abogado, agente comercial, viajante, pe6n, delineante, albañil, alpargatero, fotógrafo, guardia de asalto, aprendiz, banquero, carabinero, barrendero, cambista, practicante, enfermero,
carpintero, ganadero, carretero, profesiones femeninas, catedrático, metalúrgico, cochero,
cantero, músico, lechero, camarero, comerciante, confitero, mecánico, ingeniero, curtidor,
recadero, dependiente, dentista, ebanista, electricista, cesante, pensionista, empleado público, empleado privado, médico, guardia civil, pescador, veterinario, encuadernador, zapatero, escribiente, farmacéutico, ferroviario, tratante, tipógrafo, sillero, sirvienta, sastre, religioso, sacerdote, propietario, alto funcionario, fundidor, guarnicionero, herrero, hojalatero,
juez, jornalero, industrial, hotelero, hortelano, panadero, labrador, periodista, marmolista,
barbero, maestro, pintor, mendigo, militar; joyero, monja, t>Ortero, modista, prócurador, notario, profesor, otras profesiones liberales, otros hombres de negocios, otros marginados,
otros oficios. De todas las formas, como ya se indicará, estas profesiones han sido reagrupadas-convenientemente, de acuerdo con los objetivos del trabajo y la mayor claridad del
mismo.
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Junto a la «población catalogada», a la que se ha aplicado estas variables,
han sido también tenidos en cuenta, aunque fuera del tratamiento metodol6gico antes descrito y consiguientemente sin ser procesados mediante los distintos programas de cálculo, aquellas personas que vivían fuera de sus domicilios y pertenecían a colectivos diversos: asilados, hospicianos, huéspedes, transeúntes, soldados, presos, cte.
En cuanto a la metodología del análisis estadístico hay que tener en cuenta
que para preparar la matriz de datos se llevó a cabo una codificación numérica
de las variables cualitativas (sexo, estado civil, profesión, etc.), mientras que
las variables cuantitativas (sueldo, número de trabajadores familiares, número
de hijos, etc.), fueron registradas en valores directos o brutos.
Los análisis estadísticos realizados son de tipo descriptivo. Componen una
tabulación y un recuento de frecuencias de cada una de las variables y un conjunto de índices de tendencia central y dispersión en las variables cuantitativas.
Se llevaron a cabo agrupaciones de datos en tablas de contingencia para
aparear las variables y determinar sus relaciones.
Los análisis fueron realizados mediante d programa estandarizado SPSS 11
implementado en un ordenador UNIVAC 1100. Los programas utilizados son:
FREQUENCIES, BREAKDOWN y CROSSTABS 6

2.

LA POBLACIÓN Y EL MARCO URBANO

A la hora de hacer un estudio de historia social, es necesario partir del conocimiento de la población y de ciertos comportamientos demográficos que
inciden en la realidad social y económica. No se trata, sin embargo, aquí, de
hacer un estudio de demografía histórica, por lo que aspectos tan importantes
como la natalidad, la fecundidad, la nupcialidad o la mortalidad, a pesar de su
indiscutible interés no son contemplados en este trabajo.
En otro orden de cosas, nos hemos detenido en el análisis de la población
en su conjunto, así como en el fenómeno inmigratorio y su particular incidencia
en la sociedad salmantina, y en ciertos aspectos relacionados con su estructura
famili~.

Las limitaciones que impone la fuente utilizada y los propios objetivos del
trabajo explican el camino seguido.

5. NIE, NR. y colles: SPSS: Statistical Package for thc Social Scicnccs, Ncw York,
Me. GRAW-Hiell, 1975.
6. Prieto, Gcrardo: «Curso introductorio al SPSS•. ICE, Universidad de Salamanca, 1982. Precislllllente queremos agradecer desde aquí la ayuda inestimable del profesor
Gerardo Prieto, que rcalil.6 los programas antes descritos.
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2. l.

El plano de la ciudad

La primera cuestión, motivo de atención sobre la información que nos suministraba el Padrón municipal, era hallar la población salmantina de 1935 y
su distribución por la ciudad.
No obstante, previamente, para sistematizar este último aspecto, y teniendo en cuenta que no disponíamos de un plano que reflejara fielmente la situación de la ciudad en esta época, fue necesario elaborar un plano esquemático del espacio urbano que se ajustara a la distribución administrativa que el
Padrón nos ofrecía, y con el cual pudiéramos operar convenient'Cmente.
La reconstrucción de dicho plano se llevó a efecto siguiendo el índice detallado que nos proporciona el mismo Padrón, sobre las calles que componen
cada una de las secciones de los distintos distritos 7 •
Conocida la localización de las calles de la ciudad fue necesario reconstruir
el plano mediante la confrontación de un plano anterior y otro posterior de
Salamanca 8 •
Como puede observarse en el plano esquemático aparece la distribución administrativa realizada por el Ayuntamiento a la que conviene precisar con
algunas anotaciones.
En primer lugar, consideramos necesario tener en cuenta el escaso relieve
que tiene la división por distritos, desde la perspectiva del análisis social, ya
que su trazado se hizo de forma radial, partiendo del centro de la ciudad hacia
d exterior. Como consecuencia de la aplicación de este criterio tomado por la
Administración municipal, todos los distritos tienen secciones en el centro y
en la periferia de la ciudad. De esta forma, si admitirnos, como veremos posteriormente, que en el centro vive la población con un nivel económico más
elevado y en la periferia, los sectores más populares, la distribución por distritos tiene prioritariamente un carácter administrativo y escasamente social.
En cambio, no sucede lo mismo con la mayoría de las secciones, que al
ser mucho más pequeñas, nos pernúten parcelar la ciudad más exhaustivamente, posibilitando un mejor estudio social de Salamanca 9 •
Otra observación que es necesario plantear se refiere al criterio seguido
7. El nombre de los seis distritos en que est1b1 dividid1 la ciudlld er1 el siguiente:
distrito primero: Hospit1l; distrito s~do: Hospicio; distrito tercero: Univcrsidlld; distrito cuarto: San Juan de Sahagún; distrito quinto: Sanctl Spiritus, y distrito sexto: San
Esteban.
8 . Se ha utilizado el plano adjunto, editado en 1928 y el de 1982, recientemente elaborado. La reconstrucd6n del plano esquemático ha sido realizada por don David Valle.
9. Las 44 secciones en que estiba dividida la ciud1d se repartían entre los seis distritos de la siguiente forma: distrito primero, nueve secciones¡ distrito segundo, cinco secciones¡ distrito tercero, siete secciones; distrito cuarto, ocho secciones¡ distrito quinto,
ocho secciones, y distrito sexto, siete secciones.
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para la división de las secciones, y que parece que responde sobre todo, al nú- ·
mero de electores, con el fin de lograr unidades administrativas relativamente
equilibradas en cuanto al número de personas y no en cuanto a su densidad.
Por ello, aparecen secciones que necesariamente tienen que estar más densamente pobladas, principalmente en el centro, y otras con espacios mayores y
población similar, cuya densidad es mucho menor. Consecuencia directa de
esto, es el hecho de que el crecimiento de la ciudad tenderá a realizarse en
estas últimas que cuentan con mayores posibilidades para la construcción de
nuevas edificaciones.
En general se observaba ya en 1935 la tendencia actual del crecimiento de
la ciudad, esto es, el descenso relativo de habitantes en las secciones del centro
histórico, que eran más pequeñas, y varias de ellas contaban en su interior con
recintos histórico-artísticos que dificultaban el aumento de la población, mientras que las secciones de la periferia situadas al norte eran más extensas y no
tenían ningún tipo de barrera para su desarrollo.

2.2.

La población

Averiguar la población global salmantina suponía una cierta complejidad
técnica debido a que ésta se encontraba encubierta en alguna de las variables
ya comentadas.
En consecuencia, para conocer el volumen de la población y su distribución por secciones, hemos elaborado un cuadro con aquellas variables que
contienen los datos precisos para conseguir tal objetivo: «Población catalogada», «número de hijos», «otros familiares» y «servicio doméstico». A ellos hemos añadido, para completar el cuadro, aquella otra población que no está procesada mediante los distintos programas de cálculo y sin embargo estaba empadronada. Con esta población se han formado dos nuevas columnas que en
el cuadro núm. 1 distinguimos como «transeúntes» y «otra población» 10•
Como puede verse, en el cuadro núm. 1 aparece la población concerniente
a cada variable en todas las secciones y distritos 11 •
En 1935, Salamanca tenía 57.421 habitantes de hecho, de los ·que 2.138
eran transeúntes, lo que equivale a una población de derecho de 55.283 habitantes 12 • Con esta población, la ciudad salmantina ha elevado en algo más
del doble el volumen de sus habitantes en relación a 1900, año en el que contaba con 25 .690 13 •
10. Los «transeúntes~ son, entre otros, soldados, huéspedes, enfermos y estudiantes.
Bajo la denominación de «otra población• aparecen asilados, enfermos, presos, hospicianos...
11. Los cuadros que aparecen en el presente arúculo son todos de elaboración propia.
12. En realidad, en la población de hecho no figuran algunos colectivos marginales
que por diversas razones no se empadronaban. Tal es el caso, por ejemplo, de los gitanos.
1.3. GARCÍA ZAR.ZA, Eugenio: Salamanca. Evolución, estructura, forma de población
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Este fuerte crecimiento refleja la tendencia normal del siglo XX que consiste en el constante éxodo rural y el consiguiente incremento de la poblaci6n
urbana.
Como es sabido, la inmigración y la Jnás rápida reducción de la mortalidad,
junto con el desarrollo de los medios técnicos capaces de prolongar la esperanza
de vida, son los factores explicativos del crecimiento demográfko de una población. Desde esta perspectiva, la información de que hacemos uso no permite analizar más que el fenómeno inmigratorio, que como veremos más adelante, incide de forma importante en el crecimiento de la población urbana
salmantina.
Estudiando el cuadro núm. 1 con mayor profundidad podemos deducir
algunas particularidades que nos importa resaltar.
En la columna de población total observamos, q11e aunque hay una ten·
dencia equilibrada en la distribución de la población por secciones, sin embargo
se manifiestan algunas diferencias notorias entre ellas. Así, las más pobladas
por orden decreciente, en cifras absolutas son: la sección quinta del distrito
cuarto, la sección séptima del distrito primero, la sección séptima del distrito
quinto, la sección segunda del distrito segundo, la sección sexta del distrito
sexto y la sección quinta del distrito primero; en tanto que las menos pobladas serían: la sección primera del distrito segundo, la sección tercera del distrito sexto, la sección primera del distrito cuarto, la sección séptima del distrito sexto, la sección segunda del distrito cuarto y la sección tercera del distrito primero.
Las restantes tienen un nivel de población más equilibrado con una osci·
!ación inferior a 400 individuos.
Con todo, es preciso resaltar que en la mayoría de las secciones más pobladas existen comunidades (hospitales, cuarteles, asilos ... ) que distorsionan al
alza su población. Así ocurre en la sección quinta del distrito cuarto, donde está
emplazado el Cuartel de Infantería, con 1.002 soldados 14 , contribuyendo a
aumentar fuertemente el ya alto número de habitantes de la sección; algo similar sucede con la sección séptima del distrito primero donde está enclavado
el Cuartel de Caballería «General Arroquia» con 279 soldados, el Centro de
Movilización y Reserva con 17 soldados, la Caja de Reclutas con 4 soldados
y el Asilo de las «Hermanitas de los Pobres», con 121 asilados. En esta
misma línea explicativa se encuentra la sección segunda del distrito segundo,
y otros aspectos demogl'áficos. (1900-1970). Salamanca. Ed. Universidad de Salamanca,
1976, pp. 198 y ss.
14. Junto a los soldados, existían mandos militares que se empadronaron en d Cuartd,
pero que están incluidos en la «pohlacién catalogada~. Lo mismo ocurre en otros cuarteles y comunidades de diverso tipo, donde el personal directivo y asistencial también está
incluido en la «pohlaci6n catalogada~.
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donde se halla localizado el . Hospital"Asilo, con 118 nmos y 500 asilados,
y 1a sección .sexta del .d istrito sexto donde están. ubicados d Asilo de la Vega,
con 188 asilados, la Prisión Provincial, con 85 presos, y la «Casa de demen,
t~~ •. s;on 18l individual¡.
2 ..3.

El fenómeno inmigratorio

Tal -como dijimos anteriormente, .el fenómeno inmigratorio contribuye a
explicar el crecimiento demográfico salmantino e incide también en la distribución espacial de la población, debido a que· los nuevos habitantes se asentarán preferentemente en unas determinadas secciones.
Tomando como punto de referencia la «población catalogada» de Salamanca
de 19.35, cifrada en 16.430 personas (de las cuales 12.800 son hombres y
3.630 .mujeres), 5.250, . esto es, el 32,2 por 100 han nacido en la propia
ciudad, mientras. que d resto, 11.135, el 67,8 por 100, proceden de fuera lli.
Por otra parte, este fenómeno inmigrat.o.rio no se ·particulariza en una profesión. determinada, sino que se reparte entre todas ellas 16 .
Las magnitudes apuntadas nos muestran claramente el enorme peso específico que tiene la inmigración en el ·crecimiento de Salamanca, similar al proceso atontecido en otras ciudades españolas en el siglo xx.
Por otra parte, la población inmigrante tenía una procedencia diversificada,
proviniendo 7 .088 de la propia provincia, 1.809 de la región castellano-leonesa,
2.070 ·del resfo del país y solamente 168 del extranjero.
De todas las formas, es preciso resaltar que el origeP de la inmigración
cambia de tendencia en el último decenío, acentuán~-;.oe
la Segunda República, pues es en este momento cuando disminuy,; el porcentaje de inmigrantes procedentes de la provincia en relación al total de ellos 17 •
La inmigración más reciente, considerada como tal aquella que lleva en

en

l5.. Conviene aclarar qtie las cifras con las que operamos sufren frecuentemente pequeñísimas ·oscilaciones debido a · que algunos de los casos estudiados carecen de valores
en algunas variables. Por ejemplo, en este caso, 45 individuos no contestan en la variable
«origen•.
.16. Es evidente que el alto porcentaje de población inmigrada no se puede aplicar
al conjunto de la población de la ciudad porque muchos familiares, sobre todo hijos, de
esi9s inmigrantes han nacido en Salamanca, con lo cual dicho porcentaje necesariamente.
tendría que descender. · ·
·
17. As{, de los inmigrantes que llevan cinco años en la ciudad, el porcentaje que representan los porcentajes de la provincia es del 53,2 por 100, frente al 18,6 por 100 de
Lt región1 el 26,4 por' IOO del .resto del país y el 1,8 por 100 del extranjero. ·En cambio;
con relación a la población inmigrada que lleva de seis a once años, los respectivos por.
ccntajeS serían de 63,9 por 100 para la provincia, 17 por 100 para la región, 17.5 por 100
para el resto <l;el país y 1,6 por 100 pata el "e,ctranjero. Entre los que llevan "de 11 a 17·.
años, sus .porcentajes . se situarían. .en' el · 71,3 ·por 100 para la provincia, 13,7 por 100para la región, 13,5 por 100 para el resto del país y 1,6 por 100 para d · éxtranjero.
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Salamanca un máximo de cinco años, representa :un· to~al .de 3..261·perronas de
la «población catalogada», de las cuales 2.5i6 sóri-'liombrés y· 745 mujeres.
Si a tales cantidades les agregamos el n~ero de hij~s -y TcÍe -f¡i·~¡¡¡~~"
los cabezas de familia, obtenemos un volumen de población, en su mayor' parte
inmigrada, de 9.371 personas. Ello supone Üna inedia familiar de- 4;5" mi~
bros, escasamente superior a la media gener.a l de la ciudad que veremos más
adelaQte.
La población recientemente inmigrada es mayoritariamente joven, poi;que
!a comprendida entre los diecisiete y treinta y cinco años contabiliza eI· 50
por 100.
Esta población de reciente inmigración se instala por toda la ciudad, pero
con preferencia en ciertas secciones, de tal modo que son algunas de las periféricas del norte de Salamanca las que reciben un mayor número de inmigrantes. En tal situaciót:i se hallan las secciones quinta. y séptima del distrito
primero, la sección qufuta, séptima y octava del distrito cuarto y la cuarta
y séptima 9el distt:ito. quinto. Junto_a ellas, en la s.ecció.n tercera d,eJ, _d¡_!¡triJQ
tercero y en las secciones segunda y tercera del : distrito sexto, del interior,
también es alta la cifra de nueva población, aunque _existen razones especificas que pueden explicar este fenómeno. En el caso de la sección tercera: del
distríto tercero se debe a que en ella está enclavado el Cuartel de los Guardias· de .Ásalto, con 112 miembros, de los cµales 105 están encuadrados en
el g'i:i;lpo_de iomigr·ames. que lleva menos de..cin.co años en 'la ciudad; Ja 'sección segupda del distrito sexto, cuenta con el Cuartel de la Guardia Civil
que, de los 76' miembro~ que lo forman, '48· han llega9o a la ciudad en· los
últimos cinco años, y 1!1- sección · ~ercera del ,'distrito sexto cuenta con comunidades de religiosos y religiosas. que, como es de sobra conocido, tienen
µna enorme movilidad.
Frente a la~ secciones antes comentadas nos encontramos con otras, preferentemente· del centro, donde la atracción es menor. -En este caso se encuentran ia sección primera del distrito primero, de población acomodada, y. las
~ecciones octava y novena que por ser muy marginales.'no atraían apenas t)UC~OS inmigrantes. Otro tanto ocurre con práctiéamente todo el distrito segundo,
con las seccioqes segun~a, quinta y sexta del distrito· tercero por las limita~iones _que imponen el barrio antiguo y el río, con las secciones primera,. segunda y tercera del. distrito cuarto, con las secciones primera, segunda tercera
!j sexfa 'der distrifo quínto 'y con las secciones primera, cuarta y sexta del .distrito sexto.
Eh' fin, contemplando globalmente el fenómeno de la distribución de la
inmigración se observa que la pqblaci6n inmigrante de más de cinco años se
ubicó con preferencia en las zonas menos periféricas ~i tenía un componente
máduerte de los nacidos en la propia provincia. En los últimos cinco años, el
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CUADRO NUM. 2

Clfru abeolutu de la "población catalogada", legÚn aua lugares de procedencia y
número de inmigrantes de 101 últimos cinco ar.os (última columna)
DIS'J'Rrro SECCION

1
·1
1
1
1
1
1
l
l

2

2
2

2
2

139
117
116
103
92
100
96
104
116

107
186
131
137
251
144
185
158
165

1
2
3
4

100
109
188
180
127

5

5
5
6
6
5
5
6
6

6
6
6
6
6
6

27
96
75

46
45
16
17
29

118
112
126
139
184
97
138

169
190
233
183
141
216
188

26

46
23
49
64
21

98

74

105
136
128
149
813
142
181
111

108
145
142
69
128
114
117
123

151
120
153
106
169
168
202
158

31
27
61
86
53
37
72

101
48
14
66
78

189
246
119
153
213
162
136

36
39
30
26
28
29
20

29
51
166
30
30
36
40

4

68

6
7

155
111
86
166
152
156
161

2
2

40
62

TOTAL

5.250

7.088

1.809

2.070

168

8.269

5

6
7

4

Inmiirantes

Otros Paise• ¡:iue Jlovan me¡
poade 5 añoa

30
28
37
16
37

3

4
4

Pare

104
139
142
136
146

4
5

4

a ..io del

34
66
29
28

3

4
4
4
4

Re1i6n

24
67
69
69
37
75
81
8
16

3
3

s

h<>'l'Íncia

1
2
3
4
5
6
7
8
9

1
2
3

3

s

Salamanca

1
2
3

4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6

7
8
1
2
3
4
5

110
111
107
111
100
65

25
48
44

33
71

20
55
44

23
20
20

11

16

3

2
5
5
4
7
21
9
6
5

1
4

a
7
3
3

73
60
148

3
5
1

84
150
66
37
41
50
94
262

o

so

88

4

28
35
77

2

71

122

4
8
4

59

2

29

6

64

1

85

4
1
4
4
6
4

60

8'1

40
78
19
26
42

o

14
32
49
122
70
51
62

22

62
181
95
112
46

2
l

86

84
98
96

58
42
60
119
5'7
87
1011
91

1

65

1
8

104

174

3
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porcentaje de inmigrantes de la provincia disminuyó y se asentó en mayor
medida hacia el norte.
A modo de resumen, el cuadro núm. 2 muestra en cifras detalladas cuanto
acabamos de exponer en las páginas anteriores.
2.4.

La familia salmantina

La información que nos suministra el Padrón nos permite reconstruir algunos aspectos de la estructura familiar de la población salmantina.
Partiendo de la «población catalogada» nos encontramos con que 5.346, el
32,5 por 100, permanecen solteros, en tanto que 8.730, el 53,1 por 100,
son casados, 2.309, el 14,1 por 100, son viudos, y 18, el 0,1 por 100, se han
divorciado.
Ahora bien, mucho más interesante resulta constatar los individuos que
tienen la responsabilidad familiar. Si tomamos este último aspecto como criterio de análisis, descubrimos que 11.327, el 68,9 por 100, son cabezas de
familia, mientras que 5.077, el 30,9 por 100, no lo son. De los anumerados
en primer lugar, 797 son solteros y cabezas de familia, 8.324 son casados y
cabezas de familia, 2.193 viudos y cabezas de familia y 13 divorciados y cabezas de familia.
Por el contrario, no tienen a su cargo una familia, 4.549 que están solteros,
407 ya casados, 116 viudos y 5 divorciados.
Si tenemos en cuenta que operamos sobre la «población catalogada» sobresale, como es lógico, el número de cabezas de familia frente a los que no lo
son y particularmente los que además están casados, aunque merece resaltarse
la situación de los solteros cabezas de familia, que, en su mayoría, responde a
que en <lichas familias ha desaparecido el padre, recayendo la responsabilidad
familiar sobre uno de los hijos mayores. En relación al número de viudos que
son cabezas de familia, hay que tener en cuenta que mayoritariamente son
mujeres, que al morir su marido han pasado a ser cabezas de familia. En cuanto a los divorciados, sean o no cabezas de familia, apenas tienen importancia
por la exigua cantidad que representan, a pesar de haberse establecido el divorcio en la Segunda República.
Determinados los cabezas de familia, es posible reconstruir el tamaño medio de la familia salmantina en la etapa republicana, ya que son conocidos los
miembros de la familia que trabajan con aquellos, así como los hijos y el resto
de sus familiares.
Como se desprende de lo dicho anteriormente, la unidad familiar que contemplamos estaría formada por padres e hijos junto a los familiares que habitan en el mismo domicilio.
Según· ros resultados de nuestra investigación, la familia media salmantina
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está formada por 4,49 miembros, lo que nos muestra una media familiar ajustada a los moldes de la época.
La composición teórica de dicha media familiar se construiría agregando al
cabeza de familia 0,32 puntos referentes a la aportación media de los familiares (3.626), que están trabajando por cada cabeza de familia, 0,99 puntos
que representarían a la media del resto de los familiares, que normalmente incluye a la esposa del cabeza de familia y a otros parientes de éste, y 2,18
puntos en concepto de la media de los hijos que corresponden a cada cabeza
de familia.
No obstante si consideramos que, lógicamente, la mayor parte de los familiares que trabajan son hijos, aunque no conste esta matización en su variable, es razonable pensar que la media de hijos por familia debería aumentar
en 0,2 puntos, situándose por lo tanto en 2,38, en detrimento de la aportación de los familiares que trabajan, que añadirían solamente 0,12 puntos al
conjunto global de la media familiar 18 •
Con todo, las medias antes dadas enmascaran realidades más complejas,
por cuanto es evidente que su reparto no es homogéneo.
Así, sabemos que los familiares que trabajan se encuentran en relación a
los cabezas de familia en situaciones muy diversas, como puede verse en el
cuadro núm. 3.
CUADRO NUM. 3
Miembros de la familia que trabajan

Cabezas de
familia
1.591
495

174

Cabezas de
familia que
trabajan

o
o
o
o
o

N! de familiares que
Otros familiares trabajan por cada caque trabajan
beza de familia

o

o

495
348
180
32

1
2
3
4
1
2
3

60
8
7.126
1.312
424
137

7.126
1.312
424
137

1.312
848
411

11.327

8.999

3.626

o

o

TOTALES

18. Estas medias han sido halladas dividiendo el «número de hijos», «trabajadores familiares» y «otros familiares», por el número de cabezas de familia.
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En el cuadro se advierte que frente a los 7 .J26 cabezas de familia que
trabajan sólo ellos en sus domicilios, existen 1.312 donde trabaja otro familiar, 424 con otros dos familiares trabajando y 137 donde trabajan otros tres
familiares.
Pero hay también 2.328 cabezas de familia de los que no nos consta que
trabajen y sin embargo en 7 37 casos trabajan otros familiares 19 •
El mismo fenómeno de ocultación de la realidad en cuanto a su aportación a la media familiar se produce con la variable «Otros familiares», pues,
como demuestra el contenido del cuadro núm. 4, no existe una uniformidad
absoluta.
CUADRO NUM. 4
Conjunto de cabezas de familia según el número de
"otros familiares" que tienen a su cargo.

Oibezas de
familia

N P de otros familiares
por cabeza de familia

o

2.559
7.170
1.158
265
85
32
10

1
2
3
4

5
6

5

7

4
2
2
3
32
11.327

8
9
11
12
+de 12

TOTAL

CUADRO NUM. 5
Conjunto de cabezas de familia
aegíin el número de hijos que tienen

Cabe7.3S de
familia

Nt de hijos por cabem
de familia

o

3.072
1.994
1.983
1.544
l.128
710
456
232
lOT
66
20
9
1
.5

11.327

1
2
8
4
5
6
7
8
9
10
11
12
+de 12

TOTAL

En el cuadro anterior merece destacarse la cifra de 2.559 cabezas de familia que no tienen ningún familiar sin trabajar a su cargo, debido a que la
mayoría ( 1.865) son viudas. Sin embargo sobresalen los 7 .170 cabezas de familia que tienen solamente un familiar sin trabajar en casa, normalmente su
propia esposa.
Más dispersa está la aportación de los hijos a la media familiar como puede apreciarse en el cuadro núm. 5.
En el cuadro núm. 5 puede verse que el número de hijos por cabeza de
19. El hecho de que existan 2.328 cabezas de familia de los que no conocemos si
trabajan o no, no significa necesariamente que se encuentren en paro sino que simplemente
no han respondido sobre su profesión. Más adelante se hablará de ellos de forma detallada.
Por otra parte, aquellos familiares no cabezas de familia que trabajan en su domicilio, que
son 3.626, se distribuyen por todas las profesiones de forma bastante proporcional en relación a los cabezas de familia de cada una de ellas.
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familia está bastante disper5o, aunque la mayoría está· concentrada entre aquellos que no superan los cuatro hijos.
Conviene también resaltaT que la aportación de las distintas profesiones a la media familiar ofrece algunas diferencias, existiendo en términos proporcionales profesiones con mayor número de hijos que otras. De este modo,
si la media de hijos por familia alcanzaba 2,18 puntos, nos encontramos, por
resaltar algunas medias de las profesiones que ofrecen mayor aportación, con
que los jornaleros y los empleados públicos tienen 2,5, los ferroviarios 2,6 y
el amplio espectro de los industriales se sube a 2,7 20 •
En consecuencia con lo tratado hasta el momento se puede afirmar que
existe una dispersión bastante considerable del tamaño familiar en relación a
la media de toda la ciudad, confirmada, por lo demás, por el alto coeficiente
de variación, que alcanza el 69,7 por 100.
En el cuadro núm. 6 nos muestra concretamente el tamaño de las diferentes familias salmantinas.

CUADRO NUM. 6
Tamaño de las familias
N' de familias

N2 de miembros

966
1.800
1.780
1.838
1 .530
1.163
824
656
837
336

1
2
3

4

5
6
7
8
9
10
11
12
13

206

12

6

50.972

TOTAL

En definitiva, como puede apreciarse en el cuadro, el grupo mayor de fa.
millas en esta época es el que tiene 4 miembros, pero desde un punto de vista
más global hay que resalt.a r el peso de las comprendidas entre 2 y 6 miembros 21.
20. . En general la aportaci6n más baja a la media familiar la ofrecen aquellos cabezas
de familia de los que no sabemos su profesi6n.
21. Como es natural entre los miembros familiares no están incluidos los religiosos,
las ·monjas, los .transeúntes, los miembros del servicio doméstico, los asilados, los hospicianos, etc.
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Conocido el tamaño familiar de la ciudad de Salamanca, globalmente considerada, es preciso analizar también su distribución por las distintas secciones.- En este sentido, el tamaño medio de la familia salmantina .de esta época
presenta apreciables oscilaciones entre las distintas secciones, y como es lógico suponer, tal fenómeno se repite en cada una de ellas .
. La media familiar distribuida por cada sección se encuentra en el cuadro núm. 7 que examinaremos a continuación.
CUADRO NUM. 7
Distribución de la media familiar por secciones

Distrito

Sección

Media familiar

Distrito

Sección

Media familiar

1
1
1
1
1

1
2
3

4,4
4
3,9
4
4,6

4
4
4

1
2

s

3,8
4,1
4,2
4,6
4,5

'1
8

4,1
4,6
4,5

1

4,1

2
3

4,7
4,3
4,8
5
4,7
5,2
4,9 .

1
1
1
1

4
5
6

'1
8

9

4,5
5
6,3
4,7

4
4
4
5
5
5
5
5
5
5

2
2
2
2

4

2

5

3,3
4,5
4,9
4,5
4,1

3
3

1
2
3
4
5
6
7

4,1
4,4
4,1
4,2
4,7
5
4,6

s
3
3
3

3

1
2
3

4
4

5

4
5
6

4
5
6
7
8

6

1

6
6
6
6
6
6

2
3
4
5
6
7

4,4
4,3
3,9 .
4,6
4,2
5
4,1

De las cifras del cuadro anterior resaltamos .pat'ticularmente las secciones
que tienen mayores contrastes. Por una parte, si examinamos aquellos que se
alejan más de la media general hacia arriba, destacaríamos la sección octava del
distrito primero, la séptima del quinto, la sexta del tercero, la séptima del
primero, la sexta del sexto y la quinta y octava del quinto, que coinciden con
una localización claramente periférica; de ellas, según puede verse en el plano
esquemático, las primeras están separadas de la ciudad por e_spacio_s no edificados y la tercera está separada por el río.
Por otra parte, las secciones cuya media familiar es más baja, se localizan
preferentemente dentto del antiguo casco urbano y son la sección primera del
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distrito segundo, la primera del cuarto, la tercera del primero, la tercera del
sexto, la segunda del primero y la primera del quinto.
Aunque hay todavía secciones con algunas diferencias, la mayoría se aproxima a la media general.
Globalmente consideradas, salvo algunas excepciones, las medias más altas
están relacionadas con las secciones que tienen medias de edad más baja 22 y
con las que cuentan con mayor número de jornaleros, quienes a pesar de no
tener la media más elevada en cuanto al número de hijos en relación a todas
las profesiones, sin embargo es superior a la media general, y cuando su preisencia es destacada tienden a subir la media familiar.
El cuadro núm. 8 nos presenta la media de edad de la población catalogada
en las 44 secciones con el objetivo de hacer patente cuanto acabarnos de
dedr 211 •
CUADRO NUM. 8
Distribución de la media de edad por secciones

Distrito

Sección

Media de edad

1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9

44,8
43
43,7
43,3
40,8
41,6
39,7
38,l
39,3

2
2

1
2
3
4
5

42,l
40,l
39,4
39,1
41,9

1
2
3
4
5
6
7

50,1
52,2
40
43,1
39,8
38,2
39,8

2
2
2
3
3
3
3
3
3

3

Distrito

Sección

4
4
4
4
4
4
4
4

1
2
3
4
5
6
7
8

46,6
44,3
44.2
43,l
38,2
41,6
38,5
39,3

5
5
5
5
5
5
5
5

1
2
3
4
5
6
7
8

43,7
40
40,4
37.2
42,4
39,3
38,2
38,l

6
6

1
2

40,8
42,1
37,1
39,4
40,9
38,7
39,1

6
6

6
6
6

a
4
5
6
7

Media de edad

22. Conviene recordar que la «población catalogada» en su mayoría es cabeza de familia, con lo que aquellas secciones con edades medias más bajas muestran la tendencia
normal de que los matrimonios más jóvenes tengan mayor número de hijos y eleven la
media familiar.
23. Junto a este cuadro será conveniente detenerse también en el análisis del cuadro
núm. 14 que muestra la importancia de los miembros de la clase obrera en cada sección.

38

APORTACIONES AL ESTUDIO DE LA SOCIEDAD SALMANTINA
DE LA SEGUNDA REPUJILICA

3.

E:TRUCTURA SOCIOPROFESIONAL

Conocidos algunos de los aspectos demográficos más destacados que el
Padrón nos permitía descubrir, es necesario enfrentarnos ahora a un nivel de
análisis diferente que intenta desvelar las bases socioprofesionales de la sociedad salmantina de estos años.
3.1.

Los diversos conjuntos profesionales y la población activa

Es ya sabido que la «población cataiogada» asciende a 16.430 personas, de
las cuales 14.089 tienen profesión conocida, mientras que 2 ..341 no la declaran y sin embargo figuran en el Padrón municipal como cabezas de una
familia, siendo por lo tanto este último sector estudiado posteriormente de
forma aislada.
El grupo de personas que declaran su profesión será analizado aquí, sobre
todo, utilizando el criterio profesional y posteriormente, a pesar de las limitaciones que impone el Padrón, trataremos de considerade en relación a los
diferentes sectores económicos.
Agrupando las distintas profesiones en 11 categorías, obtenemos los resultados que pueden verse en el cuadro núm. 9 24 •
Como puede observarse en el cuadro núm. 9, la columna primera representa la población total «catalogada», con las profesiones ya agrupadas, contabilizando en .este caso 16.393 personas 25 • Las otras columnas representan porcentajes referidos respectivamente a la columna de la población anteriormente
24. A continuación ofrecemos las profesiones, y el número de sus miembros, que
forman los once conjuntos profesionales:
«Obreros»: albañil (110), aprendiz (108), barrendero (4), carpintero (114), cochero (86),
cantero (18), camarero (89), confitero (41), recadero (23), encuadernador (13), electricista (35), ferroviario (179), jornalero (6.322), panadero (36), pintor (70), portero (51), sirvienta (224), tipógrafo (57), profesiones femeninas (91), metalúrgico (30), mecánico (72),
vigilante (56), peón (11), ebanista (25), modista (45) y zapatero (86). «Oficios artesanales»: alpargatero (15), carretero (5), curtidor (12), guarnicionero (7), herrero (11), hojalatero (24), marmolista (3), barbero (67), joyero (25), sastre (62), sillero (2), otros oficios (253), pescador (7), fotógrafo (14). «Agricultores y ganaderos»: hortelano (22), labrador (63), ganadero (15), lechero (14). «Propietarios»: (110). «Clero»: Monja (580),
religioso (224) y sacerdote (114!. «Marginados»: Mendigo (.35), otros marginados (9). «Pensionistas» (448). «Fuerzas de orden público»: Guardia civil (110), guardia de asalto (117)
y carabinero (48). «Industria, comercio y banca»: industrial (459), comerciante (241), hotelero (8), tratante (19), otros hombres de negocios (39), banquero (4), cambista (1) y
fundidor (1). «Altos funcionarios y profesiones liberales»: abogado (134), agente comercial (52), arquitecto (6), dentista (10), farmacéutico (27), juez (1), notario (7), periodista (3}, procurador (8), profesor (59), veterinario (11), otras profesiones liberales (111),
médico (172), ingeniero (29), catedrático (32), alto funcionario (58), militar (231). «Ütros
funcionarios y trabajadores de cuello blanco»: Maestro (256), empleado público (315),
empleado privado (729), escribiente (104), cesante (44), músico (29), enfermero (13),
practicante (39/, viajante (67), delineante (8), dependiente (350).
25. Conviene recordar una vez más que, frecuentemente, las cifras manejadas no son
siempre del todo coincidentes.
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CUADRO NUM. 9

Distribución de la población salmantina por conjuntos profesionales

Conjuntos profesionales
Obreros
Oficios artesanales
Agricultores y ganaderos
Propietarios
Clero
Marginados
Pensionistas
Fuerzas de Orden Público
Industria, comercio y banca
Altos funcionarios y profe··
si siones liberales
Otros funcionarios y traba-jadores de cuello blanco
Sin profesión conocida

N!
de
CBIOI

!Porcentaje aobrel Porcentaje aobre Porcentaje aobre
tqda la pobla- la población que la población
activa
lción catalogada !declara la prof.

56,9
3,6
0,7
0,7
6,5
0,3
3,1
1,9
5,5

63,2

275
777

48,7
3,1
0,6
0,7
5,6
0,3
2,7
1,7
4,7

924

5,6

6,5

7,3

1.954
2.341

11,9
14,2

13,9

15,4

7.996
507

99
110
918
44

448

4
0,7
0,8

2,1
6,1

dicha, a la poblaci6n de la que conocemos su profesi6n, con 14.052 personas
y, por último, a la población considerada como activa, que ha sido hallada una
vez descontados de la población anterior, los miembros del «clero», los «marginados» y los «pensionistas», resultando una cif.ra de 12.642. En todos los
casos se observa una gran desproporción a favor del sector calificado como
«obrero», incluso en la primera y segunda columna donde se incluyen los que
no contestan su profesi6n.
Si nos atenemos solamente a aquellos cuya profesión conocemos, contemplamos que le sigue en importancia el conjunto profesional «otros funcionarios y trabajadores de cuello blanco», y con un porcentaje menos relevante,
aunque significativo, las categorías de «altos funcionarios y profesiones liberales», «clero» y en cierta medida los cobijados bajo la denominaci6n de «industria, c~mercio y banca». En cambio el resto de las categorías aportan porcentajes mucho más reducidos.
Entre las categorías que declaran su profesión, pero que no son consideradas población activa, destaca la importancia del «clero» que aporta un 5 ,6
por 100 de toda la «poblaci6n catalogada», sobresaliendo las monjas con 580
miembros, seguido de 224 religiosos y 114 sacerdotes, quienes representan una
cifra relativamente alta para el conjunto de la poblaci6n salmantina. Le siguen
en importancia los «pensionistas» que suponen el 2,7 por 100 de la «¡)obla40
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ción catalogada» y los «marginados» cuyo número es muy reducido, con el
0,3 por 100.
Ahora bien, conviene insistir una vez más que en Salamanca existía una
cuantiosa población que residía en centros especiales como asilos, hospicios,
hospitales, cárcel, etc., que, aunque no toda es de la ciudad, es considerada
como población de hecho de la misma, y ha sido tratada al margen de la «población catalogada». Esta población, cuya importancia se detecta en el cuadro núm. 1, en la variable «otra población», no se puede considerar como población activa salmantina. Otro tanto ocurría con las personas correspondientes a la variable «transeúntes» y con las de la variable del «servicio doméstico» de dicho cuadro.
Por otra parte, si nos detenemos en los 12.642 individuos que forman la
población activa, comprobamos que tienen un peso relativamente pequeño en
el conjunto de la población salmantina, pues suponen un 22 por 100 de toda
ella. No obstate, a este porcentaje habría que agregarle el correspondiente a
aquellos individuos de la «población catalogada», que, siendo población activa,
no han señalado su profesión, y aquellos otros que por no indicarla y no ser
cabezas de familia no han sido catalogados. Este último grupo estaría compuesto ,en general, por jóvenes, teóricamente considerados como población activa,
que habitualmente no trabajan y no contestan a la variable profesión.
A pesar de todo, el análisis que ha·remos del reparto sectorial de la población activa es válido ya que las ausencias señaladas se reparten lógicamente de
forma proporcional a través de todas las profesiones. Tal aseveración se basa
en el hecho de que, como ya se verá, las personas «catalogadas» sin profesión
conocida están bastante distribuidas socialmente y los que no están catalogados,
al ser hijos no emancipados, reproducen en gran medida la situación social de
sus padres, puesto que en estos años la movilidad social era escasa.
Del conjunto de la población activa, el 63,2 por 100 lo integran la categoría de «obreros», aunque convendría hacer constar, para no distorsionar la
respuesta que ellos mismos han dado, que de los 7 .996 se consideran jornaleros 6.332, esto es, el 50 por 100 de toda la población activa.
Es difícil vincular el grupo de jornaleros a un sector económico determi~
nado por la misma generalidad del término, que haciendo referencia a una
unidad de tiempo de trabajo, el salario de una jornada, no explica la clase de
trabajo que desempeña. Se puede, no obstante, suponer que este grupo de
jornaleros se repartía por los diversos sectores de la actividad económica, aunque en una ciudad como Salamanca, tendían a ocuparse preferentemente en la
construcción, dado que es una ciudad en crecimiento, como hemos visfü al estudiar la inmigración en los últimos cinco años; otros trabajaban en el campo,
en las huertas que se asentaban en la vega del río, en las fincas de los labradores salmantinos o de los pueblos limítrofes; también se distribuían como
41

SANTIAGO GONZALEZ GOMEZ - MANUEL REDERO SAN ROMAN

trabajadores no cualificados entre las distintas industrias y talleres salmantinos, y de igual forma, algunos de ellos se empleaban en trabajos eventuales
de diverso signo (carga y descarga, limpieza ... ).
Dada esta diversidad en la distribución por sectores económicos de los
jornaleros, se entiende ahora mejor la razón por la cual hemos aplicado criterios sociales en la distribución de la población activa. Desde esta perspectiva,
a los jornaleros les hemos agregado aquellas profesiones que corresponden a
categorías sociales más bajas, con niveles salariales muy similares~.
La segunda categoría de profesiones la forman los individuos pertenecientes a lo que hemos denominado «oficios artesanales». Representan dentro de
la población activa el 4 por 100, repartiéndose de forma bas tante equilibrada
entre los oficios aquí agrupados. De todas las formas, convendría resaltar que
la mayor parre de ellos pertenecían a estratos sociales bastante bajos, muy similares a los obreros. Con todo, en este grupo se encuentran también diferencias internas, pues existen entre ellos individuos que son los dueños de los
medios de producción, que serían «sensu stricto» los verdaderamente artesanos,
frente al resto que serían asalariados 27 • A pesar de las diferencias indicadas,
ambos desarrollan actividades económicas no industrializadas desde un punto
de vista técnico.
Los «agricultores y ganaderos» representan un porcentaje muy pequeño
dentro de la población activa, el 0,7 por 100, mostrando el escaso peso de
las actividades del sector primario en la ciudad, aunque sean fundamentales
para abastecer una serie de productos básicos de consumo diario. Desde el
punto de vista social un sector de ellos, 20 en concreto, parece tener un nivel
económico desahogado, pues cuentan con servicio doméstico en sus casas. En el
grupo de ganaderos solamente 5 tienen servicio doméstico, lo que indica que
los grandes propietarios de las dehesas salmantinas, mayoritariamente aún no
tienen fijada su residencia en la ciudad 28 •
También es pequeño el porcentaje de los miembros englobados bajo la de26. No obstante en algunos casos, no muchos, se dan algunas anomalías ya que el
Padr6n municipal no especifica, si las distintas personas catalogadas son patronos u obreros, aunque esto sólo es confuso en algunas profesiones y por otra parte unifica a todos
los que tienen un mismo oficio asalariado, aunque haya ciertas diferencias. Por ejemplo,
de los 41 confiteros, podría pensarse que algunos, además de trabajar, fueran los dueños
de la confitería, lo mismo ocurre con los panaderos, pintores y otros. Y desde la otra
perspectiva, entre los ferroviarios, metalúrgicos, mecánicos y otros había individuos con
mayores o menores sueldos y categorías. El Padr6n no especifica esto. A pesar de ello,
con todas estas objeciones, creemos que la homogeneidad social que la categoría «Obreros»
implica, apenas sufre variaciones.
27. Lo mismo que ocurría con los jornaleros el Padr6n no especifica quién es patrono u obrero.
28. De los 15 ganaderos que figuran en el Padrón sola.mente tienen servicio doméstico 5, de los i::uales 4 tienen 2 empleadas de hogar.
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nominación de «propietarios» con el 0,8 por 100, siendo, en general, individuos que o_b tienen una serie de ingresos importantes de la renta de viviendas en alquiler. Este grupo tiene la media de edad más alta, situándose en 59,1
años, con escasa dispersión, puesto que su coeficiente de variación es muy bajo,
el 22,6 por 100, lo que significa que la mayoría de los propietarios son de
edades muy elevadas.
Los miembros de las «fuerzas de orden público», suponen un 2,1 por 100
de la población activa, destacando entre ellos los 117 Guardias de Asalto de
reciente fundación.
Un conjunto profesional más complejo y de mayor significación socioeconómica es el incluido bajo la denominación de «industria, comercio y banca»,
que encierra una gran diversidad social y económica. Suponen el 6,1 por 100
de la población activa con 777 miembros. Conviene, por lo demás, precisar
que la participación de los banqueros en el grupo es solamente de 4 personas,
frente a los 241 comerciantes y los 459 industriales, mientras que el resto de
las profesiones aquí incluidas reúnen 67 individuos.
En relación a los comerciantes e industriales hay que hacer hincapié en su
considerable peso numérico, lo que implica consecuentemente una gran diferenciación interna. Es lógico pensar que sólo una parte de los comerciantes
tendría un volumen de ventas destacado en tanto que el resto formaría parte
del pequeño comercio de la ciudad, engrosando las filas de una clase media
con poder adquisitivo débil.
Más acusadas parecen las diferencias entre los que declaran ser industriales.
Aquí, es claro, que solamente una minoría tiene industrias con niveles técnicos bastante desarrollados, en tanto que la mayoría se aproxima a sistemas de
producción artesanal que apenas sobrepasan el ámbito familiar, aunque trabajen con alguna pequeña máquina ya más moderna.
Otro conjunto de profesiones bastante significativo lo forman los «altos funcionarios y las profesiones liberales» que suponen un 7 ,3 por 100 de la población activa. En esta categoría profesional es preciso señalar el peso de los
militares con 231 miembros, los médicos con 172 y los abogados con 134,
presentando el resto cifras más bajas. Es un conjunto que aunque manifiesta
diferencias entre sus componentes, en su mayoría pertenecen a la clase media
salmantina.
Por último, hemos agrupado en «otros funcionarios y trabajadores de cuello blanco» a aquellas profesiones que trabajan en el sector «servicios» y tienen un poder adquisitivo no muy alto. Este grupo, muy heterogéneo, representa el 15,4 por 100 de la población activa. Juntamente con la categoría
anteriormente estudiada, conferían a Salamanca un carácter donde el sector
terciario tenía un peso importante.
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.3.2.

La población sin profesión conocida

Hasta ahora hemos estudiado aquel grupo de la «población catalogada»
que ha declarado su profesión, pero existe otro sector que sin contestar en esta
variable ha sido tenido en cuenta en nuestro estudio por ser cabeza de familia.
Este grupo es analizado de forma particular intentando delimitarle indirectamente. Está formado por 2.341 miembros de los cuales 335 son solteros y cabezas de familia, lo que significa un 14,.3 por 100 del grupo, 530 son
casados y cabezas de familia, representando un 22,6 por 100, 1.459 son viudos y cabezas de familia, lo que supone el 66,3 por 100, y 6 son divorciados,
esto es, el 0,3 por 100.
En otro orden de cosas, es interesante resaltar que la mayoría de este
grupo lo constituyen las 2.059 mujeres, esto es, el 88,1 por 100, en tanto que
solamente 278 son hombres y representan el 11,9 por 100 restante.
Si nos fijamos en la edad que tienen sus miembros, nos encontramos con
una media bastante alta, que alcanza los cincuenta y tres años, aunque con
destacadas oscilaciones como se observa en el cuadro núm. 10.
CUADRO NUM. 10
Grupos de edad de los cabeUIS de familia
que no contestan su profesión
Edad agrupada
Menos de 26 años
De 26 a 35 años
De 36 a 45 años
De 46 a 55 años
De 56 a 65 años
Más de 65 años

TOTAL

N!! de casos
108
317
354
561
499
484
2.328

Porcentaje
4,6
13,6
16,4
24
21,4
20,7
100

El tamaño de la familia de este grupo se ve disminuido respecto a la media general, situándose en 3 ,5 miembros, debido a su mayor edad y al alto
porcentaje de' viudas existentes entre ellos. De esta forma, su tamaño familiar
se ·puede observar claramente en el cuadro núm. 11.
Tal como puede verse en el cuadro núm. 11 las familias inferiores a tres
miembros representan el 57,.3 por 100 del total, lo que explica suficientemente la baja media familiar del grupo, ya descrita con anterioridad.
Por otra parte, la información que suministra el Padrón nos permite averiguar la fuente de ingresos de una parte de este grupo, puesto que 737 de
ellos tienen en 'SU propio domicilio algún familiar que trabaja, distribuyéndose
de la siguiente forma: 495 tienen un miembro de la familia trabajando, 174
tienen dos y 68 tienen tres o cuatro. De todas las formas, es lógico suponer
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CUADRO NUM. li
Tamaño familiar de los que no contestan
su profesión

N!! de miembros
de la familia

N2 de casos Porcentaje

1
2
3
4
5
6
7

512

427
403
301
252
154
110

18,2.
17,2
12,9
10,8
6,6
4,7

9

43

1,8

62

8

más de 9

21,9

2,6 .

51

2,1

CUADRO NUM. 12
Cabezas de familia de los que no contestan su profesión y número de los mismos
que no tienen servicio doméstico, por secciones

Distritos Secciones
1
1
1
1
1

1
1
1
1

1
2
3
4
5
6
7
8

9

Total

49

3

6
7

4
4
4
4
4

47
39
48
60
35
29

60

2
3
4
5

3

44

2
3
4
5

92
37
5_3
62
74

1

3

1

4

94
38
53
62
77

3
3
3
3

44

44
62
43
34
27
29

1

5

23
51

37
63
50
54
67
54
41
27
29

2
2
2
2
2

2
3
4

Sin servicio Distritos Secciones
doméstico

56
65
36
31
31

27

4

6
7
8

Total

Sin servicio
doméstico

62
72

45
70
44
47
97
48
42
40

58
56
113
54
46
47

54
47
64
20

5·

1

5
5
5
5
5
5
5

2
3
4
5
6
7
8

6
6
6

1
2
3
4
5
6

58

7

48

6

6
6
6

45
40
36
36
84
42

5?

74
31

46
41
62
19
44
40
36
36
54
69
40

53
70
31
47
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que de aquellos que no conocemos ninguna fuente de ingresos económicos
existan menos casos que, como hay un alto porcentaje de viudas, realicen trabajos propios de una economía subterránea, como asistencia a otras familias
en la limpieza del hogar, alquiler de sus domicilios para pupilos, o incluso,
a veces, vivan de rentas propias. En esta línea conviene señalar que un sector
de ellos es bastante acomodado socialmente, puesto que 242 tienen en sus
propios domicilios servicio doméstico, encontrándose generalmente en las secciones menos obreras, como puede verse en el cuadro núm. 12.
En resumen, este grupo se caracteriza por tener una media familiar baja,
una media de edad bastante alta y donde predominan las viudas. A su vez se
reparte por todas las 'Secciones de la ciudad, lo que nos hace pensar que sus
miembros pertenecen a las 'distintas clases sociales, característica ésta que se
puede deducir además de sus posibles fuentes de ingresos económicos y del
hecho de que un pequeño sector de ellos tenga servicio doméstico.
4.
4.1.

ESTRATIFICACIÓN SOCIAL

Las clases sociales

Con el análisis realizado hasta el momento podemos aproximarnos en alguna
medida al conocimiento de las clases sociales salmantinas, aunque de forma
bastante estática, dado que la información que suministra el Padrón nos oculta
realidades tan importantes como la conciencia de clase, la dinámica sociopolítica y otros factores que contribuyen a configurar las mismas.
De todas las formas es notoria la alta presencia de la clase obrera salmantina en estos años que estaría formada por la categoría de los «obreros», a la
que habría que añadir en gran medida los pertenecientes a «oficios artesanales» e incluso algún sector no desdeñable de la categoría «otros funcionarios
y trabajadores de cuello blanco». El resto de los grupos constituirían la clase
media salmantina de los años treinta, con diferencias internas, y solamente una
pequeña parte podría situarse en la cúspide de la pirámide social.
Dada la dificultad que entraña aislar el sector social más elevado de esa
genérica clase media, renunciamos a delimitar con precisión los componentes
de ambos sectores debido a las limitaciones que impone la fuente de que hacemos uso.
Sin embargo, es preciso aproximarnos en la medida de lo posible al conocimiento de sus diferencias internas, con el fin de desvelar el grupo socialmente más acomodado, pues el mismo enunciado de algunas de las categorías
socioprofesionales incluidas en la clasificación de clases medias ocultan realidades sociales con diferencias sustanciales. Tal es el caso, por ejemplo, de los
encuadrados en la categoría de «industria, comercio y banca», donde se mez-
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clan junto al gran industrial o comerciante, dueños de pequeños negocios industriales y comerciales. Otro tanto puede suceder en la categoría de «propietarios» e incluso en la misma categoría de «altos funcionarios y profesiones liberales».
A pesar de las limitaciones que impone el Padrón, contamos con un indicador que de forma indirecta nos permite, de algún modo, hacer una valoración
más cercana del sector social que posee un nivel de vida más elevado. Tal indicador se fundamenta en la información que suministra el Padrón sobre el
servicio doméstico de aquellos cabezas de familia que lo tienen.
Aplicando este indicador se observa con claridad que la élite social salmantina se extrae sobre todo de las categorías «industria, comercio y banca» y
«altos funcionarios y profesiones liberales», lo que no excluye la inclusión en
menor escala de ciertos «propietarios», algunos «agricultores y ganaderos» y
otros individuos de otras categorías. El contenido del cuadro núm. 13 nos
permite corroborar lo anteriormente indicado.
En el cuadro de la página siguiente se aprecia que de los 1.721 individuos
que totalizan estos dos conjuntos profesionales, 1.246 no tienen servicio
doméstico, lo que parece indicar, de alguna manera, que su nivel económico
no debía de ser excesivamente alto, salvando, claro está, aquellos casos que
por circunstancias diversas no quisieran tener servicio doméstico, aunque $u
capacidad económica se lo permitiera.
En cambio sí tenían servicio doméstico 475, y algunos de ellos con más
de una criada en sus domicilios, lo que implicaría un alto porcentaje sobre
todas fas empleadas del servicio doméstico.
En definitiva, esta minoría socialmente alta se extrae de un sector de industriales, comerciantes junto con los banqueros, así como de los notarios, catedráticos, «altos funcionarios» y una parte de los médicos. Junto a· estas profesiones que aparecen en el cuadro núm. 13, que son las que emplean más
servicio doméstico había que señalar la existencia del mismo, ya más -repartido,
en algunas de las otras profesiones de las consideradas genéricamente como
clases medias 29 •
En consecuencia, los niveles más altos de la sociedad salmantina de esta
época eran bastante reducidos.
Por otra parte, en cuanto a las clases medias salmantinas, es posible acercarnos, en cierta medida al nivel económico de alguna parte de ellas, utilizan29. Aparece también en reducidísimo número el servicio doméstico adscrito a miembros de las categorías «obreros» y «oficios artesanales». Tal fenómeno se explica por lo
que ya hemos señalado en el sentido de que en ciertos casos existían algunos patronos
enmarcados en esas categorías (más en el conjunto de «oficios artesanales») debido a qu~
el Padrón, a veces, al declarar su profesión era difícil su catalogaci6n socioecon6mica.
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CUADRO NUM. 13

El servicio doméstico en los conjuntos profesionales "Industria, Comercio y Banca"
y "altos funcionarios y profesiones liberales".
N1 de in·
dividuos
por prof.

Profesiones

Induatrial
Comerciante
Hotelero
8~tf Tratante
hombres
-!~~ Otros
de negocios
~ >a Banquero
'Q
Cambista
Fundidor
t -t--Abogado
~ Agente comercial
Arquitecto
CI>
,g Dentista
Farmaceútico
~
i;:: . Juez
·~ Notario
,f:
2 Periodista
ll. Procurador
;>,
Profesor
Veterinario
·5
i;::
Médico
·ao IngenieJ:O
~ Catedrático
Alto funcionarlo
Militar
Otras prof. liberal.

t
f

e

o

..

~

469
241
8

19
39
4
1
1
134
51
6
10
27

Nt de criadas asignadas a gnipos de individuos
de cada profesion

o

1

2

3

4

341
174
6
16

75
43

29
20

10

4

2

1

25

10

4
2

2

1
95

36
8

14

2

16
12
2
1
10
1
1

16
2
2
1
2

7
1
2
1

4

3

8

4

4

43
7

10
4
25
10
9
24

172
29
S2
68
231

1

1

59
11

4

1

l

7
3

5

116
14
9

111

26
229
79

1.721

1.246

5

1

24
4

7
1

14
7

1

1

2

27

5

290

142

.L

TOTALES

37

5

1

do las escasas respuestas que sobre su sueldo anual dieron algunos de sus
miembros 80 •
Si nos fijamos en aquellas profesiones que en este trabajo hemos incluido
en la categoría de «fuerzas de orden público», que tradicionalmente han sido
30. De los 16.430 que forman la «pohlaci6n catalogada», contestan su sueldo anual
1.930 personas. En algunos casos tienden a redondear las cifras con lo que se detecta que
la exactitud de las respuestas no es total, lo cual no invalida los resultados, ya que operamos con cifras agrupadas.
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consideradas como clases medias-bajas, observamos que de ·los miembros que
las componen, el 88 por 100 nos informa sobre su .sueldo y tiene ·como media de ingresos anuales 3.663 ptas., con pocas oscilaciones entre ellos. En cuanto a los que forman la ~ategoría «otros funcionarios y trabajadores de cuello
blanco», de los que respünden el 42,7 por 100, tienen un sueldo medio anual
de 3.813 ptas., perteneciendo pues, en gran parte a la clase media-baja.
En el otro lado del espectro de la clase media se puede constatar que del
34,5 por 100 de los miembros de la categoría «altos funcionarios y profesionales liberales» que contestan su sueldo, éste se sitúa en 6.664 ptas., y en la:
misma líne·a habría que contemplar el hecho de que siendo el 24,5 por 100 de
los «propietarios» el grupo que informa sobre sus ingresos anuales, la media
de los mismos alcance 6.182 ptas.
En resumen, las clases medias salmantinas, que son difíciles de analizar,
presentan un amplio abanico socioeconómico, aunque con una tendecia mayoritaria a emarcarse en sus niveles bajos.

4.2. Clasificación socioprofesional de la ciudad
Conpcida la estructura socioprofesional de la población salmantina es preciso abordar igualmente su distribución en el espacio urbano.
Para ello seguimos utilizando la sección como unidad de análisis, porque
como señalábamos al comienzo de este trabajo, es la divisi6n que mejor se
ajusta al objetivo de englobar grupos sociales de alta homogeneidad, aunque
existan secciones que alteren dicho principio. Basta señalar, por ejemplo, la
sección tercera del distrito tercero, que, como puede verse en el plano esquemático, se extiende desde la Plaza Mayor hasta el sur del casco antiguo a través de una estrecha franja en torno a la calle de San Pablo.
Para este análisis de la distribución espacial de la sociedad salmantina, hemos elaborado el cuadro núm. 14 donde se refleja porcentualmente la relación
entre las distintas categorías profesionales agrupadas, por cada una de las 44
secciones en que se divide la ciudad. A pesar de que en este cuadro no han
sido incluidas aquellas cabezas de familia que no declaraban su profesión, creemos que este hecho no distorsiona el resultado de nuestro estudio sobre la estructura social y su distribución, por cuanto, como arriba señalamos, se dispersan por todas las secciones y forman parte de las distintas clases sociales.
El estudio detenido del cuadro nos permite di·stinguir la existencia de grupos de secciones que presentan características similares.
Destaca en primer lugar, un ·grupo de ellas donde vive en su casi totalid~d el conjunto profesional que hemos denominado «obreros», y si precisamos aún más, habría que decir que en ellos sobresalen mayoritariamente los
jornaleros, que eran trabajadores sin cualificar, muchos de los cuales carecían
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CUADRO NUM. 14
:Relación porcentual de los conjuntos profesionales, por secciones
Oficios .Agricultores Propietaartesmales y ganaderos
nos

Distrito

Sección

Obreros

1
1
1
1
1
1

1
2
3
4
5
6

1

7

1
1

8
9

23,1
30,8
27,7
32,2
43,3
37,7
41,6
88,3
93,8

5
4,5
3,5
6,5
3,4
3,9
3,2
1,4
1,4

0,4
0,6
1,3
1,4
0,3
2
0,5
1,1

2·
2
2
2
2

1

75,1
61,5
82,2
86,9
70,5

2,1

o

1

2
3
4
5

4,6

2,8
0,3

0,7
0,3

14,5
0,3

o
o

o
o

o

3
3
3
3
3
3
3

1
2
3
4
5
6
7

31,7
39,6
39,5
50,3
74,5
83,2
82,8

6,8
6,7
4,6
2,7
5,9
3,7
2,4

0,6
1.3

1,6
1,7
1
1,4
0,3

2,4
4,8
3,7

o

o
0,3
0,7
0,6
2,1

2,7
0,8
0,3
1
1,5
2,3
0,2

o
o

Clero

1.2
23,7
25,8
19,2
1,5
13,1
4,4
0,4

o
o

0,7
13,9
2
2,4
9,6
0,3

o

o

0,3

0,3

Marginados Pensionistas

Fuerzas d e
Orden
Público

o

Industria, Altos íuncio- Otros Cun,c.
comercio narios proí y trabaj de
y banca
libera es
c. blanco.

f.

18,8
2,5
7,6
5,8
6,7
4,9
6,9
. 2,5

20
4,2
14,3
11,6
4,4
10,8
23,6

o

o

0,5
2,1
0,3

0,5
0,4
2,4

4,6
2
1,3
2,1
7,7
6 ,5
4,9
0,4
0,7

1
0,7
1,8
2,1
1,9

3 ,6
2 ,1
0,6
0 ,3
3 ,7

o
o
o
o
o

10,4
1,8
3,6
2,8
4,1

o
o
o
o
o

5,2
5,4
2,9
6,3
2,4
0,6
0,6

o
o

10
10,1
6,3
1,6
5,9
1,9
7,2

0,4

o
o
0 ,3
0,5

o

0,3

o

13,3

o
0 ,3
0,3

o
0,5
2 ,8

28,6
0,3

o
1,9

o

o
o

o

1,1

11,7
13,4
3,1

5,7
2,1
1,6
0,9

22,3
17,5
16,6
19,5
29,9
22,5
14,7
2,8
1,7
6,2
9 ,2
8,2
3,1
14,6
18,1
19,1
10,7
21,9
7,7
5,9
3,3

Sección

Obreros

4
4
4
4
4
4
4
4

1

29,1
· 52,3
30,3
27,6
43,6
44,7
84,9
68,8

3,3
1,2
1,5
1,4
1,3
0,7
0,8

8

38,5
66.2
57,6
61,4
76,5
87
86
68

8
5,9
7,6
4,1
4,1
4
2,4
3,8

1
2
3
4
5
6
7

63,7
35,5
26,3
72
71,4
66,9
63,8

3
3
1,9
3,4
2,6
4
4,3

5
5
5
5

5
5
5
5
6
6
6
6
6
6
6

....

VI

Oficios A¡ricultores Ptopieta·
n oa
arteanalea y ganaderos

Distrito

2
3
4
5
6
7

8
1
2
3
4
5
6
7

4,?

0,9
1,4
1,6
1,2

1,4
1,4
.2

0,4

0,4
1,9

o
o
o

o
o
o
0,3
0,3
1
2,6
0,5

o
0,8
0,5
2,2
0,3
0,3
0,7

o

o

Clero

0,9
1,4

o
5,5

o
15

1,2

o
o

2,2
0,7
1,1
0,3
0,3

1,1
1,1
4,2
20,9
0,3

o
0,2
0,8
0,7
1,9
0,3

o
o
0,3
0,3
2,2
51,9

o

o

0,6
0,3
1

12,4
16,6

7,1

Marginados Pensionistas

Fuerzu de
Orden
Público

o
o
o
o
o
o
o
o

3,8
3,3
7,6
7,9
3
3,1
4,2
4,3

o

o
o
o

2,2
3,3
5,9
1 ,2

o
o
o

o
o
o
o

2

o

1
2,1
4,5

1

o.~

1,3
1,7
3,2
2,5
2,8
1,1
3,7

0,3

o
o
o

0,3
1,4

o

0,5

o
o
0,2

o
o
0,4

0,6

o
0,5
0,3
21,1
0,3
0,6

o
0,3

o

Indust ria, Altos funcio· Otro• !une.
comercio nario1 y prof y t rabaj. de
liberales
e. b lanco

y banca

15,5
8,9
11,2
9,4
5,4
5
2,1
5,1

18,3
14,5
13,5
17
27,4
8,8
1 ,1
3,2

24,4
12,1
32,7
29,7
18,2
19,4
7
16,2

13,8
5,6
3,6
2,3
1,4
2
1,4
3,8

12,4
4,5
3,1

1 ,2
2,8

20,4
12,3
16,8
8,7
11,9
4
4
15,l

9,6
11,9
4,3
2,5
4
2
2

·5,6
4,4
2,7
3,4
0,8
1 ,4
0,3

14,9
17,2
8,5
12,4
10,2
9,9
7,6

o
2,6

o
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de un puesto de ~rabajo fijo y habían llegado procedentes del campo salmantino en una proporción destacada. Por otra parte los jornaleros tienen un porcentaje de analfabe~i~ll!º superior a la media del resto de las profesiones, concretándose en un 5,8 por 100 frente un 3,7 por 100 31 •
Dado el alto relieve que adqui~re en la.ciudad la población obrera, hemos
elaborado el plano número 3 que recoge la relación porcentual de ésta sobre
la «población catalogada» que declara su profesión.
En dicho plano, así como en el cuadro núm. 14 se aprecia que los «obreros» están muy distribuidos por toda la ciudad hasta tal punto que la sección
de menos población obrera alcanza el 23 por 100 en relación a la «población
catalogada» que declara su profesión. Pero, a pesar de todo, existen grandes
diferencias entre ellas, sobresaliendo por su alto porcentaje el grupo de secciones que estamos considerando en primer lugar.
Estas secciones, que superan el 80 por 100 de población obrera, son la octava y novena del distrito primero, la tercera y cuarta del distrito segundo, la
sexta y séptima del distrito tercero, la séptima del distrito cuarto y la sexta
y séptima del quinto. De ellas cinco están separadas de la ciudad por espacios
abiertos, otras dos, las situadas en el casco antiguo, pertenecen a aquella zona
de la ciudad muy deteriorada desde la Guerra de la Independencia y las otras
dos, se sitúan en los mismos límites de la ciudad, al norte y este, respectivamente. Son secciones que tienen unas condiciones de habitabilidad bastante
precarias.
El siguiente grupo de secciones que se caracteriza por tener una población
obrera situada entre el 65 y 80 por 100 está formado por las secciones primera y quinta del distrito segundo, quinta del tercero, segunda y quinta del
quinto y cuarta y quinta del sexto. Aquí la población no ·obrera se encuentra
muy distribuida entre las diversas categorías profesionales estudiadas. No ocurre lo mismo dentro de este grupo de secciones, en las octavas de los distritos cuarto y quinto donde la aportación de la categoría .«otros funcionarios y
trabajadores de cuello blanco» es más significativa, situándose en 16,2 por 100
y 15,1 por 100, respectivamente. En menor grado, la sección sexta del distrito sexto tiene una relativa aportación de miembros del «clero», esto es, el
12,4 por 100.
El grupo de secciones cuya aportación obrera se coloca entre el 50 por 100
y el 65 por 100, lo forman la sección segunda del distrito segundo, la cuarta

a

.31. Hay que tener presente que este nivel de analfabetismo es pequeño, pero conviene no perder de vista que operamos con la <<poblaci6n catalogada~ con profesión. El
anaHabetismo de toda la población, sobre todo de las muieres, tenía necesariamente que
ser más alto. Por otra parte, el Padrón solamente pregunta si saben (o no) leer y escribir
y ello implica que en muchos casos la simple capacidad de poder firmar asegure una respuesta afirmativa.

52

APORTACIONES AL ESTUDIO DE LA SOCIEDAD SALMANTINA
DE LA SEGUNDA REPUBLICA

del distrito quinto y la séptima del distrito sexto, donde merece reseñarse el
incremento que supone la existencia en ellas de miembros del «clero», en porcentajes respectivos de 14,5 por 100, 20,9 por 100 y 16,6 por 100.
En este misino grupo aparece también la sección cuarta del distrito tres
con una considerable presencia de «otros funcionarios y trabajadores de cuello
blanco» que representan el 21,9 por 100, la tercera del distrito quinto con
bastante influencia de «otros funcionarios y trabajadores de cuello blanco»,
con el 16,8 por 100 y una presencia destacada de miembros de «oficios artesanales», con el 7 ,6 por 100, que si bien el porcentaje no es muy elevado, hay
que tener en cuenta que la totalidad de sus miembros representan una cifra
no muy alta. Por último había también que situar aquí las secciones segunda
del distrito cuarto y la primera del sexto con una incidencia a su vez de «otros
funcionarios y trabajadores del cuello blanco», con el 12,5 por 100 y el 14,9
por 100, respectivamente, y además con una presencia de miembros de «altos
funcionarios y profesiones liberales» en la enumerada en primer ltigar con un
14,5 por 100 y de personas pertenecientes al conjunto «industria, comercio y
banca» con el 9,6 por 100 en la señalada en segundo lugar.
Junto ·a las secciones consideradas hasta ahora, aparecen otros dos grupos
que, aunque con diferencias entre ellos, muestran en común el hecho de que la
población obrera no es superior al resto de los miembros de las otras categorías profesionales, con alta incidencia de algunas de ellas ,que serán reseñadas
convenientemente.
Entre las secciones cuya población obrera se halla entre el 35 y 50 por 100
se encuentran la quinta del distrito primero, con una alta incidencia de «otros
funcionarios y trabajadores de cuello blanco» que suponen el 29,9 por 100, la
sexta del distrito primero,. donde los miembros pertenecientes a «otros fun.
cionarios y trabajadores de cuello blanco» aportan el 22,5 por 100, los del
<«:lera» el 13 ,1 por 100 y los de «altos funcionarios y profesiones liberales» el
10,8 por 100, la séptima del distrito primero, donde las personas de la categoría «otros funcionarios y trabajadores de cuello blanco» significan el 14,7
por 100, al tiempo que destaca la presencia de «altos funcionarios y profesiones. liberales», que suponen el 23,5 por 100, cifra claramente realzada por la
presencia en ella de militares, debido a que, como hemos indicado, allf se encuentran el Cuartel de Caballería «General Arroquia», el Centro de Movilización y Reserva y la Caja de Reclutas. Al mismo grupo de secciones pertenecen
la segunda del distrito tercero, con un 19,1 por 100 de «otros funcionarios y
trabajadores de cuello blanco», 13,4 por 100 de «altos funcionarios y profesiones liberales» y 10,1 por 100 de miembros de la categoría «industria y co-·
mercio y banca», la tercera del distrito tercero con 10,7 por 100 de «otros funcionarios y trabajadores de cuello blanco», el 6,3 por 100 de miembros del
conjunto «industria, comercio y banca» y el 28,6 por 100 de individuos de las
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«fuerzas de orden público», encontrándose allí el Cuartel de los Guardias de
Asalto. También pertenecen al grupo que estamos analizando, la sección quinta
del distrito cuarto que tiene el 18,2 por 100 de «otros funcionarios y trabajadores de cuello blanco», el 27 ,4 por 100 de «altos funcionarios y profesiones
liberales» con alta proporción de militares del Cuartel de Infantería, la sección
sexta del distrito cuarto con un 15 por 100 de miembros del «clero», un
14,4 por 100 de «otros funcionarios y trabajadores de cuello blanco» y en menor grado «altos funcionarios y profesiones liberales» con un 8,8 por 100. En
este mismo grupo, la sección primera del distrito quinto cuenta de forma sobresaliente con un 13,8 por 100 de miembros de la categoría «industria, comercio y banca», 12,4 por 100 de «altos funcionarios y profesiones liberales» y
un 20,4 por 100 de «otros funcionarios y trabajadores de cuello blanco» y un
8 por 100 de individuos de «oficios artesanales». En fin, la sección segunda
del distrito sexto con un 17 ,2 por 100 de «otros funcionarios y trabajadores
de cuello blanco», un 21,1 por 100 de miembros de las «fuerzas de orden
público» por ubicarse allí el Cuartel de la Guardia Civ.il y 11,9 por 100 de representantes de la categoría «industria, comercio y banca».
Por último, el grupo de secciones en las que ya la aportación obrera se ha
reducido de forma sensible, e incluso en algunos casos ya no constituye el grupo profesional más numeroso, en relación a cada uno de los otros, lo componen: la sección primera del distrito primero, destacando un 18,8 por 100 de
individuos de «industria, comercio y banca», un 20 por 100 de «altos funcionarios y profesiones liberales y un 22,3 por 100 de «otros funcionarios y trabajadores de cuello blanco», la segunda del distrito primero donde sobresale
un 23 ,7 por 100 de miembros del «clero» , un 13,3 por 100 de individuos de
las «fuerzas de orden público», por encontrarse allí enclavado el Cuartel de
Carabineros, y un 13,5 de «otros funcionarios y trabajadores de cuello blanco».
Las secciones tercera y cuarta del distrito primero presentan altos porcentajes de miembros del «clero» con 25,8 por 100 y 19,2 por 100, «altos funcionarios y profesiones liberales» con 14,3 por 100 y 11 ,6 por 100 y «otros funcionarios y trabajadores de cuello blanco» con 16,6 por 100 y 19,5 por 100,
respectivamente. En este mismo grupo se encuentran también la sección primera del distrito tercero que tiene un alto porcentaje de personas del «clero»
con un 13,9 por 100, así como de miembros de «industria, comercio y banca»
con un 10 por 100, «altos funcionarios y profesiones liberales» con un 11,7
por 100 y «otros funcionarios y trabajadores de cuello blanco» con un 18,1 por
100, la sección primera del distrito cuarto donde destaca la presencia de «otros
funcionarios y trabajadores de cuello blanco» con un 24,4 por 100 seguidos
de «altos funcionarios y profesiones liberales» con el 18,3 por 100 y miembros de «industria, comercio y banca» con un 15,5 por 100, las secciones tercera y cuarta del distrito cuarto donde el conjunto que más aporta es el de
54

APORTACIONES AL ESTUDIO DE LA SOCIEDAD SALMANTINA
DE LA SEGUNDA REPUBLICA

«otros funcionarios y trabajadores de cuello blanco» con un 32,7 por 100 y
29,7 por 100 y en menor grado con un 13,5 por 100 y 17 por 100 «altos
funcionar.íos y profesiones liberales» y un 11,2 por 100 y 9,4 por 100 de personas de «industria, comercio y banca» respectivamente. Por último, una secci6n
donde los miembros del clero acaparan el 51,9 por 100 es la tercera del dis·
trito sexto.
En resumen, la estructura socioprofesional de la población 5almantina de
los años treinta se diluye por toda la ciudad, no presentando, salvo en secciones muy específicas, zonas de asentamiento de nítida diferenciación entre las
clases sociales, debido a que Salamanca presenta un grado de industrialización
poco intenso, lo que explica que no se generen barrios vinculados a un sector
de producción determinado, normalmente industrial.
Por otra parte, la ciudad contaba en el siglo pasado con amplios espacios
sin construir y con el incremento de población, ésta se va repartiendo por
todas las zonas del casco antiguo, incluso con yuxtaposición de f~ilias pertenecientes a clases sociales diferentes en los mismos edificios. Este fenómeno se
prolonga en parte, en el primer tercio del siglo xx, en zonas que se van alejando más del centro 82 .
No obstante, esta imposibilidad de marcar nítidamente diferencias notables
en la localización de las clases sociales salmantinas no implica, natutalmente,
una •miformidad en la composición social de las distintas secciones .. De esta
forma, nos encontramos con algunas zonas de la ciudad donde predominan las
clases más acomodadas, junto a otras más interclasistas y otras más típicamente
obreras.
En realidad la población más acomodada está claramente situada·en tomo
a la Plaza Mayor en sus zonas norte y noreste. No obstante, también se encontraba en las zonas este y sureste, cercanas a las anteriores y que ,debido a la
división administrativa de las secciones que allí se localizan, da como resultado
unas secciones más intermedias, aunque en realidad, en la medida en que se
acercan a la Plaza Mayor tienen menor componente de clase obrera.
Esta zona de población socialmente más acomodada queda enmarcada en un
espacio más amplio que partiendo de la confluencia de las secciones terceras
de los distritos tercero y sexto en el sur, se proyectaría hasta la Plaza de Toros
en el norte, en torno a un eje central que se va abriendo a medida que se sube
hacia arriba, y que con algunas matizaciones, mantiene asentamientos de población más interclasista.
32. CABO ALONSO, Angel: Salamanca: Personalidad geográfica de una ciudad. Salamanca, Ecl. Universidad de Salamanca, 1981, pp. 32 y ss.
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Por lo demás, esta misma distribución de las clases sociales salmantinas
que acabamos de analizar se ve reflejada en el cuadro número 15 que a continuación presentamos sobre el servicio doméstico y su reparto entre las distintas categorías profesionales, en las secciones donde era más abundante.
CUADRO NUM. 15
Servicio doméstico de las ~ecciones donde tiene mayor presencia,
por categoñas profesionales

g
~

~

s
•.

z

o

8
Jl:l
fil

2
::
.o
o

1
4
4
1
4
3
1
3
4
3
6
5
1

1

1

3
4

3
3
3

1

6
2

4
6
3
6
1
4

3
1

2

3
4
l
6
2
2

5
2
l

1
6

2
2

3

4
1
2

5

2

o
o
o

3
l
3
3
3
2

.~1
E'5
3
1
2
2

2
1
2

1

o

2
3
1

Ee

o"

~1

.g.

~:
2
1
2
3
1
1
1
1

o
2
1
4

1

o

1
1

2
2
4

o

o
2

o
1

o

o
o
o

.
!·a.

..

o

~

11

Gi

o
3

4

o
o

6
3

1
2
5
2
3
1

o
5

2
5
4
10
4
4
2
4
2

o

o
3

o
o

o

2
3
1
3
2
5
8

o
2
o

~.9
·~.!.!

]

u~.,g

"

-;;.2

p..

"

.5 E

"' "

<·i::"

5
6
6

18
14
8
16
17
27
17
20
9
16
24

34
27
31
24
25

,:¡

o

og

·~

o

5
2
1
7
l
6

o
o

4
4

o

6
5

o
4
3

·~

»

:1 ~

9

7
3
7

"º"

.;! Q.t
Ul~

B3~

11

25 .
19
19
23
10
17
15
12
17

6
3
17
1

10

4

6

8
6
4

• ó.S

ª"';¡

.2·a-..2

g~]
.........
..
~

es
ch:!
11

16
17
10
11
7
10

4
13
9
8
8
14
12
1
8

8
5

8
12

..i

<
¡:...

o

....
88
72
69
65
64
64
62
61
59
57
52
48
46
43
35
35
33
31
28
28

En definitiva, las secciones que cuentan con más servicio doméstico son
aquellas que tienen menos población obrera y más personas pertepedentes a
las categorías de «industria, comercio y banca» y «altos funcionarios y profesiones liberales».
·

CONCLUSIONES
El análisis que acabamos de realizar del Padrón de Salamanca de 1935
ofrece datos muy fiables que nos han permitido aproximarno~ a aspectos fundamentales de la sociedad salmantina de los años treinta.
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Los resultados de la investigación pueden servir de soporte a otro tipo de
estudios históricos que pretendan acercarse al conocimiento de otras facetas
que se manifestaban en Salamanca durante la Segunda República.
El estudio llevado a cabo nos ha mostrado una ciudad en expansión, provocada en parte por la alta inmigración que recibe, dando lugar a la creación
de trabajo en el sector de la edificación que palia la pequeña oferta de empleo
que genera el débil desarrollo industrial.
Salamanca, siguiendo el modelo de la mayoría de las ciudades del momento,
dedica también una gran parte de su actividad a atender las necesidades de
servicio que su entorno y ella misma producen.
Todo ello se deduce de su estructura socioprofesional que a partir de este
estudio conocemos ya en sus rasgos fundamentales y que se caracteriza por
tener una amplia clase obrera tradicional, con una escasa cualificación y una
gran dispersión tanto en los lugares de trabajo como en la ubicación de sus
domicilios. En este sentido, el hábitat urbano adquiere una dimensión interclasista, lo que no obsta para que existan islotes, generalmente periféricos,
donde la concentración de la clase obrera adquiere cotas devadísimas, convirtiendo estas zonas en lugares de pobreza, propensas a tensiones sociales.
En el otro extremo del arco social se encuentra una minoría acomodada,
extraída de los altos funcionarios, de un sector de las profesiones liberales, de
parte de los industriales y comerciantes de la ciudad, y de un reducido número
de agricultores, ganaderos y propietarios de fincas urbanas. Vive, en general,
en las zonas más céntricas, en torno a la Plaza Mayor.
Entre estos dos extremos se sitúa una clase media, no muy amplia, y con
poderes adquisitivos bajos en su mayoría. Aunque dispersa por la cuidad, tiende
a viv·i r hacia el centro, sobre todo el sector vinculado a las actividades industriales y comerciales, al tiempo que en los límites norte y noroeste de la zona
céntrica sobresale aquel otro que hemos denominado «otros funcionarios y trabajadores de cuello blanco».
La complejidad de esta clase media se manifiesta también en la considerable presencia de militares, funcionarios y profesiones liberales que, en muchos
casos, juntamente con el clero, conectan mentalmente con la minoría social
más elevada.
SANTIAGO GoNZÁLEZ GóMEZ
MANUEL REDERO SAN ROMÁN
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PODER MUNICIPAL Y MERCADO URBANO PRECAPITALISTA.
UNA INTRODUCCION A LAS ORDENANZAS DE LA RENTA DEL
PESO MAYOR DEL CONCEJO DE SALAMANCA

Los quince títulos u hordenanzas de que consta el documento fueron redactados y promulgados, en distintas fechas, por el concejo de la ciudad de
Salamanca e integrados en una compilación posterior unificada 1 . La publicación de una recopilación de estas características interesa por la carencia general de documentación municipal salmantina de los períodos finales de la época
medieval y siglo xvr --desafortunadamente desaparecida en gran parte- pero
sobre todo por su contenido temático unitario. Tanto las ordenanzas redactadas en 1504 6 con anterioridad a esta fecha (1.ª-11.ª) como las de 1517 (12."
y u:) y las últimas, de 1532 a 1556 ( 14.ª y 15.ª), se refieren directamente
a la renta del peso mayor del concejo. Las últimas matizan o completan aspectos deficientemente abordados en las primeras o introducen una nueva reglamentación, pero siempre estrechamente asociada al eje temático principal.
Así, las disposiciones acerca de la correduría o fa revocación de la ordenanza
de los mercados. El tratamiento del problema de la regatonía aparece simultáneamente en buen número de las ordenanzas, vinculado a los aspectos anteriores; y sujeto, como éstos, a sucesivas modificaciones en los distintos títulos.
Modificaciones de esta índole en los planteamientos de idénticos problemas,
ajustadas a determinadas secuencias cronológicas, confirman el carácter elástico
de la normativa municipal, su intrínseca historicidad frente a la impresión general que tiende a resaltar su talante estático y abstracto respecto de las trans·
formaciones históricas o la realidad social. Más bien, las ordenanzas municipales, reflejo y agente a ·la vez de auténticas situaciones reales, son fuente privilegiada para historiadores; en ocasiones la única que permite conocer la naturaleza de los problemas que surgían en una ciudad y la respuesta dada a
los mismos 2 .
l. El documento se halla en el Archivo General de Simancas, Expedientes de Hacienda, Leg. 907, sin foliar.
2. Algunas posibilidades de investigación a partir de ordenanzas municipales pueden
encontrarse enunciadas en: LADERO QuEsA»A, M. A., y GALÁN PARRA, Isabel: Las ordenanzas locales en la corona de Castilla como fuente hist6rica y tema de investigaci6n
(siglos XIII al XVIII), «Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medievali., 1,
Alicante, 1982, pp. 221-243. Contiene numerosas referencias de publicaciones de ord~
nanzas de distintas zonas geográficas de la corona de Castilla.
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Uno de estos problemas, o más exactamente un conjunto homogéneo de
ellos, intenta ser resuelto en estas ordenanzas de Salamanca. El amplio despliegue dispositivo de las mismas -15 en total- refuerza en densidad y profundidad el valor de un documento excesivamente ceñido a una problemática
tan específica. Las sugerencias que se desprenden, además, de la propia letra
de las ordenanzas .y la situación de fondo que descubren, y en una mínima
parte describen, transcienden su estricta denominación, proporcionando a sus
intérpretes un motivo justificado para consideraciones de mayor alcance.
La reflexión en torno a estas sugerencias constituye uno de los objetivos de
estas páginas iniciales, que también pretenden ser una introducción a la lectura del documento. Las escasas referencias al texto de las ordenanzas no ambicionan, en consecuencia, sustituir su lectura. Tan sólo son un apoyo punt~al de los razonamientos expuestos en la introducción misma. Asimismo, a
causa del carácter introductorio hemos preferido ser parcos en el empleo de
las notas. críticas o eruditas que suelen aparecer en los trabajos científicos.
·El hecho de que las ordenanzas sean fruto de la capacidad normativa del
municipio, concretado en la institución concejil, y que contengan disposiciones
que · delimitan un marco de relaciones de orden económico, sugiere una consideración previa de carácter general. En efecto, ¿cómo interpretar el papel
de los concejos en relación con la actividad económica que se desarrolla en el
ámbito de una ciudad. y su término? ·
· En principio, es bien conocido que la presencia de esta institución es enormemente amplia, profunda y diversificada. Parcelas como la gestión, ordenación y control de los recursos y aprovechamientos agrícolas y ganaderos en los
términos de su jurisdicción; la regulación y normativización de diversas actividades productivas; incluso la influencia en la redistribución de la renta -a
través de mecanismos tributarios generalmente- entre los habitantes de la
ciudad y su tierra, competen a los concejos. Pero centrándose exclusivamente
en los aspectos relativos a las relaciones comerciales locales, que contempfan
las ordenanzas salmantinas, la imposición de la obligatoriedad de acudir con
las mercancías al peso municipal es una más de las atribuciones que posee el
concejo en este área, algo generalizable en el tiempo y en el espacio. Los conaej()S_velaban por la calidad de . los productos puestos a la venta y sus -condiciones sanitarias; establecían ordenanzas y decretaban cuándo y en qué condiciones podían entrar y salir del término unos productos u otros, o bajo qué
gravámenes; · custodiaban los pesos y medidas y garantizaban la transparencia
de las operaciones comerciales .. . En definitiva, los concejos detentan una capacidad réal de intervenir en la vida económica. Nótese que el concejo no sólo
ofrece garantías institucionales -legales- a] desenvolvimiento natural de los
agentes económicos o la reglamentación impuesta por otros poderes, lo que
comportaría; en el caso del mercado, la realización de tareas de vigilancia, ins-
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pección, orden público, etc. También funciona como agente activo, en el plano
económico, y con una notoria independencia de los poderes centrales y extramunicipales en general.
Por lo que aquí interesa, una presencia tan sobresaliente ha de encontrar
uria explicación satisfactoria en un contexto histórico global. El papel de los
concejos, también como agentes económicos, es inteligible perfectamente en
la lógica interna de funcionamiento del sistema feudal,. que desconoce derechos
pleno5 de propiedad -tal y como se entienden en las sociedades industriales
de los siglos XIX y xx- sobre bienes e individuos, así como el ejercicio exclusivo de poder sobre los mismos. Distintas instancias de poder; que se interfieren jurisdiccionalmente, son simultáneamente soberanas con respecto a los
mismos objetos. El municipio es una de ellas, como también la Iglesia, los señores o la monarquía 3 • La población de una ciudad y su término se rige tam.
bién por la acción municipal y las expresiones de su soberanía. Y soberanía;
en este caso, significa capacidad para tomar decisiones y estar en posesión de
derechos y prerrogativas de muy distinto signo, como bien ejemplifican las
medidas adoptadas en las ordenanzas salmantinas 4 • Es forzoso valorar el ordenamiento en función de ·esta· capacidad de los concejos.
Sorprende el fuerte empeño que el concejo de Salamanca 5 pone en la pres·
cripción, rigurosa, de una de las condidones que deben regir los intercambios:
3. Hemos tratado esta problemática para el caso de Alba de Tormes durante el siglo xv, vid., BARRIOS GARCÍA, A., y MciNSALVO ANróN, J. M., Poder y · privilegio · feudales. Los señores y el señorío de Alba de Tormes en el siglo XV. Salamanca. «Revista
Provincial de Estudios», 7, Salamanca, 1983.
4. Precisámente la fijación y control de pesos y medidas suele ser considerada como
una de las expresiones más significativas de la soberanía, un ·«atributo de poder» en
palabras de W. KuLA, Las medidas y los hombres (l.ª ed. en castellano). Madrid, 1980,
p. 22. La supervisión por las autoridades y el control social garantizaban tanto la 'tninsparencia de los intercambios como la inmutabilidad de los patrones, que suelen colocarse
en. un lugar público, Ibid., pp. 105-106. La existencia de un sistema de medidas no
convencionales -como las actuales- en las sociedades preindustriales, su carácter localista y particularista, constituye el fondo de estas preocupaciones, dada la frecuencia de
los fraudes y las irregularidades en las mediciones, hasta el punto de que el empleo de
medidas se convertía en un instrumento de obtención de beneficios e incluso de la lucha
de clases, como ha sabido ver el historiador polaco, ibid.
· 5. Hablar del concejo en este perfodo - y desde la Baja Edad Media- equivale a
hablar en realidad del Regimiento. Se halla, en efecto, el cuerpo de regidores en 111
cúpula del poder municipal, del concejo, con atribuciones amplísimas en todos los órdenes. Ellos dirigen la ciudad y su término, en este caso ·de Salamanca, tan s6lo subotdinados a la jurisdicción regia y la concurrencia de otras magistraturas y oficios municipales. En ocasiones, eran éstos quienes se mostraban discrepantes con los regidores;
en la ordenanza 14.• encontramos un ejemplo de ello, al oponerse los sexineros de la
Tierra - representantes de los aldeanos- a una decisión concejil, de los regidores en
definitiva. Una descripción sintética de la organización municipal en Salamanca en la
Baja ·Edad Media, cuyo conocimiento· es decisivo para· comprender algunas de las claves
de funcionamiento del concejo en épocas posteriores, puede' verse en el ttabajo .de M.
GoNZÁLEZ GARCÍA, Salamanca en la Ba;a Edad Media, Salamanca, 1982; ·p p. 52-70.·· ··
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Ja obligatoriedad de acudir con las mercancías al peso mayor. Se trata de una
norma socialmente indiscriminada, en cuanto afecta a todos sin excepción, y
establece una fuerte pena a sus contraventores (ordenanzas l.ª y 2.ª). Aun
cuando se refiere exclusivamente a las mercancías de haberío o aver de peso
y exceptúa las ventas de escaso volumen, el concejo garantiza con esta medida el control de la actividad comercial. Gracias a ella es posible una fiscalización de la mayor parte de los artículos alimenticios y otros de primera
necesidad así como los volúmenes más importantes -la obligatoriedad de acudir al peso se da cuando las mercancías sobrepasan las seis libras y cuarterón-, categorías ambas susceptibles de cumplir el requisito del peso público
municipal.
Queda proscrita la venta «a ojo» o irregular. En estos casos se perderá
la mt:rcancía y se pagará la pena de 1.000 maravedís (3.ª), cantidad en que
consiste normalmente la pena impuesta. En el mismo sentido, se establece
que el tráfico mercantil no debe permanecer oculto: las ordenanzas dan tres
días de plazo para mostrar a los arrendadores el aver de peso que esté destinado a la venta, incluso cuando se trata de mercancías adquiridas para el propio consumo ha de comunicarse (5.a, 6.ª, 7 .ª). Tampoco está permitido utilizar otro peso que no sea el peso mayor -situado tradicionalmente en la plazuela de San Martín- cuando las mercancías excedan las seis libras y cuarterón (9.ª).
Si, como indicamos, las ordenanzas constituyen respuestas a problemas
planteados, es imprescindible interrogarse acerca de los motivos y fines que
el concejo persigue, pero teniendo presentes las condiciones que fuerzan al
concejo a adoptar este conjunto de normas y, lógicamente, otras muchas. Debe
resultar evidente para el lector que no nos referimos al caso particular de Salamanca, pero también que unas ordenanzas no son casuales o parte únicamente
del efecto de coordenadas focales.
Son las condiciones históricas de mercado precapitalista las que conducen a
los poderes municipales hacia políticas comerciales monopolistas. Los precios
no asumen una función reguladora en relación con la producción. La estructura imperfecta de los mercados y la consiguiente imposibilidad de utilizar los
recursos disponibles de acuerdo con una «normal» concurrencia en el mercado
alejan el beneficio comercial de una dependencia directa de los costes de. producción haciendo recaer tanto en la fijación de las condiciones de intercambio
como en las restricciones y franquicias establecidas por el poder político el secreto de la obtención de dicho beneficio 6 •
6. Acerca del carácter del mercado en el feudalismo, vid. W. KuLA, Teoria ocon6mica del sistema feudal (l.ª ed. en castellano), Buenos Aires, 1974), y E. SERENI, Capitalismo y mercado nacional, Barcelona, 1980, pp. 29-31.

62

PODER MUNICIPAL Y MERCADO URBANO PRECAPITALISTA

Por lo que respecta a los mercados locales, el poder municipal ejerce un
control monopolista mediante el establecimiento de precios, tasas y derechos;
precios y derechos políticos, en ocasiones decididos de forma casi exclusiva
--en especial en los precios de aquellos artículos procedentes de la producción local de la ciudad y su término-- o en concurrencia con las regulaciones
generales de precios realizadas por los poderes centrales y en consonancia igualmente con el· valor de las mercancías procedentes del tráfico regional e interregional que acaban poniéndose a la venta en el mercado de las ciudades.
Esto supone que el concejo se comporta como una empresa colectiva de
tendencias moflopolistas 7 cuya razón de existencia no es tanto la posesión de
capital como su potencial político que le permite participar de determinados
derechos o valores que se generan en el ámbito de su jurisdicción: la ciudad y
su término. En este sentido, se comporta como una empresa feudal, sin las
connotaciones que el término «empresa» posee en la actualidad.
Teniendo esto en cuenta es fácil comprender la doble finalidad esencial de
la actuación concejil en materia de intercambios. Si las condiciones generales
del mercado propician la creación de monopolios, entre ellos el que pretende
imponer el concejo, el dirigismo municipal en esta materia se orienta funda7. La expresión requiere algunas aclaraciones. En primer lugar, referirse a una empresa colectiva no implica que el concejo represente, en la apropiación de beneficios, los
intereses de la colectividad de individuos a quienes representa políticamente. En realidad
el concejo está en manos de unas pocas familias, agrupadas frecuentemente en linajes,
que copan los cargos municipales sobre los que ejercen un poder patrimonializado. Son
ellos los únicos beneficiarios: en este grupo privilegiado desemboca gran parte de los
ingresos -frecuentemente en forma de soldadas- de las haciendas locales, a los que se
añaden exenciones tributarias, tratamientos preferenciales y otras formas que expresan
situaciones de privilegio, tanto de los oficiales del concejo como del grupo social dominante, del que proceden, vid. BARRIOS GARCÍA, A., y MoNSALVO ANTóN, J. M., Poder
y privilegio feudales. Conviene resaltar este punto en un contexto historiográfico en el
que aún permanecen ilusiones teóricas liberal-funcionalistas para las que la oficialidad con.
cejil sería, parcial o totalmente, consecuencia de la especialización económica y técnica
de los concejos desde la Baja Edad Media, la lógica respuesta a unas crecientes neceo
sidades económicas cuya complejidad exige la presencia de especialistas; interpretación a
la que no escapa -aun con matizaciones- ni el mismo R. CARANDE, Sevilla, fortaleza y
mercado, Sevilla, 1972, pp. 103-104. No es difícil deducir de este tipo de ideas la equivalencia de valoración que tácitamente se propone entre la necesidad de los oficiales y las
remuneraciones que perciben por et ejercicio de sus funciones, identificadas de este modo
con las necesidades generales. Estas interpretaciones no resisten, sin embargo, ni la crítica
del carácter fetichista de los conceptos económicos en un sistema de relaciones sociales
ni el reconocimiento de un contenido de clase específico de las instituciones, en la misma
dirección metodológica que la crítica -ésta más aceP.tada- de la falacia ideológica, ya
clásicamente tratada, de la democracia y aun del igualitarismo concejil medieval.
En segundo lugar, si hablamos de tendencias monopolistas y no de monopolio efectivo
es porque ·el concejo, como empresa comercial, carece de un poder discrecional único
para disponer de una oferta sin competencia. Los productores-vendedores, los intermediarios y «profesionales» del comercio, la intervención de los poderes centrales; en definitiva, la inexistencia de plenos derechos sobre las mercancías puestas a la venta impide
la cristalización de un monopolio, la imposibilidad de controlar de forma exclusiva las
condicí,ones de venta.
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mentalmente hacia la evitación de posibles dificultades en el abastecimiento de
los habitantes. Un conjunto de normas sobre la entrada y salida de productos
--que no aparecen en las ordenanzas- responde a esa necesidad. Pero, igualmente, la centralización de los intercambios en la ciudad, que permite su seguimiento por las autoridades impidiendo irregularidades que podrían desencadenar verdaderos desastres, especialmente en materia alimenticia. Esta necesidad de centralización de los intercambios sí se contempla, de algún modo,
en la ordenanza. Además de la ubicación del peso mayor en un lugar público
.,-«donde todos los de la dicha ~iudad puedan saver quando vienen las dichas
mercadurfas y ansí todos puedan conprallas de las personas que las traen a
vender a más justo pre~io que si se obieren de conprar de rrecatones», según la
ordenanza 11 .ª- , se obliga a los habitantes de las aldeas a acudir al peso de
la ciudad al efectuar cualquier compra -excepto las cantidades pequeñas, ponderables en cualquier lugar siempre que sea en «peso derecho»- y pagar por
ello los derechos correspondientes; situación indicativa, por otro lado, de la
subordinación del campo a la ciudad .
.Esta preocupación estratégica por el abastecimiento, bajo los condicionamientos del sistema económico, constituye una de fas finalidades hacia las
que se orienta la actividad concejil y las ordenanzas del peso mayor responden a esta problemática. Con respecto a la forma concreta que adopta: el arrendamiento, no es de extrañar que el concejo, como empresa, cree sus propios
mecanismos de funcionamiento. El arrendamiento de los derechos del peso
mayor obedece a criterios de racionalidad y organización: es garantía de eficacia y fUente fija de ingresos para el municipio. En cuanto a los derechos, la
ordenanza establece las cantidades que pueden percibirse: el 5 por 100 del
valor de las mercancías - 50 maravedís al millar- en las mercancías de
aver de peso, cantidad a pagar por compradores y vendedores ( 13 .a). El cobro
de derechos de esta naturaleza estaba generalizado aunque había variaciones
de detalle según los casos, aun en municipios geográficamente próximos 8 • En
8. · Durante-el siglo xv ·en Alba de Tormes el concejo arrienda los derechos del peso de
la lana; el peso de fos peces; la cera, el aceite y el hierro; el peso de las panaderas y
el peso de los carniceros, ademú de las «malas medidas•, que eran parte de los ingresos «de propios• del municipio, cantidades que en Alba se destinaban a la remuneración
_d e oficiales del concejo: regidores, alcaldes, mayordomo y escribano. Puede encontrarse,
año por afio, d valor de estos arrendamientos, bajo d epígrafe «renta de propios• en los
Libros de Acuerdos dd Archivo Municipal de Alba de Tormes. En el citado municipio
no existe una renta específica por el «peso mayor». Como tampoco se percibía ningún
arancel especial por ese concepto en Peñaranda de Bracamonte, al menos en fecha m'5
tardía, según la informaci6n que el concejo de Salamanca recavó aill al redactar las ordenamas de la· renta del peso mayor, y que se halla inserta en el ·documento publicado;
en este municipio existen varios pesos: pescado, aceite y sardinas; hierro; frutas; harina;
·azafrán, que también proporcionan ingresos -se arriendan- pero sin la instituci6n sal.mantina del «peso mayor», aunque vulgarmente· pudiese llamarse así al primero de los
citados, por ser el de más cuantía. Estos dos casos de concejos cercanos al de Selamanca
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Salamanca su ejecución se deja en manos de arrendadores, que gozan de enormes prerrogativas en el ejercicio de su función, escapando a la jurisdicción qe
la justicia de la ciudad en su trabajo: no necesitan licencia de jueces ni alcaldes para tomar una mercancía que no cumpla los requisitos exigidos para su
venta (2.ª).
En estos ingresos que la renta del peso mayor -y otras, evidentementeproporciona al municipio, radica precisamente otro de los fines que determinan tales prácticas. Es bien conocida la importancia que desde la Baja Edad
Media tuvieron los ingresos derivados de la explotación de algunos bienes
raíces, rústicos y urbanos, y de derechos diversos, entre ellos un buen número
relacionado con el tráfico de mercancías. Suelen denominarse «rentas de propios» 9 • Estos derechos, que pertenecen al concejo, podían canalizarse hacia
las arcas municipales mediante dos formas elementales: mediante funcionarios
o personas eventualmente contratadas por el concejo -en fialdad, como se
denomina en fuentes de la época- o bien se arrendaban anualmente mediante
subasta -almoneda- al mejor postor, quien daba al municipio una cantidad
cierta. Esta fue en este período el sistema más corriente, y la ordenanza salmantina constituye un ejemplo de ello. Los ingresos fijos que proporcionaba
posibilitaban una programación de las haciendas locales en la distribución de
gastos.
Para los contribuyentes, las fiscalidad municipal que grava el tráfico
de mercancías se añade al fisco regio, que incide en los mismos productos. Especial importancia tiene, entre otros, el impuesto de la alcabala 10, a cuyo 10
por 100 hay que añadir el 5 por 100, porcentaje que corresponde a los derechos del peso mayor en la ciudad de Salamanca. También la preocupación por
el flujo impositivo de estos gravámenes hacia la hacienda real, que cuenta con
la mediación concejil, aparece expresada en las ordenanzas: «queriendo preveher
a los muchos daños que vienen a las rrentas rreales ... » (11.ª).
Una de las funciones más necesarias en la actividad comercial es la de los
corredores, una especie de agentes comerciales, intermediarios entre compradores y vendedores, cuya actividad es regulada también por el concejo. En la
ordenanza 12.ª, de 1517, se señala que la correduría del peso mayor del con-

ejemplifican las pequeñas variaciones que pueden existir entre municipios cercanos; pero
del mismo modo la coincidencia, en términos generales, de los sistemas utilizados. Por
otra parte, es indiferente en este orden de cosas la titularidad real o señorial de los
·
concejos.
9. Sobre el tema, vid., BERMÚDEZ AzNAR, A., Bienes conce;iles de propios en la Castilla baiomedieval, «Actas dd III Symposium de Historia de la Administraci6n•, Madrid, 1974, pp. 825-867.
10. La alcabala es desde d siglo x1v d principal ingreso ordinario de la hacienda
real.

6.5
6

]OSE MARIA MONSALVO ANTON

cejo «se arrienda por sí» 11 • Es, pues, independiente de los derechos del peso
mayor, especificados en la 13.ª ordenanza, que no aparecía en las once primeras, anteriores. La duodécima especifica los únicos derechos que pueden percibir los arrendadores de la correduría: 6 maravedís cada 1.000 «fasta en quantía de cinco mill maravedís. E que dende arriba no puedan llevar· ni lleven
más. E pague la mitad el que vendier e la otra mitad el que conprare las dichas mercadurías». Como en el caso de los arrendadores del peso mayor del
concejo de las primeras ordenanzas, desconocemos cuáles son las contrapartidas, si las hay, o .fas cantidades que los arrendadores de la correduría pagaban
al concejo por el disfrute de estos derechos.
Esta situación experimenta un cambio, a juzgar por la ordenanza 14.ª, de
1532, que introduce alteraciones en el sistema, «para que la correduría del
peso mayor de concejo no ande en rrenta», nombrando el concejo un corredor
«en quanto fuere en boluntad de la ~iudad» , institucionalizando de este modo
el oficio mediante una figura más estable que la de la situación precedente.
El control rígido del mercado que ejerce el concejo deja muy pocas oportunidades, en teoría, para los intercambios subterráneos, no fiscalizables: tan
sólo podría entrar en esta categoría el pequeño comercio que realizan los regatones. El problema de la regatonía fluye por gran número de las ordenanzas.
La misma presencia en ellas de esta figura avala la tesis de que estos individuos y su actividad son tolerados e incluso necesarios para completar, en todas
sus escalas, el ciclo económico de la producción al consumo. La normativa municipal se reduce a fijar la situación-umbral que delimita su actuación.
La necesidad de los regatones es generalizable 12 • Los productores podían
vender directamente sus artículos en el mercado, pero también podían hacerlo
a revendedores -regatones- quienes los daban a los consumidores a precios
más elevados. No siempre era posible para el comprador acudir a las horas
del mercado o encontrar la mercancía deseada. En tales casos se recurría a los
regatones. Solían éstos comprar en grandes cantidades -no era extraño que
11. No era probablemente la única que existía, como solla ocurrir en las ciudades
castellanas. Por ejemplo, la ciudad de Burgos, en los períodos finales de la Edad Media,
contaba con varios úpos, aunque en este caso los útulares de este oficio eran nombrados
por d concejo. Uno de los cipos de corredores se denomina precisamente «Corredor de
haber de peso» y era el encargado del peso y medición de los artículos puestos a la
venta, vid., BoNACHIA, HERNANDO, J. A., El conceio de Burgos en la Baia Edad Media
(1.345-1426) Valladolid, 1978, pp. 97-98.
12. La presencia de estos intermediarios era corriente desde la más temprana época
medieval, vid., GARCÍA DE VALDEAVELLANO, L., El mercado. Apuntes para su estudio en
Le6n y Castilla durante la Edad Media. Sevilla, 1975 (ed. aumentada), pg. 180 y ss. Quien
se acerque a los textos forales y ordenamientos municipales se dará cuenta de las diferencias de acútud de las autoridades hacia ellos, que oscilan entre la tolerancia más absoluta
y los castigos más severos, según momentos y lugares. En todos los casos es reconocida su
existencia y en la mayor parte de los casos tan sólo deben respetar unas condiciones o
reglas de juego para poder desarrollar su actividad.
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acapararan productos- o aprovechar precios bajos y sus proveedores eran
tanto productores locales como otras personas, incluso mercaderes. En un sistema donde la estructura deficiente de la red de mercados y Ia inexistencia o
endeblez de cauces regulares de comercialización obstaculiza o impide una relación fluida entre producción y consumo; donde las relaciones de intercambio
se ven constreñidas por tendencias corporativistas, localistas y monopolistas,
los regatones dinamizan importantes resortes económicos, protagonizando una
parte nada desdeñable de la actividad económica -lo que hoy denominaríamos
quizá «economía sumergida»- en la esfera de la circulación, acoplados a los
intersticios que crean objetivamente las insuficiencias del mercado precapitalista.
El municipio acepta, pues, la existencia de regatones. Según las ordenanzas
salmantinas, las mercancías pueden venderse fuera del peso mayor siempre que
se trate de pequeñas cantidades y esta venta pueden realizarla autónomamente
los regatones. Esta libertad de movimientos, no obstante, no elimina la sujeción de los revendedores al fisco municipal, pues están obligados a pagar los
derechos correspondientes a la ciudad y acudir al peso mayor cuando compren
mercancías para su propio consumo: «pero que no puedan conprar para sí, de
otras personas, aberío de peso e pesarlo para sí en los dichos sus pesos, ni de
otra manera ni parce, salvo en el peso del dicho con~ejo» (2.ª). Idénticas restricciones se imponen a los regatones de la Tierra de Salamanca.
El sentido común hace dudar de la aplicabilidad práctica de esta medida.
Cabe imaginar que las arbitrariedades, los abusos, las operaciones frauduientas
y las contravenciones de la legalidad eran más que frecuentes. Las ordenanzas
dan fe de este t-ransfondo. En una de ellas, la undécima, podemos reconocer
cómo una de las claves del éxito y razón de ser de ·los regatones radica en la
desinformación de los consumidores, en particular en el desconocimiento de
las mercancías que, en un momento dado, son puestas a la venta en el mercado.
La ordenanza cuarta refleja una situación referida a un caso concreto -la
venta de cera- pero extensible a otros: algunas personas, directa o indirectamente, compran productos en pequeñas cantidades a distintos regatones 18 ,
cantidades que si se consideran sepa·radamente son lo bastante pequeñas para
evadir la fiscalización municipal, pero lo suficientemente importantes para satisfacer la demanda de los compradores si las consideramos globalmente, y es
aquí donde entra la picaresca, «lo qual todo se hace en engaño de la dicha
rrenta». La pena es severa: «los derechos que correspondan «con el doblo»,
además de 1.000 maravedís. Pero es de suponer, como en los otros casos, que

13. Más exactamente a las «rrecatonas ~ereras». La alusión expresa a regatonas en
los ordenamientos de las ciudades y, en general, en las fuentes de la época parece indicar
que en esta actividad participan las mujeres de un modo destacado.
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la capacidad de fiscalización del concejo es más reducida que las oportunidades
de encubrimiento.
Finalmente, la última de las ordenanzas es especialmente significativa, no
sólo porque ilustra los comportamientos e intereses de los regatones sino también por demostrar la ya apuntada sensibilización de las autoridades locales
hacia los problemas de abastecimientos. Un conflicto de intereses se pone de
manifiesto en este título y el pretexto de la fricción parece ser la existencia
de dos ordenanzas anteriores que contienen aspectos contradictorios entre sí.
Una de ellas establece que las mercancías puestas a la venta en el peso del
concejo estén a disposición de los compradores durante veinticuatro horas. Esta
ordenanza ya existía en 1532 o antes, pues la ordenanza 14.ª se refiere a
ello. La situación favorece . a los consumidores, que pueden así disponer de
tiempo suficiente para ver y comprar, en pequeñas cantidades, las mercancías
expuestas, impidiendo el acaparamiento inmediato por los revendedores. Por
otro lado, los regatones defienden otros intereses: arguyen que existe otra
ordenanza según la cual en los días de mercado -tradicionalmente los jueves,
en Salamanca- sí pueden sacar las mercancías sin respetar el requisito de las
veinticuatro horas, dificultando de este modo las pequeñas compras de la
población. Esta ordenanza se denomina de los mercados o de los jueves y quieren los regatones que se mantenga. El concejo opta finalmente por favorecer
los intereses generales de la población; tiene en cuenta que es precisamente en
los días de mercado cuando se vende la mayor parte de las mercancías, cuando
suelen comprar «los vezinos desta i,;iudad y colegios e monesterios». Revocan
la ordenanza de los mercados. Es significativo que se mencione expresamente
entre los beneficiarios de esta decisión a los pequeños consumidores, además
de colegios y monasterios: «para que los probes e bihudas e toda la otra jente
se pueda probeher por arrobas e medias arrobas y libras».
Tanto esta solución al conflicto de intereses planteado como otra de las
resoluciones que intenta evitar el fraude, en esta misma ordenanza: los precios
y las cantidades de los productos se asentarán en un libro a disposición de
cualquier persona, expresan fehacientemente la posición de las autoridades municipales, forzadas a intervenir entre las presiones de una imprescindible presencia de los regatones y la exigencia imperiosa de responder satisfactoriamente
a las necesidades de aprovisionamiento de la población.

JOSÉ

68

M:

MONSALVO ANTÓN

ORDENANZAS DE LA RENTA DEL PESO MAYOR DEL CONCEJO

Hordenanza primera. Que todas las mercadurías de aver de peso se pesen por el peso
de conce;o.
Primeramene, qualquier o qualesquier ornes o mugeres, de qualquier ley o estado o
condizión que sean, que vendieren en la dicha ~ibdad alguna cosa que sea de aver de
peso segund la dicha hordenanza sean tenudos de lo pesar primeramente en el peso del
dicho concejo que tubieren los arrendadores del dicho peso y no en otro peso alguno. Y
paguen a los arrendadores del dicho peso tres meajas al maravedí de quanto montare lo
por que vendieren el dicho aver de peso. E que sea tenudo de pagar la mitad el vendedor y la otra mitad el comprador segund siempre se usó y acostumbró. Y que ninguno
sea osado de vender mercaduría alguna de aver de peso, ni lo entreguen al comprador,
sin que primeramente vayan al dicho peso e lo pese en él.
Y si de otra guisa lo vendiere sin lo pesar en el dicho peso de concejo e lo pesare
por otro peso alguno, salvo por el que tubieren los dichos nuestros arrendadores de la
dicha nuestra rrenta, que caya en pena, cualquier o qualesquier que lo hizieren, de mil1
maravedís de la moneda usual cada vegada. E que los dichos nuestros arrendadores, o el
que su poder obier, les puedan prendar e prenden por la dicha pena de los dichos mili
maravedís cada vez que en ella cayeren e quantas veces en ella cayeren. E que sean para
los dichos nuestros arrendadores de la dicha rrenta del peso.
Por que los rrecatones o rrecatonas de la dicha ~ibdad que alguna cosa vendieren, que
sea de aver de peso fasta en quantía de seis libras e quarterón, que lo puedan pesar en
sus casas o en otro peso alguno que quysieren, aunque no se traya al peso del dicho concejo. E antes que paguen sus derechos del dicho peso a los dichos arrendadores de lo
que montare la quantía por que lo vendieren.

Hordenanza dos. De las penas que tienen los que conpran o venden aver de peso
sin lo pesar en el peso del conce;o.
Otrosí, qualquier o qualesquier, ansí vezinos o moradores de la dicha ~ibdad de Salamanca o de su tierra como de fuera della, que compraren o vendieren qualquier aver de
peso e no lo pesare{n) en el peso del dicho concejo que pierdan el dicho aver de peso
o su justo valor. Y sea de los dichos nuestros arrendadores. E demás, que cayan en la
dicha pena de los dichos mili maravedís.
E que los dichos nuestros arrendadores por su abtoridad, sin licencia de juez ni alcalde, puedan tomar e tomen el aver de peso, que ansí vendieren sin lo primero pesar
en el dicho nuestro peso, quyer sea fallado en poder del vencedor quyer del conprador,
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o de qualquier dellos o de otro alguno por ellos, que lo fallaren. E que pague la dicha
pena de los dichos mill maravedís por cada vegada, ansí el dicho conprador como el
dicho vendedor que le fuere fallado que lo conpr6 o vendi6 e lo non pesó en el dicho
nuestro peso. E que sea todo para los dichos nuestros arrendadores de la dicha rrenta
del peso en la dicha <;iudad de Salamanca.
Pero que los dichos rrecatones o rrccatonas, vezinos de la dicha <;iudad, que puedan
vender e pesar por los dichos sus pesos fasta las dichas seis libras e quarterones, e non
más, a otras personas. Pero que no puedan comprar para sí, de otras personas, aberío de
peso e pesarlo para si en los dichos sus pesos, ni en otra manera ni parte, salvo en el
peso del dicho con<;ejo, so la dicha pena de los dichos mili maravedís.
Hordenanza tres. Que el aver de peso no se pueda vender ni conprar a oio sin lo
pesar.

Otrosí, qualquier e cualesquier que traxeren a la dicha <;iudad a vender algún aver
de peso que sean tenudos de lo pesar en el dicho peso del con<;ejo e no lo vendan a ojo
ni de otra manera.
Y si de otra guisa lo vendieren o conprar, sin lo primeramente pesar en el dicho peso,
que pierdan el dicho aver de peso que ans{ traxeren a vender e comprar. Y pague los dichos mill maravedís de la dicha pena cada vegada. Y sea todo para los dichos nuestros
arrendadores del dicho peso.
Horde11am:a quarta. Que no se pueda eo11prar de diversos fereros para una persona,
de cada ~erero seys libras y quarter6n.

Otrosí, por quanto nos hizieron entender que las rrecatonas <;ereras, vezinas de la
dicha <;iudad, son todas de compañía en quanto acaesze que alguno o algunos quieren
comprar de las dichas <;ereras o de qualquier dellas media arroba de <;era, o una arroba
o dos, o más o menos, fasta más de las dichas seis libras e quarterón; de otra, otras tantas, fasta cunplimiento de la <;era que an menester, e que llevan de tantas personas, de
cada una dellas, las dichas seis libras e quarter6n fasta que llegan a la zera que an menester, lo cual todo se haze en engaño de la dicha rrenta.
Por ende, hordenamos que de aquí adelante, si alguna persona qu1s1ere conprar zera
en más de las dichas seis libras e quarterón e la conprare de dos o tres mugeres e después toda la <;era se tomare a una persona, que es que la tal conpra o encubierta hiziere,
que pague a los dichos arrendadores, o a qualquier dellos, lo que le montare el derecho
del dicho peso con el doblo. E más la dicha pena de los dichos mill maravedís cada
vegada.
Y si por ventura no pudiere aver en lo conprado, o no fuere abonado, que los dichos
arrendadores, o cualquier dellos, que puedan cobrar esta misma pena de la <;era que vendiere, la dicha ~era. Y esto se entienda a tanbién los que conpraren la dicha <;era como
en los que enbiaren dos o tres personas por ella más a la conprar, para que cada uno
lleve las dichas seis libras y quarterón, que caya en esta misma pena e la pague a los
dichos arrendadores los que 1~ <>endieren, como dicho es.
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Hordenanza V. Que los que traxeren aver de peso a la fiudad para lo vender lo manifiesten a los arrendadores.

Otrosí, qualquier vezino de la dicha ~iudad o su tierra, e otros qualesquier de fuera
parte, que traxere aver de peso a la dicha 9udad, que sean tenudos de lo mostrar a los
arrendadores de la dicha rrenta, o a qualesquier dellos, del día que lo traxeren fasta
tert;:ero día primero siguiente en todo el día. E no lo mostrando que pague de pena los
dichos mill maravedís, por cada vegada que ansí traxeren, a los dichos arrendadores o a
qualquier dellos.
Pero si algún vezino de la dicha t;:iudad y escolar y otra persona alguna qualquier, que
morare en la dicha t;:iudad, traxere algund aver de peso para sí e para su provisión o se
las enbiaren de otra parte fuera de la dicha ~iudad, que no sea tenudo de lo mostrar
salvo si lo quisiere vender. E si lo quisiere vender encubiertamente e no lo hiziere saber
a los dichos arrendadores o a cualquier dellos, que pague la dicha pena de los dichos
mill maravedís por cada vegada, según dicho es. E pague el derecho de lo que monta
el aberío del dicho peso que ans! vendiere a los dichos arrendadores.
Hordenanza VI. Que quien traxere aver de peso, aunque lo traía para sl, lo diga a
los arrendadores.

Otrosí, que qualquier orne o muger, ansí vezinos como no vezinos o escolar o otra
persona qualquier de qualquier ley o estado o condizión que sean, que traxeren averío de
peso a la dicha t;:iudad, ansí para vender como para sí como para otro, que sea tenudo de
lo mostrar y dezir a los arrendadores de la dicha rrenta, o qualesquier dellos, del día
que lo traxere fasta otro día primero siguiente en todo el día, segund dicho es.
Y no mostrando ni diziendo que paguen de pena los dichos mili maravedís contenidos
en las dichas condiziones. E que no se pueda escusar por que diga que lo traxo para su
probisión.
Hordenanza sétima. Que el que tubiere aver de pero lo diga a los arrendadores terdía después que se pregonare.

~ero

Otrosí, qualquier vezino de la dicha ~iudad o sus arravales q~e tubieren aver de peso
en su casa o en otra parte, en la dicha t;:iudad o en sus arravales, que lo ayan traydo de
fuera hasta aquí e lo traxeren de aquí adelante en todo este dicho año, que sea tenudo
de lo hazer saver e rregistrar a los arrendadores del dicho peso, o qualquier dellos, del
día que esta condizión fuere pregonada por ante escrivano público y pregonero fasta
tres días primeros siguientes de lo que fasta entonzes obiere traydo. E de lo que después
traxere que lo aga saver a los dichos arrendadores e lo rregistre del día que ansí lo traxere fasta tres días primeros siguientes.
Y no lo haziendo saver y rregistrado como dicho es que pierda el dicho aver de peso
que ansí lo traxere e tubiere e pague de pena los dichos mili maravedís por cada vegada.
Y sea todo para los dichos arrendadores de la dicha rrenta del peso.
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Hordenan:r.a octava. Que en ningund lugar de la tierra aya peso mayor ni puedan
pesar más de seis libras y quarterón.
Otrosí, que en todos los lugares de la dicha tierra de la dicha ciudad de Salamanca no
pueda ninguno tener peso mayor, ni en que pese ningund aberío del dicho peso, salvo
en el peso que tienen los dichos nuestros arrendadores de la dicha rrenta del peso. E si
algún aver de peso se vendiere o conprare en la dicha tierra de la dicha ciudad que se
venga a pesar al dicho nuestro peso a la dicha ~iudad y pague los derechos del nuestro
peso, ansí el conprador como el vendedor, a los dichos nuestros arrendadores.
E qualquier que lo conprare o vendiere algún aver de peso en la dicha tierra de la
dicha ~iudad de Salamanca e no lo pesare en el dicho nuestro peso en la dicha ~iudad
que aya perdido el dicho averío. E pague por cada vegada la dicha pena de los dichos
mili maravedís. E sea todo para los dichos nuestros arrendadores de la dicha rrema.
Pero que, en los lugares de la dicha tierra de Salamanca, los rrecatones e rrecatonas
que en ella moraren que puedan vender a los vezinos de la dicha tierra e a otras personas que se lo conpraren, los unos a los otros, fasta seis libras e quarterón; e pesarlo
por cualquier peso derecho que fuere. Y que non caya por ello en pena alguna ni sean
tenudos de pagar derecho alguno a los dichos nuestros arrendadores, ni alguno dellos, de
lo que ans( pesaren fasta en quanda de las dichas seis libras e quarterón e dende a yuso.
E esta condizión que sean tenudos los dichos arrendadores de la hazer pregonar en
las aldeas e término de la dicha ciudad de Salamanca por escrivano público e por pregonero. E fecho el dicho pregón que puedan demandar la dicha su rrenta en el lugar do lo
hiziere. E si en algunos lugares de la dicha su tierra no quisieren hazer el dicho pregón
como dicho es que no puedan demandar la dicha su rrenta ni las dichas penas a los
que vendieren e compraren en los dichos lugares el dicho averío de peso.

Hordenan:r.a nona. Que el peso esté en una casa de la pla:r.a de San Martín.
Otrosí, que los dichos nuestros arrendadores sean teni:dos de tener en todo este dicho
año (el peso/ en una casa conviniente, que esté e salga la prin~ipal puerta della a la plaza
de San Martín e no en otra parte della por que la dicha casa sea pública a los que vienen
a conprar o vender.

Hordenanza dézima. Que los derechos y penas se puedan demandar fasta el dia de
San Sebastián e dos meses después.
Otrosí, que el dicho nuestro arrendador o arrendadores del dicho peso del concejo e los
que su poder obieren que puedan demandar la dicha rrenta deste dicho de año e lo que a
ella pertenezca, con las dichas condiziones y penas, fasta el dicho plazo del día de San
Sebastián, que será en el mes primero que viene, e dos meses después e non dende en
adelante.

Hordenanza onze. Que aya una casa del peso donde se descarguen las mercadurías e
que sea en la plaza.
En Salamanca, a treze de henero de mili e quinientos e quatro años.
Hordenaron e dixeron que, queriendo preveher a los muchos daños que vienen a
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las rrentas rreales, que el dicho peso de aquí adelante (esté) en la plaza pública de la
dicha ..iudad, que para eso está fecho, donde todos los de la dicha ..iudad puedan saver
quándo vienen las dichas mercadurías y ansí todos puedan conprallas de las personas que
las traen a vender a más justo pr~io que si se obieren de conprar de rrecatones, como
hasta aquí se a fecho. A la qual dicha casa ayan de venir todas las mercaderías de aver de
peso e allí se vendan segund dicho es.

Hordenanza dote. Que es tasaci6n de los derechos de la correduria del peso mayor
del confeio, que .se arrienda por sí.
En el consistorio que se hizo en esta "ibdad, miércoles a quatro de hebrero de mili
quinientos e diez e siete años.
Los señores con~ejo e justi~ia e rregidores e sesmeros de la dicha ~iudad, que este día
estubieron juntos, como lo an de costunbre, por ante Pedro Antón de Linares, escrivano
público de sus altezas, clixeron que por quanto la rrenta d.e la corriduría del peso mayor
del con,.ejo de la dicha ,.ibdad anda arrendada e se paga por ella rrenta a la
,.iudad; e no an señalado tasa de los derechos que se a de llevar en la dicha correduría;
e porque conviene que se señale, ordenaron e mandaron lo siguiente:
Que de aquí adelante el arrendador o arrendadores de la dicha rrenta de corriduría
del dicho peso mayor de con,.ejo puedan llevar e lleven de salario e derechos por su
trabajo de las mercadurías de aver de peso, que en el dicho su peso se vendieren, a seis
maravedís de cada millar hasta en quantía de cinco mili .maravedís. E que dende arriba
no puedan llevar ni lleven más. E pague la mitad el que vendier e la otra mitad el que
:onprare las dichas mercadurías. E que no hezedan de lo susodicho . ni lleven otra cosa
alguna el dicho arrendador o arrendadores de la dicha correduría de aver .de peso y las
personas que entendieren en la dicha correduría, so pena de lo pagar con el quatro tanto;
un ter,.io para el acusador, otro para la '>ibdad, otro para el juez que lo senten,.iare.
E mandáronlo pregonar.
E que se ponga esta tasa en una tabla en la casa del dicho peso para que los que
:onpraren e venclieren lo sepan.
Testigos: Alfonso Rruano Villorruela e Venito, fraile de Verauy, sesmeros de la dicha
tierra de la dicha ..iudad.
Pregón.
Pregonose en Salamanca, a seis de hebrero del año sobredicho, delante de la casa
:!el dicho peso mayor de con,.ejo.

Hordenanza trei:e. Que es declaración de la hordenani:a suso escrita tocante a los
dichos derechos.
Los derechos que se an de llevar del peso mayor del con,.ejo de esta ..iudad son ios
siguientes:
Primeramente, de las cosas tocantes al peso se pueda llevar cinquenta maravedis il
millar, la mitad del conprador .y la mitad del vendedor, ans( en ferias como fuera ·dellas.
Yten, que de las otras cosas que no se deven-·derechos del dicho peso e se quisieren
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pesar en el peso de coni;:ejo o en el que pusieren los que tienen o tubieren arrendados
el dicho peso del con~ejo en las ferias, paguen los derechos;
De un costal que pese hasta quatro arrobas, dos maravedís; y dende arriba quatro
maravedís.
De cada queso un maravedí.
E ansí se lleve de todas las otras cosas que se qu1s1eren pesar en el dicho peso o
pesos, porque abida ynformai;ión se a hallado que así se a llevado de mucho tiempo acá.
Hordenan;;:a cator;;:e. Para que la correduría del peso mayor de conceio no ande en
rrenta.

En Salamanca, miércoles a veynte días de avril de mill e quinientos e treynta e
dos años.
Estando juntos en consistorio, segund lo an de costumbre de se juritar, los muy magníficos señores con~ejo, justii;ia, rregidores e con ellos los dichos sesmeros de la i;:iudad
e tierra, por ante ní Remando Alvárez de Villarreal, escrivano de los fechos del coni;:ejo de la dicha i;:iudad, los dichos señores justii;:ia e rregidores e sesmeros, entendiendo
en los hechos e governación de la dicha i;iudad, platicaron sobre la borden que se deve
tener en las mercadurías que vienen al dicho peso, para que se sepa públicamente que
son venidas e las puedan conprar todos ·e no se encubran entre los rrecatones que las
conpran; e para probeher en el rremedio desto.
Hordenaron que agora e de aquí adelante el corredor del dicho peso tenga a cargo
de asentarlas todas en un libro, por escrito; e poner las vanderas conforme a la hordenanza sobrello fecha; e publicar por la i;:iudad como son venidas confirme a las dichas ordenanzas; e tener sobre esto gran cuydado para saver los prei;:ios que conpran los rrecatones,
porque lo an de dar a los vezinos de la dicha i;iudad a los presi;ios que los compraren
dentro de las veynte e cuatro oras.
Todo lo qual a de cumplir so pena de lo contenido en las dichas hordenanzas e conel juramento que se rrequiere.
E que haziéndose desta manera se quita e suelta el arrendamiento que de aqul adelante
se le avrá de hazer, los maravedís que dava de rrenta a la i;:iudad, porque desta manera
el dicho corredor podrá bien servir el oficio, bien e lealmente, e la i;iudad castigárselo si
mal lo hiziere. E no tendrá color para desculparse de las neglixencias de como agora dize
que lo tiene para buscar de qué pagar el arrendamiento, lo cual sea obligatloa pagar so
pena de las hordenanzas. E más, por cada vez que se aliare que a encubierto los precios
verdaderos a que se vendió la mercadurfa o consentirla llevar a los rrecatones dentro de
veynte y quatro oras sea castigado por la pena de perjuro y las otras penas en derecho
establei;:idas.
Esto se mandó asentar en el libro de las hordenanzas de la i;:iudad. Para que de aquí
adelante, en quanto fuere en boluntad de la i;:iudad, nombraron a Antón Rodríguez; el
qual juró en forma e dixo que se dava por suelta la rrenta, de San Sevastián en delante para no husar della.
Los sesmeros de la tierra dixeron que hasta tanto que se dé libertad e quyte la
rrenta de la huela e de las cubas e perros no son en lo •<>bredicho e, si neszesario es,
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que lo contradez{an e contradixeron. El qua! rregidor dixo que lo hecho es conforme
a justi~ia e buena rrazón; y en quanto lo demás, que le den informa~ión.
Hordenanza quinze. Para que todas las mercaderías de aver de peso que conpraren los rrecatones en los iuebes las tengan aviertas veynte e quatro oras, como en los
otros días son obligados, para que los vezinos desta fibdad las puedan tomar por el tanto.
Y rrevOCQfÍÓn de la ordenanza de los iuebes. Y el pesador asiente el verdadero prefio
dellas por escrito.

En Salamanca, a nuebe días del mes de octubre de myll e quinientos e cinquenta
e seis años.
Estando juntos en consistorio, segund Jo an de costumbre de se juntar, los magníficos señores coni;ejo, justi~ia e rregidores de Ja dicha ~iudad y sesmeros della y su
tierra, por ante mí, Antón Cornejo de Vargas, escrivano público del número de la dicha
~iudad, los dichos señores con~ejo, justi9a e rregidores e sesmeros, estando en el dicho
ayuntamiento, entendiendo en los hechos de la dicha ciudad, dixeron que por quanto
en esta i;iudad ay ~iertas hordenanzas en que se manda que todas las mercadurías que
vinieren al peso de coni;ejo los rrecatones que mercaren las tales mercadurías en el pc:so
e otras personas que las conpraren para vender e para darlas a los rrecatones sean obligados a tenerlas abiertas por tienpo de veynte e quatro oras. E que esté una persona
con ellas para que, si los vezinos desta i;iudad quisieren las dichas mercaderías para la
probisión de sus casas tomallas por el tanto, al pr~io que está a los dichos rrecatones,
o la parte que las que obiere menester por junto o por menudo, como cada uno quysiere. E porque los dichos rrecatones dizen que esta ordenanza no sea de guardar en los
días de mercados por rrazón de otra hordenanza fecha en favor de los mercados diziendo que los días de mercados podían sacar la tal mercaduría; e porque de guardarse
la dicha hordenanza de los mercados y no guardarse la otra ordenanza hera gran daño
e perjuizio de la rrepública desta i;iudad e vezinos della, porque todas las mercadurías
de aver de peso o la mayor parte dellas vienen los días de mercados a donde los vezinos
desta ~iudad y colegios e monesterios se an de proveher de las cosas neszesarias para la
probisión de sus casas.
Hordenaron e mandaron que de aquí adelante todos los rrecatones e otras personas,
como está dicho, que conpraren todas las mercadurías de aver de peso los jueves, día
de mercado, las tengan 'libiertas después que las compraren por veynte e quatro horas
e persona que esté con ellas para que, si los vezinos de la dicha 9iudad quysiercn las
dichas mercaderías por el tanto para la probisión e mantenimiento de sus casas, la
puedan tomar ansf como Jos otros dfas. Para que los probes e bihudas e toda la otra
jente se pueda probeher por arrobas e medias arrobas y libras.
Lo qua! hagan e cunplan so las penas en las dichas hordenanzas contenidas. E por
quanto la i;iudad fue i;itada para lo susodicho e son ya dadas las diez, dixeron que
rrevocavan e rtevocaron la hordenanza de los mercados y mandavan e mandaron que se
guarde y cumpla lo contenido en este auto y que esta hordenanza se pregone y se ponga
en el libro de las hordenanzas.

Otros(, hordenaron que por que en las conpras de las tales mercadurías podría aver
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muchos fraudes diziendo los que las conpran que las conpran a mayores pr~ios de los
que en rrealidad de verdad les questa a fin de dallo a los vezincis a mayores pr~os. y
no se puede saver e averiguar la verdad, que mandavan y mandaron que qualquier
persona que tubiere el dicho libro del dicho peso, a donde se asientan las dichas merc~dudas que se conpran y venden, se ponga en el dicho libro el verdadero pr~io en que
se venden e c:or~pran y el que las vende y el que las conpra y a . qué precio e qué tanta
cantidad, para que sepa la verdad del todo. Y que sea obligado a mostrar el dicho libro
a qualquier vezino y morador desta ciudad que lo quysiere ver; e para que, si quisiere
tomar por el tanto e a tal mercaduría, pueda tomar la que le paresciere.
Lo cual cumplan so .penas de dos mili maravedís, aplicados segund en las hordenanzas se aplican. Y más, seis días de carzel..
. Y que se pregone en el peso y lugares públicos. E que de aquí adelante no se rremate el peso del con~~jo sin estas condiziones.
Pregón de las dichas hordenanzas.
Este dicho día, mes e año susodicho, por ante mí el dicho escrivano, fueron pregonadas las dichas hordenanzas a la letra, segund e como en ellas se contiene, por Pedro
de Cordovilla, pregonero público del dicho concejo, en la plazuela del peso mayor de
concejo a altas e yntelexibles vozes.
Testigos · que a ello fueron presentes: Pero Rramos, Francisco González, vezinos de
la dicha ~iudad, ·e otros que lo oyeron.
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La famosa mansión salmantina de la calle de Bordadores mantiene el doble interés de la belleza de su arquitectura y del misterio de su nombre, a
los que se añade el de averiguar a qué aristocrática familia perteneció.
A desvelar estos misterios dedicó, hace ya una quincena de años, J. Alvarez Villar, una monografía que aborda a fondo el problema, desde los tres
puntos de vista fundamentales: la arquitectura del monumento, su leyenda
y su historia 1 •
Uno de sus importantes hallazgos fue dar con un documento de 1731, en
que por primera vez se mencionaba con su nombre «la Casa de las Muertes»,
y se daba como origen de tal denominación el «tener la figura de las muertes
bajo las ventanas» 2 •
La mencionada monografía está dedicada en su primera parte a la descripción minuciosa del momento, la cual se termina con estas palabras: «Seis medallones o tondos con figuras humanas e indumentaria del siglo XVI en unos
casos, y de época romana en otros, podrían responder a retratos, dada la minuciosidad y características escultóricas» 8 . Hace el autor, al mismo tiempo,
la advertencia de la actitud heráldicamente heterodoxa de los tenantes del
escudo.
Por mi parte, en otra ocasión 4 , hice notar otra anomalía referente a la colocación de los medallones de los personajes del siglo XVI. En efecto, lo habitual es que las casas nobles salmantinas de la época lleven, flanqueando la
puerta principal, dos medallones que, normalmente, son el del marido en el
lado derecho (izquierda del espectador), y el de la mujer en el lado izquierdo
(derecha del espectador). Aquí, por de pronto, no se trata sólo de una pareja
de medallones, sino de dos. Y, además, no están los masculinos a un lado y
los femeninos a otro, sino que los de los hombres están en lo alto de la fal. ALVAREZ VILLAR, Julián, La Casa de las Muertes. Leyenda e historia. Publicaciones del Centro de Estudios Salamantinos XIII. Salamanca, 1967.
·
2. ALVAREZ VILLAR, Julián, ibídem, p. 16.
3. ALVAREZ VILLAR, Julián, ibid., p. 17.
4. EL ADELANTO. Salamanca, 10-Vl-1979.
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chada, y los de las mujeres en la parte baja. Pero es de suponer que se
trate de parejas matrimoniales vinculadas verticalmente.
Esto parece darnos a entender que la casa no ha sido construida para una
familia, sino para dos, obra quizá de un padre para dos hijos o para dos
hijas. Y en este aspecto, la Casa de las Muertes creo que es única, al menos
en Salamanca.
En la reconstrucción de la leyenda, J. Alvarez Villar ha hecho un trabajo que puede calificarse de obra de precisión, y es interesante que en ella
haya incluido la versión poética -bien apoyada en testimonios tradicionalesde Láinez Alcalá. En la nota de Láinez, recogida en el texto, se dice: « .. .la
leyenda de la Casa de Las Muertes no la creo anterior al Romanticismo, y pudo
surgir en la memoria de una respetable anciana que supo de terrores, que
desde la invasión francesa y aun antes padeció Salamanca» :¡. Pero Láinez dice
también poco después: «La Casa de las Muertes, que ya así se llamaba de
antiguo» 6 .
El término de anliguo es, ciertamente, vago, y Alvarez Villar lo ha precisado con fechas, no sólo la antes mencionada del siglo xvm, sino otra más
antigua, la de 1660, ya que esa fecha aparece en el testamento de Doña
Francisca de Barrientos, en el que se menciona «la Casa que llaman de las
Muertes» 7 •
El dato de 17 31 puso a Alvarez Villar en una pista que le llevaba a relacionar la Casa de las Muertes con la familia del arquitecto Pedro de Ybarra,
tan estrechamente vinculado a los monumentos platerescos salmantinos. No
veló, sin embargo, la mayor dificultad que presentaba la hipótesis: « ... hallé
- nos dice- que éste (el escudo de Ybarra) le integraba un árbol y dos lobos empinados al tronco, sensiblemente igual que los de la Casa de las Muertes, que en lugar de lobos tiene cabras. La diferencia es notoria, como son
los errores de labra que se registran en heráldica» 8 .
Situado así el estado de la cuestión, podemos, por lo que hace al nombre
de la famosa Casa, aportar un nuevo dato que lo retrotrae más de medio siglo,
con respecto a la fecha del testamento de Doña Francisca de Barrientos, 1660.
En efecto, en el «Diario» del estudiante florentino de Salamanca, Girolamo da
Sommaia, publicado por la Universidad de Salamanca en 1977, se halla, al
final de sus apuntaciones del día 14 de julio de 1605, esta escueta nota: Ho
uisto la casa de las muertes con Pedro (He visto la Casa de las Muertes con
Pedro) 9 .
5. ALVAREZ VILLAR, J.. o. c., p. 26.
6. ALVAREZ VILI.AR, J., ibid., p. 29.
7. ALVAI\EZ VILLAR, J., ibid., pp. 39·40.
8. ALVAREZ VILLLAR, J., ibid., p. 32.
9. DIARIO DE UN ESTUDIANTE DE SALAMANCA. Edición e introducción de George
Haley, Universidad de Salamanca, 1977, p. 373.
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En su laconismo, el dato es enormemente interesante. Y aunque la letra
de la anotación no permita demasiadas suposiciones, nos atrevemos a pensar
que no sólo se trata de una vista exterior de la Casa. El monumento está en
pleno barrio universitario, y es difícil pensar que, en casi seis años que llevaba
en Salamanca, nunca hubiera pasado por allí. El estudiante florentino anota
que tal visita la hace en compañía, tal vez ya por cierto recelo al misterio de
la Casa. Pero, sin perdernos en hipótesis, lo que queda patente es que la
casa ya se llamaba así a principios del siglo xvn, y que verla -o visitarlamerecía ser anotado en el diario de aquel curioso estudiante.
El dato tiene, además, otro interés, y es que la visita se realiza en vida de
Pedro Pérez de Ybarra, hijo de Pedro de Ybarra, supuesto fundador de la
Casa 10 •
Por lo que respecta a los tres escudos que hay en la casa, es ciertamente admisible, metodológicamente, el error de talla, con la consecuencia de esculpir
cabras por lobos. Pero serían necesarios documentos que nos hicieran, al menos probable, la hipótesis.
Sin embargo, Alvarez Villar no ha ahorrado esfuerzo para encontrar explicación al escudo, aun dando como verdaderos elementos heráldicos las cabras.
Pero nada le ha sido posible hallar en relación con el apellido «Cabra!», que
parecería obvio, y que ha sido admitido por Pita Andrade.
La mayor dificultad en la interpretación del escudo de la Casa de las
Muertes es la de su singularidad, si bien Alvarez Villar nos habla de «escudos
iguales o semejantes esculpidos en el exterior del convento de Santa Clara de
Pontevedra, y en blasones existentes en un enterramiento del convento franciscano de la misma ciudad» 11 • En esos elementos heráldicos puede estar parte
de la clave del problema que nos ocupa.
Pero sin salir de Salamanca, y en este mismo campo heráldico, nos encontramos el segundo dato que a la identificación de la casa de las Muertes pretendemos aportar en estas notas.
En efecto, en la casa núm. 4, de la calle del Clavel, hay un hermoso escudo
que consideramos muy interesante en la cuestión que nos ocupa.
El escudo, aunque pertenece a la casa que hoy lleva el núm. 4, invade parte
de la fachada de la casa del núm. 2, de construcción moderna.
Por de pronto, en este escudo, en el lambriquín, al lado del yelmo, aparece
una calavera. En sí, puede no tener más que simple valor decorativo, y es
conocido que calaveras hay en otros monumentos salmantinos, como la fachada
de la Universidad. Pero, si tenemos en cuenta la coincidencia en el blasón
10.
11.

ALVAREZ VILLAR,
ALVAREZ VILLAR,

J., o. c., p. 36.
J., ibid., p. 31.
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--como veremos- de otro demento básico de la Casa de las Muertes, tal vez
haya que pensar que la calavera ·pueda tener valor significativo.
Mas lo que verdaderamente es importante en este escudo de la calle salmantina del Clavel es que, en su parte inferior, entre las barras y el castillo,
aparece, exactamente, el escudo de la Casa de las Muertes: dos cabras empinadas al tronco de un árbol, con ondas de agµa en punta.
De este hecho parece deducirse una consecuencia importante: que el escudo de la Casa de las Muertes ·es correcto, y no producto de un error de
labra. Y el otro corolario es que, si nos es posible conocer la familia a 1a que
perteneció la casa de la calle del Clavel, nos será posible conocer los elementos heráldicos, es decir, los enlaces familiares de la casa, uno de los cuales es,
sin duda, la familia constructora de la Casa de las Muertes».
El escudo es complejo, pero sin duda «legible» para un heraldista competente.
FERNANDO
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DOS NUEVOS YACIMIENTOS ROMANOS IMPERIAW

EN LA PROVINCIA DE SALAMANCA

INTRODUCCION
1.

FINALIDAD DEL TRABAJO

En dos lugares relativamente distantes entre sí, han sido encontrados recientemente (su descubrimiento por los autores no supera los dos años) unos
yacimientos romanos de similares características, tanto de emplazamiento como
de materiales, lo que ha permitido un estudio conjunto. Es nuestra intenci6n
dar a conocer la situación de los yacimientos y los materiales que hemos recogido en superficie, al tiempo que hacer una pequeña introducci6n al contexto hist6rico en que se encuadran, sin más pretensiones.
El hecho de que ambos yacimientos estén situados en tierras de labor
hace que por los trabajos agrícolas aparezcan en superficie gran cantidad de
fragmentos de cerámica y piedras de molino (algunos de ellos usados en la
construcci6n de las casas de los pueblos vecinos). Entre estos y otros materiales, que luego iremos viendo, aparecen mezclados fragmentos de cerámica medieval, alguna moneda del siglo xvn .. . , etc; la imprecisión que ello supone es
evidente. Se hace totalmente necesaria una excavaci6n arqueol6gica para la
obtención de una cronología más precisa y una mayor profundización histórica.
El presente trabajo quiere ser, pues, una simple aportación más al estudio
de los asentamientos romanos en la provincia de Salamanca, que ya comenzara en 1919 el padre César Morán 1 , e intenta completar el mapa arqueol6gico de la provincia. Queremos dejar constatada también la importancia que
como zona agropecuaria tuvo nuestra provincia en la extensa ocupación romana, que abarcó más de seis siglos.

2.

SITUACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LOS YACIMIENTOS

Ambos se encuentran relativamente cerca de Salamanca (el de Encinas de
Abajo a unos 19 kilómetros, y el de Forfoleda a unos 25, por carretera), y
como veremos luego, muy próximos a otros yacimientos romanos .
l. «Investigaciones acerca de Arqueología y Prehistoria de la región de Salamancn.
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DOS NUEVOS YACIMIENTOS ROMANOS IMPERIALES
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El primero, Encinas de Abajo, está situado muy cerca del pueblo, al Norte del mismo en dirección a Huerta, en un lugar llano con un pequeño promontorio sito en el término denominado «La Piñuela», junto a la orilla derecha del río Tormes. El lugar, como dijimos, es una finca de labor, y el yacimiento ocupa, teniendo en cuenta la dispersión de los materiales, unas cinco
hectáreas aproximadamente.
El segundo, Forfoleda 2 , está situado a la salida misma del pueblo, hacia
el Oeste, próximo a la carretera que une Calzada de Valdunciel con San Pelayo
de Guareña, en un lugar completamente llano con un pequeño declive hacia
el Norte. Su extensión aproximada es de siete hectáreas y media, aunque pueden encontrarse materiales dispersos en zonas más alejadas. Está muy próximo a la Rivera de Cañedo, y a pocos kilómetros del Tormes en línea recta.
(Mapas 1 y 2).
En ambos yacimientos las tierras de la zona son óptimas para todo tipo
de cultivo, especialmente de huerta y cerealista.

MATERIALES

1.

BREVE NOTA SOBRE LA CERÁMICA ROMANA

Vamos a ver brevemente algunas de las características generales y evolución de la cerámica romana, ya que, al carecer de fuentes literarias y epigráficas (salvo en el yacimiento de Encinas de Abajo, donde un labrador del lugar ha encontrado alguna moneda), la cerámica será la que nos dé una datación cronológica aproximada.
Los romanos fabricaron un tipo de cerámica muy característica llamada
Terra Sigillata, que, introducida en Italia desde los países del Mediterráneo
oriental hacia el año 30 antes de Cristo, sustituyó pronto a la dominante en
aquel momento, la cerámica campaniense barnizada de negro.
Esta nueva cerámica de superficie roja fue imitada poco después en las
provincias occidentales del imperio, y ya desde Claudio (41-54 d. de C.) se
crearon las primeras filiales en Hispania, aunque en este primer momento
debieron participar directamente artesanos procedentes del sur de las Gallas,
.donde ya se fabricaba industrialmente. En términos generales el momento irucial de la fabricación de la Sigillata Hispánica, pues así se conoce la Sigillata
fabricada en la península, se puede situar hacia los años 40/50 de nuestra
era, aunque no se descartan posibles precedentes anteriores a esta fecha. La
antigua Hispania contaba por aquel entonces con una gran tradicción alfarera,
2. Descubierto gracias a la informaci6n facilitada por Francisco Rodríguez.
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y se vio obligada a imitar los nuevos vasos para evitar su ruina, ya que la Sigillata Sudgálica (que se fabricaba en el vecino país ya desde Augusto) había
comenzado a invadir sus mercados debido a la buena aceptación que había tenido entre las clases más o menos acomodadas, ya que dada su calidad y ornamentación resultaba un producto relativamente caro y no estaba al alcance
de todos.
.. De cualquiei; forma no debieron ser sólo motivos económicos los que impulsaron a los alfareros hispanos a esta imitación, también debieron influir
motivos estéticos; la nueva cerámica era muy superior en todos los aspectos,
y tras conocer los vasos Aretinos y sobre todo los procedentes del sur de La
Gaiia, que ya circulaban por sus mercados, decidieron imitarlos.
·
A pesar de las claras influencias gálicas, la Sigillata Hispánica tiene una
personalidad y un estilo propios, se inspira en la decoración pintada de estilo
geométrico de la cerámica ·ibérica.
Las características generales de la Sigillata Hispánica, que en su momento
confrontaremos con las .halladas por nosotros, son las siguientes:
- Está fabricada con arcilla de color rojo ladrillo casi siempre, aunque
hay un tipo de pasta amarillenta que aparece de vez en cuando pero con un
área de dispersión geográfica grande.
- El barniz es de color rojo claro, casi anaranjado en muchos casos, homogéneo y compacto en los primeros vasos, mientras que en. las formas tardías está bastante degenerado, llegando a ser sólo un ligero engobe en el si-glo IV. Algo parecido sucede con la arcilla ; de estar bien trabajada, pasa a
ser de un color anaranjado cada vez más claro y menos compacto: De todos
modos, la técnica y las formas hispanas nunca alcanzaron la pedecci6n de
otras tales como la fabricada en el sur de Francia.
-

La fractura no es recta ni vítrea, sino granulosa.

- La decoración es en relieve, al contrario que los vasos indígenas, decorados con pintura o incisos preferentemente.
La nueva cerámica lleva consigo la necesidad de un instrumental más complejo para su elaboración, consistente en tornos (sobradamente conocidos en
la península), punzones, estiletes, ruedecillas, plantillas, moldes ... Una vez
decorada en relieve y sacada del horno, se la aplicaba el engobe o barniz rojizo y brillante mediante un pincel o bien introduciendo todo el vaso en un
baño de barniz, dejándola a seca: por último.
A veces ap.11recen estampillas. o marcas con el nombre de los alfareros, pero
ello no es muy frecuente en España. Esta ausencia 5e podría deber tal vez a
la existencia de muchas y ~queñas fábricas, que al ser su radio de acción
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muy pequeño y de sobra conocidas por los compradores, los alfareros no necesitan imprimir su nombre 8 •
España siempre fue deficitaria en cerámica Sigillata. Exportó sus productos al Norte de Africa y esporádicamente más allá de los Pirineos, debido casi
seguramente a su no demasiada calidad, e importó por el contrario mucha
Aretina y sobre todo Gálica.
En el Bajo imperio desaparecen por completo las exportaciones, concentrándose su producción ahora en la meseta. Mérida (Emérita Augusta) se convierte en el centro principal de producción de la Lusitania. Por contra se importan productos del Sur de Francia y Norte de Africa, siendo imitados por
los alfareros locales, por lo que a veces resulta difícil distinguir lo importado
de lo fabricado aquí.
2.

TIPOLOGÍA Y DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES HALLADOS

El hecho de que los materiales encontrados en ambos yacimientos lo hayan
sido en superficie, con todo lo que esto conlleva de deteriorización, supone una
imprecisión a la hora de determinar con exactitud su cronología, formas, etc.
A esto hay que añadir que al haber sido encontrados en tierras de labor, presentan además en ocasiones roturas actuales debido a las diversas labores agrícolas. Debido también a ello, ambos yacimientos eran conocidos por los labradores del lugar al desenterrar con el arado una serie de materiales que a
continuación pasamos a describir:

A) (;erátnica

A.1. (;erámica grosera
La más abundante de toda la encontrada en los dos yacimientos. Suele ser
de pasta negra o gris oscura (realizada por cocción reductora), con desengrasantes de cuarzo y materia vegetal. También la hay de color rojizo (por cocción
oxidante), especialmente en Forfoleda. Está realizada a torno en su mayoría,
aunque también hay fragmentos realizados a mano. No se descarta que gran
parte de ellos sean de época medieval. Se han encontrado trozos pertenecientes a platos, cacerolas, tapaderas y asas, de formas indeterminadas, relacionados con una cerámica de aplicación doméstica.

A.2. Sigillata Hispánica
Aparecida en una proporción muy escasa en relación con la anterior, lo que
nos muestra su concepción como producto de semi-lujo, minoritario, concebido
3. M. A.
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como vajillas de alta calidad. Todos los fragmentos parecen ser de Sigillata
Hispánica, aunque no se descarta otra procedencia.
Los motivos decorativos que presentan se asocian a la forma 37 y 37
tardía 4 de la clasificación morfológica de la Sigillata Hispánica :¡. Con mucho,
es esta forma la que domina sobre todas las demás, caracterizada por: paredes gruesas y finas, perfil completamente curvo y pie bajo con moldura en
la parte exterior del fondo muy frecuentemente. El borde es de dos tipos (Figura 1):

1.
2.

e

7

» 1 :7

3.

$

- --..- ---

o

10

tm

Fig. 1.- Formas cerámicas 37 (1 y 2) y 37 tardía (3), a las que se asocian los motivos
decorativos de la Sigillata Hispanica hallada.

Vuelto hacia dentro y mucho más grueso que la pared, con perfil en
forma de almendra, que es el dominante. Este borde almendrado se asocia a
vasos de tamaño grande.
- Grosor semejante al de la pared, terminando en un baquetón de perfil
circular. _Asociado a tamaños medianos y pequeños.

4. Característica de no llevar marca de alfarero y decorada con moldes univalvos.
5. M. BELTRÁN LLORIS, Cerámica romana. Tipología y clasificación, 2 vals.
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Todos los fragmentos encontrados llevan un barniz que oscila entre rojo
y rojo-anaranjado con matices de calidad diferente, aunque sin llegar a la perfección técnica y cromática de etapas anteriores, lo que nos indica que estamos en un momento avanzado o tardío.
La decoración es muy fina, con poco resalte, especialmente en el estilo
de metopas de la forma 37. Se dan dos estilos de decoración de metopas y
motivos circulares, apareciendo asociadas frecuentemente. Los motivos decorativos dominantes son (Fig. 2 y 3):

1.

2.

~

V
4,

- - -- -

o

2

3

4

llcm

o

2

3c;m

Fig. 2.-Motivos decorativos dominantes: Encinas de Abajo. (1, 2, 3) Sigillata Hispanica. (4) Impresa-incisa.

1. Decoración de ovas. Aparecidos de forma exclusiva debajo del borde
de los vasos de forma 37 con borde almendrado, no encontrándose nunca en
los tipos de borde c;encillo.

2. Metopas. Definidas por puntas de flecha o espiguillas y baquetones, individuales y asociados de formas diversas, conteniendo en su interior figuras
mitológicas (como la diosa Fortuna, Mercurio ... de clara imitación gálica) y
motivos circulares y de animales.
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3.

4.

-----

o

2

3

4

Scm

Fig. 3.-Motivos decorativos dominantes: Forfoleda. (1, 2, 4, 5

y

6) Sigillata His·

pánica. (3) Incisa.

3. Motivos circulares. Compuestos por círculos estrellados, en relieve,
de diferente compleji<Jad ornamentística (encuadrados a veces por otros motivos ... , etc.). Es muy característico que en la serie de círculos se intercalen
entre uno y otro motivo elementos verticales, geométricos o vegetales. Esto
no presupone la ausencia de metopas en los vasos de borde sencillo, típicos
de la mayoritaria forma 37 tardía. Toda esta decoración es de trazo grueso y
tosco, su estilo es evidentemente similar al que caracteriza a la forma citada,
que no es más que una prolongación de la forma 3 7. Los estilos decorativos
de esta forma, que como dijimos es la mayoritaria, son los siguientes: series
de círculos o rosetas, series de círculos concéntricos y de círculos de línea ondulada conteniendo rosetas, alt~rnando a veces con elementos yegetales bastante estilizados. Estas series van dispuestas eri hileras horizontales, formando
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a veces varias zonas separadas por baquetones. Va asociada con ovas en algunos casos, en disposición de tresbolillo.

4. Pequeños boto~es puntiagudos. Dispuestos al tresbolilló . .A{>arecen en
un. fragmento de paredes finas de Encinas de Abajo.
5·. Otros motivos. Motivos vegetales (ramas y demás .. . ) y otros motivos
difícilmente encuadrables entre los más conocidos de la Sigillata Hispánica,
puesto que no son en relieve, sino en rehundido, por impresión o bruñidos,
todos .-ellos muy poco numerosos.
·
A.3.

Cerámica pintada

Muy en conexión con las tradiciones locales alfareras de la zona. Es patente la influencia de la cerámica celtibérica pintada 6 • Se caracteriza por elementos geométricos realizados con pintura color siena sobre fondos claros (Figura 4 y es muy característica del Duero y ·sus ramificaciones 7 . ·

T égulas y ladrillos

B)

Las tégulas, .como se sabe, son formas casi planas de confección tosca, colocadas sobre un ensamblaje de madera a forma de techumbre en las antiguas
viviendas romanas. En ambos yacimientos han aparecido gran eantidad de
fragmentos de tégula, algunas enteras, y ladrillos planos. Suelen tener de dos
a cuatro centímetros de grosor; están realizadas en barro rojizo con gran cantidad de impurezas, con cocción predominantemente defectuosa (zonas quemadas y ennegrecidas). Aparecen asociadas a formas típicas del Bajo Imperio 8 .
Su área de dispersión es bastante grande, lo que hace que algunas estén muy
dañadas por rodamientos y por acción del arado y otras labores agrícolas. Ha
aparecido algún fragmento con una perforación, posiblemente para ser clavada
a la techumbre vegetal. Excepto en un pequeño fragmento, imposible de identificar, no se encuentran marcas de fabricante. Los ladrillos tienen las mismas
características tecno-morfológicas de las tégulas (aunque sin los abultamientos
de los lados), aunque su grosor es ligeramente inferior (Fig. 5). Algún fragmento posee restos de mortero (opus cementicium).

Molinos de piedra

C)

LOs aparecidos en ambos yac1mientos son los típicos romanos, de mano,
troncocónicos. El número de molinos aparecidos en Encinas de Abajo (Figu6. En' el yacimiento de Garcihern~ndez, poblado celtibérico próximo a Encinas de

Abajo, aparece una cerámica pintada que recuerda mucho a ésta, tanto por motivos decoi:ativos como por confccci6n.
7. M.

8.
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1.
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3
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3.

---------

Fig. 4.-Fragmentos de ceram1ca pintada de tradición indígena: (1 y 3) Forfoleda.
(2) Encinas de Abajo.
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Fig. 5.-Scc:ci6n de fragmentos de tégula y ladrillo. Encinas de Abajo.
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ra 6) es bastante superior a los de Forfofoda. En ambos casos están realiza.
dos sobre granito, material que no existe en la zona y sus proximidades inmediatas 9 , siendo su diámetro de unos 35:40 centímetros por término medio.
Estos molinos hay que ponerlos en relación con el tipo de alimentación ;<>~
mana y con el dominio de la agricultura cerealista, que luego trataremos ,brevemente, en la cuenca occidental del Duero.
D)

Otros
Aunque en proporción mucho menos, aparece también en los yacimientos:

- Escorias. Son materiales procedentes de la fundición del hierro que se
solidifican una vez deshechados. Aparecen en mayor cantidad en Forfoleda y
son de considerable peso y d.~nsidad . Ello nos indica. la posible existencia de
una industria metalúrgica de autoconsumo, patente en el hallazgo de clavos y
otros objetos de. hierro de morfología indeterminada. ·
- Restos arquitectónicos. En recientes obras realizadas en estos yacimien·
tos se han desc~bierto restos de cimientos, sillares escuadrados y basas deA?Olumna (Fig. 7) realizadas en piedra arenisca, abundante por los contornos.
También aparecieron restos de opus cementicium, lo que indica la .existencia
de un asentamiento de relativa importancia.
- Monedas. En el de Encinas de Abajo se han encontrado de forma casual y dispersa alguna que otra moneda ¡)osi~lemente de bronce. Por hallarse
en propiedad de particulares y· debido a la complejidad .Y dificultad de su estudio, por su estado de deterioro, dejamos su estudio ·para una posible posterior investigación más detenida.

CONCLUSIONES
l.

NoTA:s GENERALES SOBRE LA ROMANIZACIÓN EN LA PROVINCIA
DE SALAMANCA to

Los lugares en que están enclavados los dos yacimientos formaban parte
integrante del territorio ocupado por los pueblos pre-romanos de los vetto~es,
en el límite con los vácceos 11 • Ambos pueblos están asociados a las oleadas
9. Conocemos . por referencias la existencia de bloques granlticos con la impronta en
negativo de foniias que rccu~dan ·a un .molino en la zona de San Pelayo de Guareiía,
próxima a Forfoleda, y que podría estar relacionado con los molinos alli aparecidos.
10. La ausencia de estudios a nivel provincial, que sepamos, nos lleva a tratar brevemente este punto referido a un contexto geográfico más amplio, en especial la etapa
bajo.,impttial. . "
·. . ,. . ·
. ... _:
· ·.. '· .. · · · : :
·
11. M. VIGIL, Eáad antigua. Historia de España, Alfaguara, vol. l.
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·Fig. 8._..:...Las provincias de Hispania en el Bajo Imperio. Salamanca, dentro .de
la Lusitania.
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célticas del siglo VIII a. de C. La ganadería era la base fundamental de su
economía, sobre todo la menor (ovejas .y cabras) aunque también explotaban
los caballos.
Conocían el cultivo de cereales en terreno de secano y los cultivos de
huerta en las márgenes de los ríos. La organización tribal de estos pueblos 12
hacía que la propiedad comunal de la tierra fuera dominante, pero poco antes
de la ocupación romana se había ido produciendo una concentración de la riqueza en manos de la aristocracia gentilicia tribal, lo que produjo una cierta
desestabilización social patente en el bandolerismo. La economía monetaria
era desconocida.
La ocupación definitiva de la cuenca del Puero por los romanos se realizó
tras la victoria en la Guerra Numantina (143-133 a. de C.). Tras la ocupación, comienza una etapa de dominio que termina con las invasiones bárbaras.
La ocupación romana no sólo supuso el dominio de los recursos económico!.
de la zona, sino que se introdujeron una serie de cambios en todos los órdenes de la sociedad, la cultura y los bienes materiales indígenas ... en definitiva
la romanización, es decir, el proceso de aculturización de los pueblos indígenas por los romanos. Esto es apreciable en:
- Establecimientos de una administración romana estable. Ello obliga a
los vettones y vácceos a transformar sus. peculiares estructuras sociales y a
organizarse de una manera semejante a la romana, aunque eón pervivencias
indígenas. Aquí la romanización no tuvo la profudidad que alcanzó en las zonas del sur y el este, las más desarrolladas por aquel entonces; pero se puede
hablar de que es a partir del siglo I d. 'de C. cuando estos cambios se hacen
generales.
.
~ Fin de la propiedad colectiva y .establecimiento de la propiedad privada
d~ -li' tierra, esclavitud, fabricación -C:Íe nuevas mercancías y moneda acuñada.

- Introdu~ción de elementos romanos materiaies, ~oino cerámica, mayor
uso ·del hierro, nuevas técnicas de construcción (mosaicos, construcción . de
cimientos, uso de sillares y piedras escuadradas ... etc).

-+ Introducción elementos ~spirituales romanos, metamorfosis de· las religiones indígenas, idioma, derecho ... , etc.
.
De todas maneras, esta homogeneidad fue relativa, los elementos romanos
e indígenas se influyeron recíprocamente y de forma dinámica, { Ciertos sectores nunca fueron integrados de manera plena.
Salamanca, incluida den.tro de la Lusitania (Fig. 8), tuvo pues una evolución históriéa más o menos similar a la del resto de las tierras de España.
12. Para· más detalle ·sobre este punto véase la obra. de M. SALINAS DE FRÍAS: La organizaci6n tribal de los vellones. Ediciones Universidad de Salamanca, 1982.
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En la etapa que encuadramos los dos yacimientos, el Bajo Imperio, se atravesaba por una etapa de crisis fruto de las propias contradicciones del sistema
romano, plasmadas en una serie de transformaciones socio-económicas que se
su~eden a partir del siglo rn d. de C., y que al afectar a nuestra provincia y,
por tanto, al objeto de nuestro trabajo, vamos a resumir brevemente:
Desde el siglo m y a lo largo del IV d. de C. se fue dando en los territorios del imperio una tendencia a la simplificación de la pirámide social; la
antigua división, en un principio judicial, entre «honestiores» y «humiliores»,
surgida en la -primera mitad del siglo n, se va acentuando y adquiere una importancia social; esto es, la sociedad se bipolariza en dos grupos bien definidos; los «humiliores», trabajadores que desempeñan el papel de la producción
de los bienes materiales, los campesinos en nuestro caso, y los «honestiores~,
detentadores de la tierra, la riqueza generada por éstos y los cargos políticos.
En estrecha conexión con este proceso se da una tendencia por parte del
grupo social dominante, y más concretamente la cúspide de éste, al crecimiento
continuo de las dimensiones de las propiedades agrarias a costa de explotaciones vecinas y por concentración de explotaciones diversas en manos de
una misma persona. Aunque las variaciones locales debieron ser muchas y
muy marcadas, esta es la línea general por la que transcurre la evolución socioeconómica del Bajo Imperio.
A partir del siglo rv el trabajo en el campo de esclavos y campesinos libres
decrece en beneficio del colono, pequeño arrendatario libre, que, si en el Alto
Imperio era un campesino libre, a partir de ahora va a permanecer atado a la
tierra, lo mismo que sus descendientes. Desde este momento ·pasará a ser la
forma dominante en la explotación de la tierra, quedando como ·residuales las
formas anteriores.
El núcleo central de estas grandes explotaciones autárquicas que se van
formando son la «vilas», rodeadas de extensos «fundi» cultivados por los colonos. Fue en la zona central de la península donde se formaron mayor número de estas explotaciones. En la provincia de Salamanca está constatada la
existencia de al menos cinco «vilas», citadas por el padre Morán 13 : Caecilio
Vico, Ad Lippos, Séntice, Salmántice y Sibariam, las tres primeras de localización incierta.
Cabe hablar también de una devaluación e inflacción de la moneda, que
pierde su importancia, tendiéndose hacia una economía de intercambio y autosuficiente en las grandes explotaciones de que hemos hablado. Todo ello hizo
aumentar las sublevaciones campesinas H dirigidas tanto contra los grandes
13. C. MoRÁN BARDÓN, Reseña históric<>-artistica de la provincia de Salamanca. Filosofía y Letras, tomo II, núm. 1, p. 70.
·

14. Bagaudas.
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propietarios como al propio Estado. Coincidiendo todo ello con la entrada de
pueblos bárbaros en la península. Esta etapa está muy poco estudiada, debido
quizá a la falta de restos encontrados, dentro de la provincia de Salamanca.
Todo este proceso se sucede lenta y gradualmente y tiene su continuación
en la Alta Edad Media.
2.

BREVE NOTA SOBRE LA ECONOMÍA CEREALISTA

La zona occidental del valle del Duero fue la región triguera por excelencia a lo largo del Bajo Imperio, etapa que aquí nos ocupa. Ya desde momentos
muy anteriores los cereales, y en especial el trigo, fueron el producto básico
de la economía agrícola en nuestra provincia, y así lo viene a confirmar el número de molinos aparecidos en ambos yacimientos, en Encinas de Abajo, 5obre ·
todo. Pese a esta importancia del trigo, hay una tendencia en este período a
abandonar el monocultivo y alternarlo con la ganadería, pastos y bosques, y
allí donde es posible con la vid y el olivo.
Fuentes anteriores al Bajo Imperio nos hablan de que los granos se conservaban en hoyos practicados en terreno seco llamados silos, sobre los que
se depositaba un lecho de paj~. Otras veces se guardaba directamente el grano
en espiga. Se conocían dos sistemas de trilla: el «prostellum punicum», de
origen cartaginés, era una máquina con ruedas; el «tribullum», más empleado
y que ha pervivido hasta nuestros días, consistía en una tabla con piedras e
hierros cortantes que se hacía pasar repetidamente sobre el cereal, como los
trillos de tracción animal todavía utilizados.
Aunque la actividad económica es ml,ly poco conocida, sabemos que la península ocupaba el segundo lugar en la exportación de productos alimenticios
detrás del Norte de Africa; el más importante fue el aceite, seguido del trigo.
3.

RELACIÓN DE LOS YACIMIENTOS CON LA RED VIARIA ROMANA

La red viaria romana jugó en nuestra provincia, como en todos los territorios del imperio, un papel decisivo, ya que a lo largo de ella nacieron y (o)
se desarrollaron los principales núcleos de población, produciéndose la unión
de dos mundos diferentes, el indígena y el romano. Actuó, en definitiva, como
un factor de unificación política y económica en beneficio de Roma.
El «Itinerario de Antonino» 15 , una de las pocas fuentes literarias conocidas para analizar esta problemática; es un documento de carácter no oficial
probablemente de principios de Diocleciano (años ochenta del siglo m d .
15. El .Qombre completo segúu la fuente es «Itinerarium provinciarum Antonii Augus-

ti». F. WATEMBERG, La región Váccea. Celtiberismo _y romanización .en la cuenca media
del Duero. Bibliotheca Praehistórica Hispana, vol. II, 1959.
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de C.), realizado quizá por un comerciante o un oficial romano en misión de
inspecci6n 18, donde se describe la red viaria de Hispania (Fig. 9). En él aparece registrada Salmantice (Salamanca) como estación de una importante vía
que iba desde Emérita Augusta (Mérida) a Caesaraugusta (Zaragoza) 17 • La
calzada de la ·Plata, nombre con el que se conoce a esta vía en algunas zonas
de las provincias de Salamanca y Cáceres, no es sino un tramo de la vfa que
desde Mérida recorría todo el Oeste de la península hasta Astorga, juntándose
en la vila de Ocelo Duri con otra que venía de Asturica (Asturias) y marchando ambas unificadas hasta Caesaraugusta. En el «Itinerario» no aparece
citada con una entidad propia. Al ser parte integrante del sistema de comunicaciones que ponía en contacto el Sur con el Norte a través de Occidente,
su importancia fue grande, pues comunicaba la Bética con Asturias, Galicia y
Zaragoza. Tenía una longitud de 632 millas (928 kilómetros), y a su paso por
la provincia 74 millas (109 kilómetros) 18 .
Los yacimientos, como veremos, están muy directamente relacionados con
la calzada. En toda la provincia hay una densa red de vías secundarias que se
comunicaban con ella, y a través de ellas llegaba el proceso romanizador a toda
la provincia. Ambos yacimientos aparecen muy próximos, sino al paso, de dos
de estas vías, y a escasos kilómetros de la Calzada de la Plata (Fig. 10):
- El de Encinas de Abajo se encuentra situado a algo más de mitad de
camino de la vía que siguiendo la orilla derecha del río Tormes pasaba por
Huerta, Encinas de Abajo, Cilloruelo y Alba de Tormes, para luego adentrarse
en la provincia de Avila.
- Algo parecido sucede con el de Forfoleda; siguiendo la Calzada de la
Plata en dirección Norte desde Salamanca se llegaba a Calzada de Valdunciel,
de donde partía una vía secundaria con dirección a Ledesma, pasando por
Forfoleda, Aldearrodrigo, El Arco y San Pelayo de Guareña.
Ambos yacimientos quedan, pues, cerca de la que fue el nervio de las comunicaciones terrestres en el occidente peninsular hasta bien entrado el siglo XIX, la Calzada de la Plata para nosotros, y que dicho sea de paso no tiene
que ver nada con el nombre del metal, sino con los vocablos árabes «Ba Lata»,
camino empedrado 19 •
16. V. BEJARANO, Fuentes antiguas para la historia de Salamanca, Zephyrus VI, Salamanca, 1955.
17. ltem ad Emerite Caesaraugustam: Ad Soroes, Castris, Caecili, Turmulos, Rusticiana, Capara, Caecilio Vico, Ad Lippos, Séntice, Salmantice, Sibariam, Ocelo Duri, Albocela, Amallobriga, Septimanca, Niuaria, Cauca, Se~ovia, Miaccum, Titulciam, O:>mplutum, Arriaca, Caesada, Segontia, Arcobriga, Aguae B1Ibilitanorum, Bilbili, Nert6briga, Segontia, Caesaraugusta.

18. C. MoRÁN BARDÓN, op. cit.
19. J. M. RoLDÁN HERvÁs, lter ab Emérita Asturicam. El camino de Plata, «Memorias del Seminario de Prehistoria y Arqueología. (Resumen de su Tesis Doctoral). Salamanca, 1971.
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Toda la red viaria que hemos visto se debi6 construir en época republicana
y altoimperial, pues no se tienen noticias de que se construyera ninguna nueva
vía terrestre en Hispania en el Bajo Imperio. A lo larga de este período la ya
existente debió conservarse en buen estado y transitable 20 • Hoy día no quedan más que tramos discontinuos en la provincia, a veces ·deficientemente conservados.

4.

DOTACIÓN CRONOLÓGICA i' RELACIÓN CON OTROS YACIMIENTOS
CERCANOS A LA ZONA

Debido a la inexistencia de excavaciones arqueol6gicas y a la imposibilidad
de estudio de las monedas encontradas, nos hemos basado para llegar a una
cronología aproximada de ambos yacimientos casi exclusivamente en los fragmentos decorados de Sigillata Hispánica; teniendo en cuenta esto, los encuadramos en época bajoimperial, y más concretamente en los siglos m y IV d.
de C., puesto que las formas y motivos decorativos coinciden para este momento con las clasificaciones autorizadas sobre la materia 21 , al tiempo que las
características técnicas de baja calidad son, como vimos, típicas de este período.
Por otra parte, el perfil de los vasos del siglo m d. de C. marca, así como su
desaparición, la transición entre los vasos de forma 37 antigu<;>s y los del siglo IV d. de C. (mayoritarios en ambos yacimientos).
Todo hace suponer que se trate de dos centros de explotación agrícola,
cuya importancia están aún por determinar, asociados a una agricultura cerealista extensiva de colonato, típica del Bajo Imperio y de la cuenca occidental
del Duero. Su carácter, pues, exclusivamente econ6mico, no militar ni administrativo, queda confirmado por:
- Inexistencia de murallas y otras construcciones defensivas.
- Pequeño tamaño y ausencia de construcción pública.
- Emplazamiento en zonas llanas, de difícil defensa.
Tras una etapa de abandono, que coincidiría con fas invasiones bárbaras,
estos lugares tendrían su continuidad histórica· en los poblamientos altomedievales y posteriores repoblaciones que dieron lugar a los cercanos pueblos
de Encinas de Abajo y Forfoleda.
Cercanos a estos · yacimientos y de época similar; el padre · Morán cita 22
(Mapas 1 y 2).
20. R. TEJA, Economia y sociedad en el Ba;o Imperio. Historia de España Antigua,
.
.
tomo II, Hispania Romana, p. 535.
21. M. A. MEzoufRIZ, y M. BELTRÁN LLORIS, op. cit.
·
22 . . <;:. MoRÁN BARDÓN, op. cit. . . . .
,.
·
BEJARANO, V.: ~<Fuentes antiguas para la historia de Salamanca». Zephyrus,. VII. Salamanca, 1955.
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DOS NUEVOS YACIMIENTe5 ·ROMANOS IMPERIALES
EN LA PROVINCIA DE SALAMANCA

y su relación con los dos nuevos yacimientos.

Fig. 10.- Vfos romcinas en lo. provincio. de So.lo.mo.nco. (según el po.dre C. Morfu)
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- Zona de Encinas de Abajo. A un kilómetro de dis tancia, en la otra
orilla del Tormes, se encuentra la alquería de Castañeda, donde se han encontrado restos de mosaicos, cerámica y monedas bajoimperiales. A menos de dos
kilómetros siguiendo el curso del río Tormes y en la ·misma orilla se encuentra Huerta, en cuyas proximidades han aparecido también vestigios romanos.
Algo más alejado está Aleonada, donde existe una inscripción romana.
- Zona de Forfoleda. En la proximidad de la Calzada de la Plata hay
que añadir los restos materiales de Calzada de Valdunciel (f~agmentos de miliarios y relieves bajoimperiales), y la cerámica de San Pelay.Ó de Guareña (lugar
·
en el que es necesario un mayor estudio).
Todo esto confirma el tipo de poblamiento agrario disperso, pero de relativa densidad y orientado hacia una agricultura cerealista extensiva que se
da en la cuenca occidental del Duero en esta etapa.

NOTA FINAL
Toda la problemática bajoimperial y el fin del mundo antiguo, etapas en
las que se encuadra todo lo aquí tratado, excede con mucho los límites de
este artículo, que, como dijimos, sólo pretende dar a conocer los dos yacimientos, sus materiales, y encuadrarlos muy someramente en su contexto
histórico.
Todos los materiales aquí estudiados están a disposición del Museo Ar-queológico Provincial, y a disposición de quien quisiera llevar a . cabo un estudio más pormenorizado de los mismos.
Finalmente agradecemos a los profesores F. Jordá Cerdá, Javier GonzálezTablas, Ramón Grande del Brío y Julián Bécares, del Departamento de Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Salamanca, su ayuda para la elaboración de este artículo. Agradecemos también la colaboración prestada por
los propietarios de las fincas donde se encuentran los yacimientos.

MANUEL CARLOS }IMÉNEZ GoNZÁLEZ
Luis ARIAS r ..ONZÁLEz
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«CABEZA G.EJO», YACIMIENTO DEL BRONCE INICIAL
EN BARRUECOPARDO (SALAMANCA)

A Gervasio, Dorotea y Antonio,
amigos formidables

1.

INTRODUCCION

Con este trabajo queremos dar a conocer un yacimiento arqueológico, descubierto por uno de nosotros (L. B.), y perteneciente a la cultura eneolítica
(Bronce Inicial) situado en el noroeste de la provincia de Salamanca, y con
ello ampliar la Carta Arqueológica de la provincia.
Se trata de un yacimiento de superficie, por lo que su estudio aparece
condicionado por las limitaciones derivadas de esa circunstancia. Sin embargo,
ello no es óbice ·para que lo podamos encuadrar dentro de la cultura antes citada, debido a las características de los diferentes materiales que aparecen y
su comparación con otros yacimientos próximos y de áreas culturales semejantes.
La publicación de este yacimiento es una ampliación del estudio arqueológico de la zona cercana a los «Arribes» del Duero, del que·· for.man parte otros
yacimientos dados a conocer en anteriores trabajos 1 , pertenecientes a la misma etapa, de la que hay una relativa abundancia en esa zona geográfica.

2.

SITUACION Y LOCALIZACION

.El yacimiento se encuentra situado en el término municipal de Barruecopardo, partido judicial de Vitigudino, al noroeste de la provincia de Salamanca
(Mapa Geográfico y Catastral núm. 449, Vilvestre).
l. MANuEL ALFAGEME, J.¡ BENITO m:¡, REY, L.; SÁNCHEZ SÁNCHEZ, l.: «Dos
yacimientos de la Edad del Bronce en el término municipal de Barruecopardo (Salamanca)», Zepbyrus, XXVI-XXVII, Salamanca, 1976, pp. 299-320; MANUEL ALFAGEME, J.,
y BENITO DEL REY, L.: «Un yacimiento del Bronce en el t&mino de Villasbuenas (Salamanca, 1978, pp. 215-228.
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La localización exacta es el lugar denominado «Gejo» en el citado Mapa
(conocido a nivel popular como «Cabeza Gejo»), en la ladera norte, a la altura del kilómetro 2 de la carretera que enlaza Barruecopardo con Saucelle.
Se trata de un relieve residual de 693 metros de altitud, cuya parte superior
constituye un afloramiento de cuarzo y es la parte final de una alineación discontinua que se inicia al lado del pueblo de Cerezal de Peñahorcada y sigue
una dirección NE-SW, que va disminuyendo de altitud hacia el Suroeste (Peñahorcada, 858 m.; Homomula, 788 m.; Entrambos Lomos; El Carrascal, y, por
último, Gejo). (Figura 1).
J;l carácter aislado y su elevación en relación con el entorno inmediato
(véanse perfiles topográficos) parecen haber sido factores fundamentales en
la localización del asentamiento. Constituye una zona de fácil defensa desde la
que se dominan hacia el norte y oeste los valles recorridos por el Arroyo de
la Alameda Blanca y por el Arroyo de las Casas, en el que desemboca el anterior.
La zona geográfica en la que se localiza el yacimiento se caracteriza morfológicamente por formas onduladas y suaves, sin grandes elevaciones, que va
descendiendo hacia el sur en principio lentamente y después, en las inmediaciones del río Huebra, de forma brusca, debido al profundo valle excavado
por el río. Las zonas de mayor elevación están constituidas por resaltes de
granito, de cuarcita o de cuarzo.
Las laderas del cerro se encuentran parcialmente cultivadas (viñedos), donde la pendiente no es muy acusada y no existen afloramientos rocosos, y en
otras zonas crece una vegetación poco densa integrada por arbustos y algunos
robles (rebollos) aislados.
Las coordenadas geográficas del yacimiento son: 41º 04' 15" latitud Norte
y 3° 00' 30" longitud Oeste del meridiano de Madrid.
3.
A)

A.l.

ESTUDIO DE LOS MATERIALES
MATERIALES LÍTICOS

Utiles en piedra pulida 2

Hay una gran abundancia de útiles pulidos, fabricad~s a partir de rocas
muy duras, generalmente de tipo metamórfico (corneana, grauwaca metamorfizada, cuarcita metamórfica, esquisto, pizarra, etc.), de las cuales hemos escogido
76 ejemplares cuyo estado de conservación permite hacer un estudio individua2. Para el estudio de los útiles en piedra pulida nos hemos basado en parte en MouJ.: «Projet d'Analyse typologique des haches polies~, Bulletin du Musée d'Anthropologie préhistorique de Monaco, núm. 23, pp. 103-116.
RRB,
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lizado, a partir del cual hemos sacado una serie de conclusiones generales que a
continuación pasamos a exponer:
1. En una visión de conjunto destaca como una característica general el
carácter rudimentario y tosco del utillaje: es minoritario (17 ,; % ) el porcentaje de útiles que están perfecta y totalmente pulidos, coincidiendo siempre
con que están fabricados sobre las rocas más duras, que permiten un mejor pulimento un porcentaje más alto (36,5 % ) de las piezas únicamente tiene pulido el bisel, es decir, la parte funcional, y generalmente de una forma muy
somera y en el resto de las piezas (46 % ), puede existir un pulimento poco
acabado en otras zonas de la pieza (caras, bordes, etc.), además del existente
en el bisel.
A esta característica se le podrían dar dos explicaciones, relacionadas entre
sí: el hecho de que un alto porcentaje de los útiles tenga pulido exclusivamente el blsel puede deberse a una simple economía de trabajo y, al mismo tien:ipo, a la pobreza de la materia prima utilizada, coincidiendo con que las piezas mejor pulidas 'están realizadas, como ya hemos indicado antes, a partir de
las rocas más duras y, por otra parte, menos abundantes. ·
.
2. La forma de los útiles es con bastante frecuencia irregular, lo cual
tiene relación con la característica anterior, y la idea de la escasa transformación a que han sido. sometidas muchas piezas, aprovechando una forma preexistente y puliendo la parte funcional (bisel), sin ninguna otra transformación (Figura 8, núm. 2); en otras piezas se puede comprobar, sin embargo,
un proceso de fabricación más complejo: talla de la pieza para darle una
forma determinada, repiqueteado de la superficie, sobre todo en los bordes, y
pulimento, más acabado en el bisel.

3. Son significativos (20 % ) los útiles fabricados a partir de plaquetas
(casi siempre de pizarra o esquisto, aunque existe uno realizado en una plaqueta de cuarcita), a las que se le han tallado los bordes y se les ha pulido
el bisel.
4. A pesar de que el estado de conservación de muchos útiles es deficiente (son numerosas las piezas rotas, aunque pensamos que en muchos casos
las roturas han sido producto del uso y frecuentemente estas roturas afectan
a la pieza en su eje longitudinal; en otros casos las roturas se han ptoducido
debido a la existencia de planos de fractura naturales de las rocas que han
servido de soporte al útil), los restos de trazas de utilización son frecuentes:
el filo de muchas hachas aparece mellado, embotado, e incluso roto, como
hemos indicado más arriba, y en algunas han saltado lascas del filo, seguramente por utilización (véase la figura 8, número 1: hacha que tiene el negativo de U11 'lascado que afeeta al filo; y los números 3 y 4 de la figura 9: lascas que conservan parte del filo de un hacha pulida), aunque en algún ejem107
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plar ·se podría pensar en un reavivado de la pieza mediante talla; también son
frecuentes las trazas de haber golpeado sobre el tal6n del útil (figura 3, número _l; figura 4, números 1 y 4; figura 5; figura 9, núm. 1; etc.).

5. Después del estudio generalizado de estos útiles de piedra pulida podrfamos distinguir, desde un punto de vista funcional, varios tipos:
5. l. Hachas pulidas: sus caracteres morfológieos no son homogéneos; la
mayor parte las podríamos incluir en los siguientes grupos:
a) Hachas planas, realizadas sobre plaquetas o sobre fragmentos aplana·
dos de roca, con sección rectangular, trapezoidal o irregular y caras planas
(rectilíneas) o ligeramente convexas (figura 3, núm. 3, y figura 14, núm. 4).
b) Hachas de sección circular, subcircular o, a veces, casi cuadrada o rectangular (figura 4, núm. 1, y figura 9, núm. 1).
c), Hachas de sección elíptica o rectangular con un espesor acusado (figura 3, núm. l ; figura 4, núms. 2 y 4, y figura 9, núm. 2).
5.2. Cinceles: forma rectangular, bordes paralelos, sección transversal rectangular y corte rectilíneo (figura 4, núrn. 3).
5.3. Azuelas: diferentes tipos de formas, bisel doble disimétrico, corte
éonvexo y filo cóncavo (figura 6; figura 8, núm . 2, y figura 14, núm. 2).
5.4. Mazos o útiles con una función similar, dentro de los cuales distinguimos dos tipos:
a) Utiles en forma de hacha con el bisel totalmente romo por pulimento
(figura 7).
b) Mazos característicos de sección circular, subcircular o casi rectangular,
casi sin bisel y con restos de utilización en uno o en los dos extremos (parte
basal y terminal a modo de martilleado (figura 5).

A.2.

Objetos Je cuarcita

Son muy abundantes los cantos rodados de cuarcita aportados al asentaque han sido utilizados de diferentes formas:

mie~to,

a)

Corno percutores 3 , que responden fundamentalmente a dos tipos:

a;l. La mayoría de ellos son cantos de cuarcita de forma ovoide, <;on trazas
de utilización en ambos extremos y, a veces, cuando son aplanados, en todo
el perímetro, con unas dimensiones que oscilan casi siempre entre los 6 y 8
centímetros, aunque también los hay más pequeños (3 ó 4 centímetros), y que
han sido utilizados como percutores activos (figura 12, núm. 1).
3. Para el estudio de los percutores hemos tenido en cuenta a CHAVAILLON, J.:
«Essai pour une typologie du inatériel ·de pcrcussion», Bullctin de la Sociétc Préhistoriquc
Franfaise, 1979, tome 76, n.0 8, pp. 230-233.
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a.2. El segundo tipo está representado por cantos de cuarcita aplanados, de
forma ovalada, con los bordes desgastados, como pulidos, y, a veces, con ne~
gativos de lascados; presentan además una concavidad circular en la parte central de ambas caras, y han podido ser utilizados tanto como percutores activos,
como pasivos (figuras 10 y 11).
b) Como cantos tallados monofaciales (figura lJ) o bifaciales, algunos de
los cuales tienen una característica peculiar: la zona de contacto entre la superficie natural del canto (corteza) y la parte de donde procede la talla· está
pulida (figura 14, núm. 1).

c) Como base para la fabricación de útiles (denticulados, raederas, raspadores, etc.), como el de la figura 9, núm. 5, un canto tallado denúculado
realizado a partir de la cara plana resultante de una fractura natural del
canto.
d)

Como núcleos.

A.3. Molinos y molenderas
Realizados predominantemente en granito. Los molinos tienen una superficie cóncava totalmente pulida, a modo de palangana; las molenderas tienen
casi todas forma ovalada o elíptica, unas más aplanadas y otras más .globulosas,
y la base plana y totalmente pulida; algunas de ellas tienen pequeñas concavidades circulares en una o en las dos caras, similares a las del segundo tipo
de percutores que hemos citado más arriba.
A.4. Otros materiales líticos tallados en rocas como grawaca, cuarzo,
cuarcita, etc., perdominantemente lascas, y algunos núcleos (figura 12, números 2 y 3) y útiles (raspadores, raederas, denticulados, etc.), aunque estos últimos muy escasos.

A.5. Por último, hay que señalar la existencia de trozos de ocre, pulidos
o en bruto, utilizados como colorante. En el primer caso presentan varias facetas como resultado del frotamiento a que han sido sometidos.
B)

MATERIAL CERÁMICO

Ls restos recogidos de cerámica son siempre pequeños fragmentos, debido
al carácter superficial del yacimiento, y, por lo tanto, el estado de .conservación es bastante deficiente, al haber estado expuestos a la alteración física y
mecánica (erosión, acción del arado, pisadas, etc.). Debido a esta circunstancia es difícil referirse a formas de los recipientes (sin duda predominan las
formas globulares y hemisféricas}, aunque sí se pueden ánotar una serie de
características generales de los fragmentos recogidos, de los cuales hemos seleccionado y dibujado aquellos que nos parecen más interesantes en cuanto que
109

JUAN MANUEL ALPAGEME - LUIS BENITO DEL REY

pueden contribuir a encuadrar culturalmente el yacimiento: Hay una relativa
homogeneidad en cuanto a la factura de la cerámica, ya que toda está fabricada
a mano, bien cocida, predominantemente a fuego oxidante y con una pasta
poco fina, en la que abundan los elementos no plásticos gruesos y finos utilizados como desgrasante; la terminación es grosera, aunque existe algún frag-mento engobado, que da una mayor finura a la terminación; predominan los
bordes sencillos (figura 15, núms. 5, 9 y 10), aunque existe alguno exvasado
(figura 14, núm. 3); hay un total predominio de la cerámica lisa, y en los
pocos fragmentos decorados las impresiones realizadas con algún objeto punzante que ha dejado un trozo alargado y dispuestas en filas más o menos paralelas es el motivo más abundante (figura 15, núms. 1, 4 y 7) y también
aparecen las impresiones puntiformes realizadas con un instrumento de punta
roma (figura 15, núms. 2 y 5), un fragmento tiene una decoración impresa
realizada con un objeto de extremo aplanado que ha dejado unas marcas triangulares (figura 15, núm. 6), otro una decoración incisa de líneas (figura 15, número 3), y, por último, otro tiene una acanaladura o escocia paralela al borde
(figura 15, núm. 10). También existe un fragmento que conserva un asa como
elemento de aprehensi6n (figura 15, núm. 8).

4. INVENTARIO DE MA'I'.ERIALES RECOGIDOS
l.

MATERIAL LÍTICO

- Utiles en piedra pulida, enteros (65) o parcialmente rotos (11) (la parte
rota no impide un estudio más o menos completo de la pieza) : 76 ejemplares
en total, distribuidos de la siguiente forma: hachas, 54; azuelas, 6 ; cinceles, 5;
mazos, 7 (dos de ellos con el corte romo por pulimento), e indeterminados, 4.
- A~emás de estos útiles en piedra pulida existen 9 hachas con el corte
roto posiblemente por utilización, y otros 75 fragmentos de útiles pulidos.
- Molinos con los caracteres citados anteriormente, realizados en granito
o en gneis: hemos recogido 3 por su tamaño más reducido, pero se conservan
todavía en el yacimiento molinos similares de mayor -tamaño.
- Molenderas: 19 en total, de las que 9 no están enteras; de ese total,
7 tienen una concavidad más o menos circular, a veces poco marcada, en la
parte central de una de las caras (4) o en las dos (3).
- Alisadores en pizarra, de forma alargada: 10.
- Piezas martilleadas de dos tipos: un primer tipo de piezas de forma
~imilar a la de las hachas pulidas y fabricadas en los mismos tipos de rocas,
con la parte correspondiente al corte martilleada (14 en total); y un segundo
tipo de piezas fabricadas en cuarcita o cuarzo, de forma elíptica u ovalada, con
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martilleado en los dos extremos, extendiéndose a todo el perímetro en algunas de ellas (5).
- Percutores (50): la mayoría ( 48) son cantos de cuarcita y responden a
los dos tipos que hemos señalado ya más arriba; 2 son percutores de cuarzo.
- Piezas talladas en tipos de rocas similares a las que han servido para fabricar los útiles pulidos, y que constituyen, sin duda, el primer paso para la
elaboración de ·tales útiles: 7 en total.
- Bolas poliédricas de cuarzo: 2.
- Utiles tallados predominantemente en cuarcita y grauwaca: cantos tallados de cuarcita que tienen pulida la zona de contacto entre la corteza natu·
ral del canto y la parte tallada ( 4); cantos tallados sobre plaquetas de cuarcita (2); denticulados (3); raederas (3); raspadores (2).
- Un hendidor (realizado en roca metamórfica), similar a los hendidores
del Paleolítico.
- Un número indeterminado de lascas.
- Dos hojas de cresta en roca metamórfica.
- Un número indeterminado de núcleos de cuarcita y grauwaca.
- Cuatro trozos de ocre, tres de ellos pulidos y uno en bruto.
2.

MATERIAL CERÁMICO

Los fragmentos más interesantes son los dibujados; el resto es un número
indeterminado de fragmentos de poco interés.
5.

CONCLUSIONES

Teniendo en cuenta los caracteres de los materiales que aparecen en este
yacimiento, y a pesar de su carácter superficial, que ha dado lugar a una
conservación deficiente de la cerámica sobre todo, lo podemos incluir dentro
del Eneolítico, comparable a yacimientos cercanos ya estudiadas por nosotor5,
como «Mata Leonardo», «Valdeovejero» y «Villasbuenas» (véase nota 1), situados dentro del mismo término municipal (los dos primeros) o en términos limítrofes (el tercero), con los que tiene muchos puntos de convergencia: la
localización es semejante, aunque «Cabeza Gejo» está · localizado en un cerro
cuya elevación es más acentuada en relación con el entornó circundante, lo
cual explicaría posiblemente la mayor importancia de ·este asentamiento, manifestada en que la cantidad de material recogido, sobre todo de .utiles de piedra
pulida, es notablemente superior a la de los otros tres; el material lítico tiene
unos caracteres similares en cuanto a la materia prima empleada, los tipos y
formas de los útiles pulimentados, incluso en cuanto a los cantos tallados de
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cuar.cita ·que tienen pulida la zona de contacto entre la corteza y la parte tallada, que no hemos encontrado en otros yacimientos pertenecientes a la misma cultura, excepto en los tres yacimientos citados más arriba•; la cerámica
tiene una factura y un acabado semejantes, con una repetición de motivos
decorativos .
.La pertenencia del. presente yacimiento a la cultura eneolítica (Bronce inicial) también se ve reafirmada por la comparaci6n con otros yacimientos de
la Meseta o del foco portugués, del que se encuentra relativamente cercano:
los caracteres generales del material lítico y cerámico coinciden en gran medida con los de yacimientos eneolíticos de la Meseta, aunque no disponemos
de suficientes elementos de juicio para relacionar el presente yacimiento con
una determina facies cultural del eneolítico de la Submeseta Norte, quizá por
el propio carácter superficial del yacimiento, pero incidimos de nuevo en el
carácter rudimentario de los materiales, lo cual sería una muestra de indigenismo, debido a su carácter continental y, por tanto, al alejamiento de los
centros culturales más desarrollados, de forma semejante a lo que ocurre en
el poblado de La Mariselva 11 , con el que encontramos muchos puntos de contacto: la gran abundancia de hachas pulidas, en muchas de las cuales sólo aparece pulido el filo; la similitud del asentamiento; la pobreza de los materiales; la existencia de molinos, relacionada con la importancia de la agricultura
como actividad económica; los caracteres de la cerámica, etc. Pero también
existen diferencias como la ausencia de puntas de flecha, microlitos, cuchillos,
sierras, etc. (al menos nosotros no los hemos encontrado), o la inexistencia
de piezas de barro rectangulares con perforación de los ángulos.
Teniendo en cuenta caracteres más concretos de los materiales que aparecen en «Cabeza Gejo» podemos establecer las siguientes comparaciones con
yacimientos próximos de un horizonte cultural semejante:
- Instrumentos pulidos en forma de hacha pero con el bisel romo por
pulimento, existen en yacimientos cercanos como el de «Villasbuenas~ 6 , en
yacimientos portugueses como el «Castro de Fornea» 7 , la «Gruta de Portucheiru 8 o «Pedrao» 9 , y en yacimientos meseteños como el de «Las Pozas» 10 •
4. MANuEL ALFAGEME, J.; BENITO DEL REY, L.; SÁNCHEZ SÁNCHEZ, l.: op. cit.,
pp. 303 y 316; MAmraL ALFAGEME, J.; BENITO DEL REY, L.: op. cit., p. 225.
5. MALUQUER DE MOTES, J.: «Excavaciones Arqueol6gicas en el Cerro del Berrueco
(Salamanca)i., Acta Salmantiunsia, Salamanca, 1958, pp. 17-28.
6. MAmmL ALFAGEME, J.; BENITo DEL REY, L.: op. cit., pp. 220-221.
7. SPINDLBR, K., y GALLAY, G .:«Kupfcrzcitlichc Siedlung und Bcgrabnisstatten von
Mata~es in Portugal•, Madrider Beitrage, Instituto Arqueológico Alemán, Madrid, 1973,
lámina I, fig. 6, y lámina 11, fig. 12 y 19.
· 8. SPINDLER, K., y GALLAY, G.: op. cit., lámina 20, figs. 8 y 9.
· ·9. SoARES, J., y TAVARES DA SILVA, C.: 11.A ocupa~o pre-historica do Pedrao e o
Calcolitico da Rcgiao de Sctubal», Setubal Arqueologica, vol. I, Setubal, 1975, lámi-

na XII, fig. 148.
10. MAllTIN VALLS, R., y
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- La existencia de trozos de ocre utilizados como colorantes es frecuente
en yacimientos de esta cultura: «Mata Leonardo» 11 , «Villasbuenas» 12, «Castro de Vilanova de San Pedro» 13 , Antas do Concelho de Reguengos de Monsaraz 14 .

- Los motivos decorativos de la cerámica de «Cabeza Gejo» también tienen correlación con los que aparecen en otros yacimientos relativamente próximos al que nos ocupa: las impresiones de forma alargada dispuestas en filas
más o menos paralelas (figura 15, núms. 1, 4 y 7), aparecen en «Mata Leonardo» ll', en otros yacimientos meseteños como el de «Fontanillas de Castro» 16 en la provincia de Zamora, y en yacimientos portugueses como «Forno
do Cal» 17 , «Gruta de Ermegeira» 18 , «Cova de Moura» 19 , «Castro de Olelas» 20, etc.; la decoración puntiforme (figura 15, núms. 2 y 5) es también frecuente en yacimientos eneolíticos: «Mata Leonardo» 21 y «Villasbuenas» 22
(provincia de Salamanca), «Aldeagordillo» 28 , «Muñogalindo» 24 y «Peña del

provincia de Zamora (II)», Boletin del Seminario de Arte y Arqueología, XL-XLI, Valladolid, 1975, p. 450.
11. MANUEL ALFAGEME, J.; BENITO DEL REY, L.; SÁNCHEZ, SÁNCHEZ, I.: op. cit.,
p . .314.
12. MANUEL ALFAGEME, J.; BENITO DEL REY, L.: op. cit., p. 227.
1.3. ]ALHAY, E.; PASO, A. do: «El Castro de Vilanova de San Pedio», Actas y Memorias de la Sociedad Española de Antropología, Etnología y Prehistoria, t. XX, Madiid,
1944, p. 41.
.
14. LEISNER, G. y V.: «Antas do Concelho de Reguengos de MonsaraZ», Instituto
para a alta cultura, Lisboa, 1951, p. 164.
15. MANuEL ALFAGEME, J.; BENITO DEL REY, L.; SÁNCHEZ SÁNCHEZ, I: op. cit.,
p. 31.3.
16. LóPEZ PLAZA, S., y PIÑEL, C.: «El Poblado Eneolítico de Fontanillas de Castro (Zamora); Primera Aportación a su Estudio», Zephyrus, XXVIII-XXIX, Salamanca,
1978, pp. 199 y 201.
17. ROCHA, A. DOS SANTOS: «Antiguedades prehistoricas do Concelho da Figueira da
Foz. Memorias e Explora~ arqueológicas», Acta Universitatis Conimbrigensis, Coirnbra,
1949. Citado por LEISNER, V., y SCHUBART, G ., en Madrider Mitteilungen, t. 7, 1966,
pp. 50-53.
18. LErSNER, G. y V.: «Die Megalithgraber del Iberischen Halbinsel», Madrider Forschungen, I, 3, Berlín, 1965, lámina XII, figs. 2, 11, 13 y 16.
19. VEIGA FERREIRA, O. DA; BELO, R.; TRINDADE, L.: «Gruta de Cova da Moura
(Torres Vedras)». Comunic(lfoes dos Servifos Geologicos de Portugal, t. XLV, Lisboa,
1961, lámina VII, núm 81.
20. CUNHA SERRAO, E. DA; PRESCOTI' VICENTE, E.: «Ü Castro Eneolítico de Olelas»,
Comunic(lfoes dos Servifos Geologicos de Portugal, tomo XXXIX, Lisboa, 1958, lámina I, núm. 19.
·
21. MANUEL ALFAGEME, J.; BENITO DEL REY, L.; SÁNCHEZ SÁNCHEZ, l.: op. cit.,
p . .313.
22. MANUEL ALFAGEME, J.; BENITO DEL REY, L.: op. cit., p. 226.
23. EIRoA, ]. ].: «Noticia de un yacimiento de la Edad del Bronce en Aldeagordillo (Avila)». XII Congreso Nacional de Arqueología, Jaén, 1971, Zaragoza, 197.3, p. 2.38.
24. LóPEZ PLAZA, S.: «Materiales de la Edad del Bronce hallados en Muñogalindo
(Avila)», Zephyrus, XXV, Salamanca, 1975.
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Bardal» 26 (provincia de Avila), «Vilanova de San Pedro» 26 (Portugal), etc.;
el fragmento de cerámica que tiene una acanaladura cóncava paralela al borde
tiene paralelismo también en yacimientos eneolíticos de la Meseta como el
poblado de «Peleas de Abajo» 27 , «Las Cañamonas» 28 en San Crist6bal de
Entreviñas, ambos en la provincia de Zamora, o el poblado de la «Peña del
Bardal» 29 , en la provincia de Avila.
- Por último, las asas como elemento de aprehensión aparecen en yacimientos portugueses como «Vilanova de San Pedro» so, «Cava da Moura» 81 ,
«Castro de Fornea» 82 y en yacimientos de la Meseta como «Peña del Bardal» 88 y «Las Pozas» 34 (provincia de Zamora).
Así pues, los paralelismos en cuanto a caracteres del material lítico y de
la cerámica son suficientes para relacionar el presente yacimiento con los
asentamientos cercanos del mismo término municipal o términos limítrofes,
así como con otros yacimientos de la Submeseta Norte (provincias de Zamora,
Avila, Salamanca) y de Portugal, destacando, por último, la abundancia de
asentamientos de esta cultura eneolítica en la zona pr6xima a los «Arribes del
Duero», aunque con un utillaje más tosco y rudimentario que el de los yacimientos portugueses y el de otros yacimientos de la Meseta.
}UAN MANtJEL ALFAGEME

Profesor Agregado de Geografía e Historia
del Inst. de Bachill. de Peñaranda Brac.
LUIS BENITO DEL REY

Departamento de Prehistoria (Universidad
de Salamanca)

25. GUTIÉRREZ PALACIOS, A.: «El poblado eneolítico de la Peña del Bardal, Diego
Alvaro (Avila)». Actas VIII Congreso Nacional de Arqueología, Barcelona, 1960, Zaragoza, 1962, p. 165.
26. ]ALHAY, E.; PAso, A. DO: op. cit., pp. 56 y 57.
27. MARTIN VALLS, R.; DELIBES DE CASTRO, G.: «Hallazgos arqueológicos en la provincia de Zamora (Ill)», B.S.A.A., XLII, Valladolid, 1976, p. 431.
28. MARTIN VALLS, R.; DELIBES, G.: «Hallazgos arqueológicos en la provincia de
Zamora (IX)io, B.S.A.A., XLVIII, Valladolid, 1982, pp. 62-63.
29. GuTIÉRREZ ·PALACIOS, A.: op. cit., p. 164.
30. ]ALHAY, E.; PAso, A. DO: op. cit., lámina XXVI.
31. SPINDLER, K.; GALLAY, G.: op. cit., p. 116, lámina XXXIX, núm. 607.
32. SPINDLER, K.; GALLAY, G.: op. cit., lámina XV, fig. 456-457.
33. GuTIÉIUUlZ PALACIOS, A.: op. cit., p. 165.
34. MARTIN VALLS, R.; DELmES, G.: «El poblado del Bronce Inicial de Las Pozas,
en Casaseca de Las Chanas». Nuevos hallazgos arqueológicos en Ja provincia de Zamora,
B.S.A.A., XL-XLI, Valladolid, 1975, p. 4.51.

114

«CABBZA GE.JO», YACIMIENTO DE.L BllONCE. INICIAL
E.N BARRUECOPARDO (SALAMANCA)

Figura 1.-Situ~ción y localización de «Cabeza Geio» y de otros dos yacimientos («Mata
Leonardo» y «V:aldeovejero») del término de Barruecopardo.
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Figura 2.-Perfiles topográficos de «Cabeza Gejo».
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Figura 3 .-Hachas de piedra pulida.
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Figura 4.- Utiles en piedra pulida: Hachas (1, 2 y 4) cincel (3).
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Figura 5.-Mazo con los dos extremos martilleados.
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D

Figura 6.-Azuela (bisel desimétrico y filo cóncavo).
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Figura 7.-Ma.zo en forma de hacha con el filo romo por pulimento.
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Figura 8.-Utiles en piedra pulida: Hacha (1) y azuela (2).
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Figura 9.-Hachas pulidas (1 y 2), lascas procedentes de hachas pulidas (3 y 4)
y canto tallado denticulado ( 5).
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o

Figura 10.-Percutor de cuarcita con dos tipos de trazas: desgaste en el perfmctro y
concavidades circulares en la parte central de ambas caras.

Figura 11.-Percutor similar al de la figura 10.
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2
3

Figura 12: Percutor de cuarcita (1) y núcleos de . grawaca (2 y .3).

125

JUAN MANUEL ALFAGEME • LUIS BENITO DEL REY

o

5

\

Figura 13.-Canto tallado de cuarcita con el borde martilleado:
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Figura 14.-Canto tallado de Cl;larcita Ol que tiene pulida la zona de contacto entre
la corteza y la parte de la que arranca .la talla; azuela (2); hacha pulida rota (4) y
. 'fra'gniento
cerámica (3 ).
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Figura 15.-Fragmentos de cerámica con diferentes motivos decorativos.

«EVOLUCION MORFOGENETICA DE LA VERTIENTE NW DE LA SIERRA
DE FRANciA Y SU RELACION CON LA FOSA DE CIUDAD RODRIGO»

l.

INTRODUCCION

1.1. . DELIMITACIÓN Y SITUACIÓN DE LA ZONA

La zona sobre la que hemos centrado nuestro interés se encuentra situada
en el extremo suroccidental de la submeseta septentrional, y presenta una
forma rectangular o poligonal alargada, con unas dimensiones máxima y mínima de 26 y 18 kms. respectivamente. Abarca la casi totalidad de la hoja 526,
Serradilla del Arroyo, del Mapa Topográfico Nacional a escala 1 :50000, y
sus límites son naturales en unos casos y artificiales en otros (Figura 1):
•
•

•
•
•
•

El límite meridional es el 'borde S de la hoja 526.
El borde W es el río Agueda hasta el pueblo de Sanjuanejo, y desde
allí su prolongación NS hasta la carretera N-620, Burgos-Fuentes de
Oñoro.
El límite N es una línea EW que pasa al S de Aldehuela de Yeltes.
El límite NW es el río Yeltes.
El líi?ite E es el borde oriental de la hoja 526; y
El límite SE es una línea de dirección NE-SW al S del pico Hastiala

Administrativamente pertenece toda la zona a la provincia de Salamanca,
y comprende los siguientes términos municipales en su totalidad:
•
•
•
•

Morasverdes,
Tenebrón,
Serradilla del Arroyo y
Guadapero,

y parte de los términos de:

•

Ciudad Rodrigo,

•

Zamarra,

•

La Atalaya,
129
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Figura !.-Situación geográfica de la hoja 526, Serradilla del Arroyo y demarcación de
la zona estudiada.
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• Serradilla del Llano,
• Monsagro,

• El Maíllo,

•
•
•

Puebla de Yeltes,
Aldehuela de Yeltes, y
Diosleguarde .

Las coordenadas geográficas que encierran el área de estudio son las siguientes:
40º
40°
6º
6º

30' 4,9" de latitud N por el S.
40' 4,9" de latitud N por el N.
11' 10,7" de longitud W (Greenwich Datum Europeo) por el E.
31' 10,8" de longitud W (G.D.E.) por el W.

A la zona se accede fácilmente por la carretera comarcal 515, Béjar-Ciudad
Rodrigo, o por la carretera nacional 620 Burgos-Fuentes de Oñoro. Además
existen una serie de carreteras locales en buen estado y caminos rurales bien
conservados que permiten recorrer la zona con facilidad.
Geográficamente la zona se encuentra situada en el borde meridicional de
la amplia comarca salmantina denominada el Campo Charro, en la parte donde
éste se pone en contacto con otra gran comarca: Las Sierras, abarcando también parte de éstas.
Las subcomarcas que aparecen representada;, en .::ste área son (Llorente
Maldonado, 1976):
-

Al
de
Al
Al
Al

W el excremo oriental del Campo de Robledo y de la Socampana
Ciudad Rodrigo.
S. el borde N de la Tierra de Agadones.
SE una parte de la Sierra de Francia Alta.
N el Campo de Yeltes, que ocupa la mayor parte de la zona.

En líneas generales, puede hablarse de dos zonas principales, La Sierra y
el Llano, con diferencias notables entre ambas.
Desde el punto de vista geol6gico, el área estudiada se encuentra situada
en la zona Centro Ibérica de Julivert et ali (1972), más concretamente en el
extremo suroccidental de la llamada Fosa de Ciudad Rodrigo. Esta fosa atraviesa la provincia de Salamanca en dirección NE-SW, desde la capital hasta la
frontera portuguesa, adentrándose unos kilómetros en el vecino país (Figura 2).
La fosa de Ciudad Rodrigo presenta un límite S neto, determinado por la
gran línea de fracturación Salamanca. Tamames, Monsagro, Vegas de Domingo
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Figura 2.-Mapa Geol6gico de la provincia de Salamanca y situad6n
de la zona estudiada.

Rey (Sanz Donaire, 1979), mientras que su límite N es menos preciso debido
a la erosión de los sedimentos terciarios que cubren el basamento, quedando
éste al descubierto y exhumándose una penillanura policíclica (Sole, 1958, Molina et ali, 1982). Los materiales terciarios que rellenan la fosa presentan un
fuerte carácter detrítico, existiendo algunas intercalaciones silíceas o calcáreas,
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que llegan a dar capas de calizas (Mingarro et ali, 1970, a-b-c, 1971; Arribas et ali, 1971). Por encima del Terciario aparecen en algunas zonas extensas
depósitos detríticos pliocuaternarios y cuaternarios, constituidos por las rañas
y por las terrazas y llanuras de inundación de los ríos. La fosa presenta una
marcada asimetría, existiendo en su borde S una mayor potencia en los depósitos (Fernández Amigot, 1981; Molina et all, 1982).
Los materiales en los que está encajada la Fosa de Ciudad Rodrigo pertenecen al basamento herdnico y son fundamentalmente depósitos sedimentarios
más o menos metamorfizados y deformados por la orogenia Hercínica y rocas
plutónicas.

2.
2. l.

ESTRUCTURA GEOLOGICA DE LA ZONA
EL BASAMENTO

El basamento que aparece en nuestra zona de trabajo ocupa el borde S
y SE de la hoja 526, Serradilla del Arroyo, y está constituido por los materiales del Complejo Esquisto Grauvaquico y del Ordovícico.
En nuestra zona los trabajos realizados sobre el basamento los efectúan
Mingarro Martín, F., Mingarro Martín, E. y López de Azcona (1971, b) en la
cartografía geológica a escala 1 :50000 de la hoja 526; Rolz (1972) estudia una
amplia zona en la que se incluye la nuestra; y Rodríguez Alonso (1979-1982)
estudia últimamente y de manera detallada la estratigrafía, la tectónica y el
metamorfismo de la zona.
2.2.

EL TERCIARIO. ESTRATIGRAFÍA

El Terciario en nuestra zona se encuentra ampliamente distribuido, bien en
afloramientos directos, o bien recubierto por formaciones más recientes.
En la Fosa de Ciudad Rodrigo-Salamanca ha sido descrito por numerosos
autores: Gil y Maestre (1880), Miquel (1906), Accordi (1955), Mingarro Martín (F.) y López de Azcona (1970, a, b, e y d), Mingarro Martín (F.), Mingarro Martín (E.), y López de Azcona (1971, a y b), Arribas y Jiménez (1971, a
y b, 1972 y 1978), Jiménez (1972, 197.3, 1974 y 1975), Gracia Plaza et ali
(1981), Corrochano (1974), Alonso Gavilán, Corrales y Corrochano (1976) y
Alonso Gavilán (1982), entre otros. A continuación haremos un breve resumen de los resultados obtenidos por estos autores y que afectan a nuestra
zona.
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2.2.1.

Las Areniscas Arcósicas Inferiores

En la zona que nos ocupa, las primreos depósitos que encontramos rellenando la Fosa de Ciudad Rodrigo son las Areniscas Arcósicas Inferiores, pertenecientes a la Serie de Ciudad Rodrigo, cuyos materiales fueron parcialmente
descritos por primera vez por Gil y Maestre ( 1880), que habla de unos conglomerados cuarzosos, areniscas, arcillas, y margas duras, que atribuye al
Eoceno.
Posteriormente, Mingarro Martín (F.) et all (1971, a y b) en las hojas 525
y 526 (Ciudad Rodrigo y Serradilla del Arroyo) del Mapa Geológico de España, establece para lo que ellos denominan Eoceno, tres tramos:
-

Inferior, formado por subarcosas y subgrauvacas con interestratificaciones de pudingas polimícticas y bancos arcillosos aleuríticos.

-

Medio, con una potencia de 30 m., de lutitas arcillosas y aleuríticas y
lutitas samíticas de color gris y a veces lechos de protocuarcitas de cemento cuarzo.

Superior, con 60 m. de arcosas, subarcosas y subgrauvacas feldespáticas
y arcillas en alternancias, de colores grises o rojizos, y en los niveles
inferiores con cemento calcáreo.
En la zona estudiada, según estos autores sólo aparecen los tramos medio
y superior. Los tramos calizos los explican por un proceso de alteración de bs
feldespatos de las arcosas superiores, y posterior infiltración del carbonato hacia niveles más bajos. Anteriormente, Mingarro Martín (F.) y López de Azcona ( 1970, d.) proponen ·u n origen sedimentario para estas facies carbonatadas, mediante la deposición en lagos sódicos en estado carbonático.
La edad supuesta para estos depósitos es Luteciense-Ludiense (Jiménez,
1972 y 1973; Arribas y Jiménez, 1978).
En resumen, podemos decir que estos depósitos están formados por unas
areniscas más o menos arcósicas, con intercalaciones de conglomerados, areniscas gruesas, limos y arcillas, con diferentes concentraciones de carbonatos,
depositadas según Corrochano (1974) en un medio hidroplástico, mediante la
superposición de abanicos aluviales en un clima húmedo y cálido de tipo
tropical. Respecto a la paleoclimatología del Luteciense y Ludiense, Jiménez
(1974) se inclina por un clima cálido subtropical, con carácter húmedo, pero
con oscilaciones momentáneas hacia extremos más húmedos por un lado, y
semiáridos por otro.
En nuestra zona estos depósitos se encuentran fracturados y basculados localmente hacia el N. por una falla de dirección E-W en las proximidades del
contacto con el basamento, al N de Zamarra.
Estas Areniscas Arcósicas Inferiores fosilizan un paleorelieve comprendido
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entre los 620 m. y los 720 m., por lo que su potencia aparente en nuestra wna
es aproximadamente 100 m.
2.2.2,

Las Areniscas Arcósicas Superiores

Levemente discordantes sobre las Areniscas Arcósicas Inferiores se encuentran 120 m. de conglomerados, areniscas y arcillas versicolores, que nosotros
hemos denominado Areniscas Arcósicas Superiores.
Mingarro Martín (F.) et all. (1971, b) incluyen estos materiales en el tramo
superior de lo que ellos denominan Eoceno, sin apreciar la discordancia angular, que aunque débil se observa entre ambas series.
No hemos estudiado estos depósitos con detalle, dado que nuestro objetivo
se centra en el establecimiento de la secuencia estratigráfica del Terciario, en
relación con la evolución morfoestructural de la región, y no en su análisis estratigráfico.
Estos depósitos dentro de su carácter arcósico, presentan granulometrías
muy variadas: conglomerados, microconglomerados, arenas gruesas, medias y
finas, limos y arcillas.
Las Areniscas Arcósicas Superiores fosilizan un paleorelieve comprendido
entre los 720 m. y los 812 m., que la erosión cuaternaria ha exhumado, como
es el caso de la Sierra Peronilla, cuya cota máxima en la zona es de 800 m.,
mientras que las arcosas llegan a la cota de 840 m. en un punto próximo. Por
tanto los relieves cuarcíticos de la Sierra Peronilla tuvieron una génesis anterior a la deposición de las Areniscas Arcósicas Superiores y anterior también
a las A. A. Inferiores. Posteriormente estos relieves, una vez exhumados, fueron retocados ligeramente por la morfogénesis cuaternaria.
Respecto al origen y proveniencia de las Areniscas Arcósicas Superiores, la
presencia de feldespatos indica un área fuente granítica que estaría al N y NW
de la Fosa de Ciudad Rodrigo. En apoyo de esta idea están los datos de minerales pesados, dado que la asociación presente en estas areniscas, biotita-andalucita-moscovita, se encuentra bien representada en los granitoides de Cipérez,
Aldea del Obispo y Lumbrales (Carnicero, 1981), mientras que los granitos de
La Alberca-Sequeros y Navasfrías-Fuenteaguinaldo tienen un mínimo contenido
en moscovita o carecen de ella (Saavedra y García, 1973, 1974; Saavedra, García y González, 1975).
En ruanto a la edad de estos depósitos, Arribas y Jiménez ( 1978) la atribuyen al Vindoboniense (Fotos núms. 1 y 2).
2.2.3.

Los Conglomerados Versicolores

Claramente discordante sobre los materiales del basamento, y aparentemente sobre las Areniscas Arcósicas Superiores, aparecen los Conglomerados Ver-
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sicolores, que se encuentran ampliamente repartidos por toda la zona, situándose sus principales afloramientos en las proximidades del frente de sierra, y
en los escarpes de los ríos.
Los autores de la Hoja de Serradilla (Mingarro M~rtín et all., 1971, b.)
incluyen a estos terrenos dentro del Oligoceno, incurriendo en contradicción
al hablar de «formaciones conglomeráticas pliocenas, ... , especialmente extendidas por la mitad septentrional de la Hoja» en la página 4, mientras que en
la 5, se refieren a que «los terrenos oligocenos recubren prácticamente el tercio nororiental de la Hoja». Para estos autores, los materiales que componen el
Oligoceno son una pudinga samito-arcillosa de ortocuarcita, que hacia arriba
pasa a una pudinga con escasa matriz, presentando en ambos casos colores
muy rojos.
Arribas y Jiménez (1971, b.) hablan de unos materiales areniscosos, con
conglomerados arcillosos y gredosos, blancos, amarillos o rojizos, con estratificación ausente o muy grosera, y una potencia de 30 m., para los que por
comparación con otras formaciones similares en zonas próximas, atribuyen una
edad Tortoniense (Mioceno Superior).
Sahz Donaire (1979), al referirse al Mioceno marginal de la Cuenca del
Duero, hace un estudio bastante detallado de estos materiales. Este autor
opina que el Mioceno se encuentra omnipresente debajo de la raña (con lo
que no estamos totalmente de acuerdo como vereinos más adelante), bien sobre las pizarras o sobre el Eoceno, con una potencia variable, pero oscilando
sobre los 25 metros., y diferenciándolo claramente de la ·raña por su coloración: el Mioceno es rojizo, mientras que la raña es amarillenta o blanquirroja. Más adelante, considera que estos depósitos presentan bruscas variaciones de facies: de conglomerados a arcillas, y habla de alternancia entre ambas facies, proponiendo un origen fluvial, con «ciclotemas sedimento-edafogenéticos», para estos materiales. Finalmente indica que la tectónica tuvo que
tener un fuerte control en la sedimentación de estos depósitos.

Los Conglemorados Versicolores están formados por unos paraconglomerados de cantos de cuarcita y matriz arcilloso-arenosa, que yacen discordantes
sobre el basamento o disconformes sobre los materiales terciarios . (Fotos números 1 y 2).
El tamaño máximo de los cantos oscila entre 40 y 20 cm. y disminuye de
S a Nen nuestra zona, predominando los cantos de 5 a 10 cm. Presenta una
coloración ·rojiza, y los cantos de color blanco en su exterior, están poco alterados, observándose una aureola externa blanquecina producida por un lavado
de óxidos de hierro. (Foto núm. 3).
No se observan estructuras sedimentarias, a excepción de disposici6n en
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horizontal de los cantos tubulares en la zona más alejada de la sierra. Las superficies erosivas que produce el conglomerado tienen morfología de canal.
Este conglomerado se apoya en las cuarcitas de la Sierra de Francia a
1.100 m. de altitud, con una potencia de 40 m. y se extiende ampliamente por
toda la zona hasta la cota de 850 m ., donde presenta una potencia de 2,5 m.
Está cubierto en la mayoría de los casos por las rañas que son erosivas sobre él, y en algunos casos lo llegan a arrasar, desapareciendo el conglomerado
y reposando la raña sobre las arcosas.
Externamente presenta una morfología de abanico, definiendo una superficie que tiene una pendiente del 1,2 por 100, y algo mayor en las proximidades de sierra. Sobre esta superficie volveremos posteriormente.
Los minerales pesados predominantes son la andalucita y la turmalina, estando la biotita, la moscovita y el circón en un segundo plano. Estos minerales se encuentran en las rocas precámbricas y paleozoicas del basamento (Rodríguez Alonso, 1979).
Respecto a su génesis, los datos de campo y de laboratorio, nos hacen pensar en un sistema de abanicos aluviales (Molina et all., 1982) que tendría su
ápice al N , NE y W del pico Hastiala. La abundancia de matriz y la separación entre los cantos nos hablan de un medio hidroplástico en el que el mecanismo de transporte y sedimentación en la cabecera sería una debris flow, que
aguas abajo iría evolucionando hacia un sistema fluvial trenzado, con ausencia de organización, y funcionamientos episódicos de debris flow. Todo esto
junto con la morfología del depósito, típica de abanico aluvial, nos indica que
los conglomerados se deben al funcionamiento de un sistema de abanicos aluviales a gran escala.
Este sistema de abanicos es producto de una fase tectónica que acabó con
la sedimentación arcósica proveniente del N, para dar paso a una sedimentación rápida proveniente del S.
Respecto a la edad, las opiniones de los autores son variadas: Mingarro
Martín (F.) et all (1971, b) piensan que es Oligoceno, mientras que Arribas
y Jiménez (1971, b) y Sanz Donaire (1979) hablan de un Mioceno, y Molina
et all ( 1982) se decantan por una edad Plioceno para la superficie elaborada
sobre los conglomerados.
Este conglomerado se encuentra claramente tectonizado. En efecto, si nos
situamos en un punto de la carretera Monsagro-Serradilla del Arroyo, en las
proximidades de esta localidad, y miramos hacia el SW, observaremos dos
grandes cerros planos, escalonados. El cerro situado al E, Lijal (977 m.) sólo
presenta 13 m. de Conglomerados Versicolores sobre el basamento pizarroso,
mientras que el denominado Los Llanos (949 m.) tiene sobre el basamento
20 m. de conglomerados, y encima de éstos la raña; ambos cerros sólo distan
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aproximadamente 1 Km. Utilizando el altímetro de precisión, medimos la altitud a la que se sitúa la base de los conglomerados en ambos cerros: en Lijal
a 964 m. y en Los Llanos a 940 m., lo que da una diferencia de 24 m.
La falla que produce esta desnivelación se aprecia en foto aérea, y tiene
una dirección de N 25º E, y un salto total de 24 m., estando el bloque W (el
de Los Llanos) ligeramente basculado hacia el W (Foto núm. 8 y Corte 1).

2.3.

LAS RAÑAS

Discordantes sobre el basamento y disconformes sobre los Conglomerados
Versicolores e incluso sobre las Areniscas Arcósicas Superiores, se encuentran
los depósitos conglomeráticos de las rañas. (Fotos núms. 1 y 4).
Mingarro Martín (F.) et all. (1971 , b) incluyen estos depósitos en el tramo
superior de los conglomerados oligocenos, mientras que en las zonas próximas
a la sierra los consideran como pliocenos. Para ellos, en esta zona, no aparecen los depósitos de raña, y, en todo caso existiría <<Una superficie morfológica
de raña» elaborada sobre los materiales oligocenos.
Arribas y Jiménez ( 1971, b) en la Memoria de la Hoja de Plasencia se refieren a unos materiales pliocuaternarios que «sin tratarse de verdaderas rañas,
estos sedimentos tienen caracteres análogos, los cuales van siendo cada vez más
semejantes a medida que aumentó su potencia y su proximidad a los relieves
cuarcíticos de la Sierra de Tamames, Peña de Francia, El Guindo, Valdefuentes y El Carazo, donde forman un verdadero conglomerado».
Posteriormente Sanz Donaire (1979) hace un estudio bibliográfico detallado sobre el tema, y describe el perfil de la raña en Alba de Y eltes (en el límite N de nuestra zona) , que se compone de dos unidades:
Inferior, «de cantos de cuarcita pálidos, engastados en una matriz arenoso-arcillosa rojiblanca» con una potencia de 120 cm.
Superior, en el que se observan dos niveles:
•

el inferior, de cantos de cuarcita de menor tamaño, alterados, con
una pátina roja oscura en superficie, y en sección presentan una
aureola externa rojinegra y un núcleo claro (potencia 70 cm.).

•

el superior, de 40 cm. de potencia, de cantos de cuarcita fragmentados y gravillas, con arcillas y costras de hierro en su base.

Malina et all (1982) al estudiar la evolución morfológica de ia fosa de
Ciudad Rodrigo, definen la superficie de la raña para esta zona y hablan de
«dos sistemas de rañas que se diferencian morfológicamente en sus cabeceras
pero que se funden en un solo nivel hacia sus pies». Describen el perfil ge-
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neral de estas rañas, destacando los rasgos de hidromorfismo que afectan a
los cantos y a la matriz.
Coincidiendo con Malina et all (1982), nosotros hemos encontrado en
nuestra zona dos niveles de rañas, en los que s~ pueden observar unos perfiles
·
similares a los descritos por Sanz Donaire.
2.3.1.

La Raí1a Superior (Ra1ia I).

Los depósitos que forman la Raña I están situados en el sector E de nuestra zona y se encuentran limitados al W por el río Morasverdes y al E por el
Yeltes, extendiéndose desde la cota de 1.070 m. a la de 880 m. en una distancia aproximada de 9 Km.
Cartográficamente se caracterizan por tener una forma de abanico desplegado sobre los Conglomerados Versicolores, y cuyo ápice comienza a partir
del basamento.
2.3.2.

La Rasa Inferior (Raña Il).

Los depósitos correspondientes a la raña inferior se encuentran situados
en el centro de nuestra zona, limitados al E por el río Morasverdes, y al W por
un escarpe labrado por la acción de los afluentes del Agueda. Se extiende desde
la cota de 940 m. hasta los 840, en una distancia máxima de 7 Km.
Cartográficamente , la Raña II aparece distribuida en dos sectores: uno de
mayor extensión, entre el río Morasverdes y el Tenebrilla , y otro de menor
extensión al W del río Gavilanes, que parte del sinclinal de Guadapero, rodea
la Sierra del Carazo y se extiende hasta la Serradilla del Llano.
2.3.3.

Conclusiones sobre las Rqñas

A partir de los numerosos datos de campo obtenidos en el estudio de varias secciones de las dos rañas, podemos concluir que ambas se caracterizan por
presentar un perfil en el que se diferencian tres tramos o niveles. (Fotos números 1 y 5).
Inferior: Yace de forma erosiva sobre los Conglomerados Versicolores, y a veces sobre las A. A. Superiores, tiene una potencia que oscila entre 1 y 4 m., y está formado por un conglomerado amarillo, con
cantos de hasta 50 cm . de diámetro. Los cantos son de color blanco
exteriormente, y en sección presentan una aureola externa blanquecina
y un núcleo rojizo, anaranjado o amarillo, estando engastados en una
matriz arcilloso-limosa con arenas finas, de color rojizo o amarillento.
Este tramo es fuertemente erosivo sobre los materiales subyacentes y
presenta abundantes rasgos de hidromorfismo. (Foto núm. 6).
-

Medio, o nivel de acumulación de óxidos de hierro: Con un espesor
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variable entre 1 m. y 40 cm., está formado por cantos de cuarcita (tamaño máximo 10 cm.) muy rubefactados, que en sección presentan una
aureola externa de color rojo oscuro, y un núcleo anaranjado o amarillo,
engastados en una matriz de arena fina, limo y arcilla, con abundantes
concreciones de óxidos de hierro que cementan fuertemente los can·
tos (Foto núm. 7).
Superior, o nivel de lavado: con una potencia máxima de 50 cm., está
formado por cantos de cuarcita muy fragmentados y rubefactados, similares a los del nivel anterior, y por una matriz arenoso-limosa de
color marrón claro o gris. Está muy modificado por la acción del
hombre.
Las dos rañas presentan dos poblaciones granulométricas fundamentalmente: los gruesos y los finos, apreciándose claramente en el nivel de acumulación
de óxidos de hierro, cuyas curvas granulométricas son muy típicas.
Estas dos poblaciones tienen un origen doble:
-

Por un lado, estarían los materiales provenientes de la erosión de las
cuarcitas de la sierra que dan cantos y gravas fundamentalmente, y de
la erosión y desmantelamiento de las pizarras y su alteración, que producirían limos y arcillas .
Por otro, tendríamos materiales de los depósitos conglomeráticos subyacentes, que una vez erosionados y removilizados proporcionarían cantos y matriz a las Rañas.

Respecto a la génesis de las Rañas, loos datos anteriormente expuestos
nos hacen pensar en varios sistemas de abanicos aluviales que según Molina (1975) se producirían bajo condiciones climáticas estacionables, y según Vida! Box (1944) en un clima árido con fuertes precipitaciones esporádicas.
La Raña Superior sería un abanico aluvial, o un sistema de abanicos aluviales, con la cabecera situada a 1.070 m. de altitud, al N del Pico Hastiala, extendiéndose hasta las proximidades del río Yeltes, en nuestra zona, y fuera de
ella continúa hacia el N.
El sistema de abanicos aluviales de la Raña Inferior tiene sus cabeceras
entre los 1.000 y los 970 m., y no parte de un único punto, sino que rodea
al sinclinal de Guadapero, d irigiéndose hacia el sistema fluvial actual, como ya
habían señalado Molina et all. ( 1982).
La edad de la Raña se sitúa en el límite Plio-Pleistoceno (Aguirre et all.,
1976), o entre los 2 y 3 millones de años (Pérez González, 1979). En nuestra
zona, Molina et all. ( 1982) han señalado la existencia de dos pulsaciones tectónicas pliocenas que originarían los dos niveles de Rañas. A este respecto no140
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sotros opinamos, que si bien, el primer nivel de Raña o Raña Superior se debe
a un sistema de abanicos aluviales generado por una pulsación tectónica, posiblemente finipliocena, el segundo nivel o Raña Inferior, se originaría por abanicos aluviales de menor tamaño, asociados ya al sistema fluvial, y no necesariamente por una pulsación tectónica.
Sobre la edad de las Rañas y su relación con la tectónica volveremos más
adelante.
Los suelos desarrollados sobre ambas Rañas presentan ciertas diferencias,
según Gallardo y Malina (1982):
-

En la Raña I son luvisoles y acrisoles con caolinita abundante.
En la Raña II hay menor proporción de caolinita y abundan los intergrados a montmorillonita.

3.

3.1.

ESTRUCTURA MORFOLOGICA DE LA ZONA
DEFINICIÓN MORFOESTRUCTURAL DE LOS BLOQUES

La zona estudiada se encuentra situada en el flanco N de la Bóveda Castellano Extremeña, magaestructura definida por Alía Medina (1976), y que
con una dirección predominante NE-SW abarca gran parte del Sistema Central
Español. Esta megaestructura viene definida no sólo por las fracturas NE-SW
y E-W en el basamento, sino también por «alineaciones en la cobertera» que
reflejan las alineaciones en el basamento oculto.
El autor explica esta megaestructura por un. abombamiento de la corteza
durante el Paleógeno, que se tradujo en un hundimiento de los flancos y un
levantamiento de las zonas axiales en el Mioceno. Este hundimiento es más
acusado en el flanco septentrional de la estructura, donde está enclavada nuestra zona.
Ubanell (1977) al estudiar las imágenes obtenidas por satélites ERTS-1 y
LANDSAT-2, de la región central española, establece un modelo de fracturación en el que destacan las fallas de dirección NE-SW, sus coonjugadas NW-SE,
y en menor proporción las NNE. las E-W y las N-S. Para este autor la principal fracturación es tardihercínica, produciéndose grandes «decrochements» siniestrales y dextrales de dirección NE-SW, existiendo en épocas alpinas un rejuegue de muchas de estas fallas.
Mas recientemente, Sanz Donaire (1979), en un sector más restringido del
Sistema Central Español (Sierras de Béjar, Francia y Gata) encuentra una serie de fracturas NE-SW entre las que destacan las: falla de Torralba-Ciudad
Rodrigo, falla de Vegas de Domingo Rey-Monsagro-Tamames, línea de fallas
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de los Portillos, falla del Alagón y falla de Plasencia. Estas fracturas han funcionado primeramente como «decrochements» tardihercínicos, y han rejugado
verticalmente durante la época alpina. El espacio entre las fallas es constante,
aproximadamente de 15 km., y diferenciándose cuatro bloques fundamentales:
el de Morasverdes, el de las Hurdes Altas -- Francia, el de las Hurdes Bajas y
el del Corredor y Sierra de Béjar. Nuestra zona se encuentra situada a caballo
entre el bloque de Morasverdes y el de las Hurdes Altas-Francia (Figura .3).

) }::···
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Figura 3.-Bloques tardiherdnicos del sector occidental del Sistema Central Español,
según Sanz Donaire (1979), y situación de nuestra zona.

3. l. l.

Red de fracturación

A partir de la fotografía aérea y de la posterior comprobación en el campo, hemos obtenido una red de fracturación, compuesta por varios sistemas de
fallas (Figura 4). Estos sistemas son:
- Sistema de fracturación NE-SW:
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Es el sistema fundamental de la zona, compuesto por fallas cuya direcci6n
oscila entre los N 55º E y los N 60° E, con un trazado muy largo y continuo,
que tiene un paralelismo con el dique de Plasencia-Alentejo (García de Figuerola, 1963; García de Figuerola et all., 1974). Corresponden estas fallas a
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Figura 4.- Red de fracturación de la zona estudiada. F.V.M.T.: Falla de Vega de Domingo Rey-Monsagro-Tamames. F.E.A.: Falla del Embalse del Agueda. F.Z,C.: Falla de
Zamarra-Guadapero. F.L.A.: Falla de La Atalaya. F.S.A.: Falla de Serradilla · del Arroyo.'
F.D.M.: Falla de la Dehesa de Macarro.

«decrochements» tardihercínicos (Vegas, 1974; Alía Medina, 1976; Ubanell,
1977; Rodríguez Alonso, 1979, etc.), con carácter sinestral (Parga, 1969} y
dextral (Ugidos, 1974), que posteriormente rejugaron durante el Alpino (Pedraza Gilsanz,, 1973; Jiménez Fuentes, 1975; Alía Medina, 1976; Jiménez
Fuentes y Cruz Reyes, 1976; Martín Escorza, 1976, a y b, 1977; Ubanell,
1977; Sanz Donaire, 1979; etc.), para estabilizarse a partir del Plioceno (Pedraza Gilsanz, 1973, en la Sierra de Gredos}. En nuestra zona destacan por su
particular importancia las siguientes fallas:
• La falla de Vegas de Domingo Rey-Monsagro·Tamames, que se prolon144
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ga hasta Salamanca capital, y es la causante del hundimiento relativo del bloque de Morasverdes con respecto al de las Hurdes Altas-Francia, de Sanz Donaire (1979). Esta falla, de gran continuidad lineal, y trazado más o menos
rectilíneo, se encuentra fracturada y desplazada por otras de direcciones N 60º E
y N 20ºE.
.
• La falla de Vegas de Domingo Rey-Monsagro-Tamames, que se prolonga hasta Salamanca capital, y es la causante del hundimiento relátivo del
bloque de Morasverdes con respecto al de las Hurdes Altas-Francia, de Sanz
Donaire (1979). Esta falla, de gran continuidad lineal, y trazado más o menos
rectilíneo, se encuentra fracturada y desplazada por otras de direcciones N 60° E
y N 20ºE.
• La falla del EmbalSe del Agueda, cuya prolongación pasa aproximadamente por Morasverdes, y es la responsable de que el Cinclinal de Guadapero
se hunda por debajo de la cobertura sedimentaria, para volver a aparecer unos
kilómetros más al NW en el Sinclinal de Torralba-Peronilla.
• Entre ambas, existen otras fallas con esta misma dirección, entre las
que destacan: la falla de Guadapero-Zamora, que afecta a los dos flancos del
Sinclinal de Guadapero, y la de La Atalaya, que está cortada y desplazada por
fallas N 23º E y N 20º W.
Aunque fuera ya de nuestra zona, la falla de Torralba-Ciudad Rodrigo presenta cierta importancia, dado que afecta a la Sierra Peronilla, y limita al bloque de Morasverdes por el NW.
- Sistema de fracturas NW-SE:
Sistema conjugado del anterior, pero de menor importancia, presenta una
dirección de N 30º W, y son fracturas de corto trazado, que afectan a las
anteriores, desplazándolas en algunos casos, como ocurre en la falla de Vegas
de Domingo Rey-Morisagro-Tamames.
.
Han sido citadas por los anteriores autores como fallas conjugadas de las
NE~SW, con un origen tardihercínico y un posterior rejuegue alpino.
- Sistema de fracturas NNE-SSW:
Las direcciones de estas fallas oscilan entre los N 23º E y los N 25º E,
destacando por su mayor trazado la falla de Serradilla del Arroyo (pasa ligeramente al E de esta localidad) que corta y desplaza a la falla de La Atalaya,
y además afecta a la Serie de los Conglomerados, hundiendo el bloque situado
más al W, produciéndose un salto vertical de 24 m. (Ver epíg.rafe 2.2.3.) (Foto
núm. 8) .
. Este sistema de fallas es más o menos paralelo a la falla Alba-Villoría, la
cual ha actuado con posterioridad a la deposición del Mioceno de aquella zona
(Jiménez Fuentes, 1973). También existe un paralelismo entre este sistema y
algunos sierros salmantinos, definidos por García de Figuerola y Parga (1971).
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Han sido citadas fallas de este tipo en el Sistema Central por Pedraza Gilsanz (1973), Jiménez Fuentes (1975) y Ubanell (1977) entre otros.
- Sistema de fracturas NNW-SSE:
Sistema posiblemente conjugado del anterior, con una dirección que oscila
entre N 20º W y N 25º W, y un corto trazado. Al igual que el anterior, estas
fallas cortan y desplazan a las fracturas NE-SW, como ocurre también en la
Sierra de Gredos (Pedraza Gilsanz, 1973).
- Sistema de fracturas E-W:
Este sistema está representado casi exclusivamente por una fractura de dirección E-W, o falla de la Dehesa de Macarro, que hacia el borde W sufre una
ligera inflexión hacia el S (unos 3º). Presenta un trazado suavemente sinuoso,
pero con una gran continuidad, y afecta a las pizarras del basamento y al Terciario (Areniscas Arcósicas Inferiores y Superiores). En la zona próxima al
contacto con el basamento, las Areniscas Arcósicas Inferiores penetran en éste
por un pequeño golfo, y es precisamente ese entrante el que aparece cortado
por la falla y basculando hacia el N. También es responsable esta falla de que
el contacto basamento-Terciario, en la parte W de nuestra zona, sea una línea E-W y no NE-SW, como es la tónica general, y posiblemente es la causante a su vez del estiramiento hacia el E del flanco W del Sinclinal de Guadapero. Es de destacar la banda de millonitización que la falla produce en las
pizarras, formándose una brecha de fragmentos de pizarra cementados por óxidos de hierro.
Femández Amigot (1981), mediante prospección geofísica había detectado
ya esta falla (aunque no la había cartografiado como tal), apreciándose en los
mapas que aporta, su gran verticalidad.
Este sistema de fallas es paralelo a la Banda estructural de Toledo, o conjunto de fracturas E-W que han jugado un importante papel en la sedimentación del Terciario del Tajo, produciéndose a favor de ellas una serie de hundimientos de bloques durante el Paleógeno y el Mioceno (Alía Medina, 1976).
También han sido citadas fallas de dirección E-W en la Sierra de Gredos
(Pedraza Gilsanz, 1973), en el valle del Jerte (Jiménez Fuentes y Cruz Reyes, 1976), con actividad prevallesiense, y en la Cuenca de Madrid, con actividad durante el Mioceno (Martín Escorza, 1976, a).
3.1.2.

Delimitaci6n de los bloques

Una vez vistos los sistemas de fracturas que afectan a nuestra zona, podemos definir y delimitar una serie de bloques que con sus movimientos durante
la época alpina, han ido condicionando el proceso morfogenético.
Siguiendo las ideas de Sanz Donaire (1979), podemos distinguir dos blo146
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ques fundamentales en esta zona: el bloque de Las Hurdes Altas-Francia y el
bloque de Morasverdes.
El bloque de Las Hurdes Altas-Francia sólo aparece en el extremo 6uroriental de la zona estudiada, y está limitado por la falla de Vegas de Domingo Rey-Monsagro-Tamames. En este bloque se encuentra situada la cota más
alta de la zona: Hastiala, con 1.735 m., destacándose también una serie de
picos situados entre los 1.400 y los 1.600 m., mientras que las cotas más
bajas oscilan alrededor de los 1.100 m. Está constituido por cuarcitas ordovícicas (Rodríguez Alonso, 1979), sobre las que descansan algunos coluviones
cuaternarios.
El bloque de Morasverdes presenta una mayor complejidad; está limitado
al SE por la falla de Vegas de Domingo Rey-Monsagro-Tamames y al NW por
la falla de Torralba-Ciudad Rodrigo, yaa fuera de nuestra zona. Este bloque
aparece hundido con respecto al anterior, y ha sufrido un desplazamiento horizontal relativo hacia el NE, a favor de las fallas que lo limitan, como puede
apreciarse en la inflexión que sufren las cuarcitas de la Sierra Peronilla y Torralba al ser cortadas por la falla de Torralba-Ciudad Rodrigo. La anchura de
este bloque es de 19 Km. (medidas perpendicularmente a las fallas limitantes),
y en el que se pueden distinguir varios de menor entidad situados escalanadamente:
- Bloque de Guadapero-Serradilla del Arroyo:
Está limitado por la falla de Vegas de Domingo Rey-Monsagro-Tamames,
la falla del Embalse del Agueda y la falla de la Dehesa de Mocarro y tiene
una anchura de 9 Km. Presenta una gran complejidad estructural, y está constituido por las pizarras y cuarcitas del basamento, con algunos retazos de depósitos terciarios y cuaternarios, perdiéndose por debajo de éstos hacia el NE,
y hacia el N y NW, a favor de las fallas del Embalse del Agueda y de la Dehesa de Macarro. Dentro del basamento las cotas varían de 1.169 m. (Cerro
de Alcornocosa) a 660 m. en la cortada del Agueda. Este bloque está cortado
por todos los sistemas de fracturas citados anteriormente, destacando la falla
de La Atalaya, de dirección NE-SW, que divide al bloque en otros dos de
menor tamaño, de 4,5 Km. de anchura cada uno, situados escalonadamente:
• El bloque SE, o de Serradilla del Arroyo, es el más alto, y está fracturado por varios sistemas de fallas, entre las que destaca la de Serradilla del
Arroyo, de dirección NNE-SSW, que corta a la de La Atalaya, limitando un
bloque triangular, bloque de Los Llanos, que se encuentra hundido 24 m.
con respecto al bloque adyacente por el E , o bloque de Lija!, como ya vimos
anteriormente.
• El bloque NW, o de Guadapero, más deprimido, comprende el Sinclinal del mismo nombre, estructura tectónica que con una dirección NW-SE,
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se destaca claramente en el .paisaje, formando dos pequeñas sierras· paralelas.
Los flancos de cuarcita se hallan cortados por fracturas NE-SW y EW. La
falla del Embalse del Agueda hace que este sinclinal desaparezca bruscamente
por debajo de la cobertura sedimentaria. Más al W, entre el flanco W del 5Ínclinal y el río Agueda, este bloque se separa de la falla del Embalse del Agueda, para ceñirse a la de la Dehesa de Macarro, de dirección E-W, formando
así un bloque triangular, limitado por las dos fallas y el río Agueda, bloque
que además de las pizarras del basamento contiene un retazo de las Areniscas
Arcósicas Inferiores, cortadas y basculadas por esta última falla. La Falla. de
la Dehesa de Macarro tiene un plano muy verticalizado, y un salto vertical superior a los 400 m., como puede observarse en los mapas d.e isoespesores del
Terciario de la Fosa de Ciudad Rodrigo, de Fernández Amigot (1981).
Como hemos visto, el bloque de Guadapero se encuentra cortado longitudinalmente por fallas NE-SW, que guardan un espaciado muy constante y regular, oscilando entre 2 y 3 km. según la zona.
- Bloque de Tenebrón:
Limitado por las fallas del Embalse del Agueda y de la Dehesa de Macarro
a S y SE, y por la de Torralba-Ciudad Rodrigo al NW, está situado entre las
cotas de 850 m. y 600 m., en el borde del río Agueda, y tiene una anchura
de unos 10 Km. Los materiales que lo componen son predominantemente depósitos terciarios y cuaternarios, aflorando el basamento únicamente en la Sierra Peronilla, alineamiento de cuarcitas que es la continuación del flanco W del
Sinclinal de Guadapero. Estas cuarcitas se encuentran cortadas por fallas NESW, con un espaciado entre ella de 2 a 2,5 km. Destaca la falla de TorralbaCiudad Rodrigo, límite NW del bloque, que ha jugado en alg\lna ocasión,
probablemente en época terdihercínica, como falla de desgarre, como ya dijimos anteriormente.
El bloque se encuentra hundido con respecto al de Guadapero-Serradilla
del Arroyo y al inmediato por el NW, y basculado o desnivelado hacia el SW;
como puede observarse en la paulatina desaparición de la Sierra Peronilla por
debajo del Terciario. Este basculamiento hacia el SE ya había sido apuntado
anteriormente por Fernández Amigot (1981) y por Molina et all (1982). (Ver
Cortes 1, 2 y 3).

3.2.

LAS GRANDES ENTIDADES MORFOLÓGICAS DE LA ZONA

Siguiendo en parte el esquema morfológico y la secuencia morfogenética
que Molina et all (1982) proponen para la Fosa de Ciudad Rodrigo, nosotros
vamos a exponer aquí la secuencia de entidades morfológicas que encoritra~
mos en nuestra zona, para más tarde establecer un modelo evolutivo· en este
sector de la Fosa.
14~
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3.2.1. Las cumbres de la sierra
Las cumbres que aparecen en la zona se encuentran todas situadas sobre
crestones de eu~rcita, y están agrupadas en varios nivéles que se corresponden
con los bloques definidos anteriormente.
Así, en el bloque de Las Hurdes Altas-Francia encontramos las cumbres
más altas, destacándose Hastiala, con 1.735 m., y una serie de picos cuyas
éotas oscilan entre los 1.400 y los 1.600 m. (Cortes 1 y 2).
En el bloque de Morasverdes distinguimos tres niveles:
Uno situado en el bloque de Serradilla del Arroyo, donde las cumbres
oscilan entre los 1.169 y los 1.052, y se presentan de forma puntual,
formando cerros más o menos piramidales.
-

Un segundo nivel situado en el bloque de Guadapero, donde las cumbres se encuentran alineadas siguiendo los flancos del sinclinal, con cotas
que oscilan entre los 1.120 m. y los 1.010 m.

-

Untercer y último nivel, situado en el bloque de Tenebrón, donde las
únicas cumbres que aparecen son las de la Sierr~ Peronilla, encontrándo~e alineadas, y oscilando entre los 801 m. en el .N, y los 337 m. en
el S, y constituyendo esta sierra un paleorelieve fósil exhumado con
posterioridad a la Raña JI (Corte 3).

Estos niveles de cumbres podrían haber formado parte de un único nivel,
que según Malina et all (1982) tendría una edad posterior a las arenas silíceas
de la base del Terciario, para toda la Fosa de Ciudad Rodrigo. No obstante,
en nuestra zona, sólo podríamos asimilar a un mismo nivel, los tres niveles de
cumbres correspondientes al bloque de Morasverdes, nivel que sería anterior
a la deposición de las Areniscas Arcósicas Inferiores.
3.2.2.

Los frentes de sierra

Los frentes de sierra principales que aparecen en nuestra zona corresponden a·los siguientes macizos: macizo de Hastiala, en el bloque de Las Hurdes
Altas-Francia, macizo del Cerro de Akornocosa, en el bloque de .Serradilla del
Arroyo, macizo de Guad·apero en el bloque del mismo nombre, y Sierra Peronilla en -el bloque de Tenebrón.
El frente de sierra del macizo del Hastiala está formado por una superficie ·.trapezoidal que culmina en el pico Hastiala (1.735 m.) y se apoya a 1.100,
siguiendo aproximadamente la línea de la falla de Vegas de Domingo Rey-Monsagro-Támaiiles, donde se produce el cambio de pendiente. Esta superficie trapezoidal mira hacia el NW, tiene una pendiente del 25-30 por 100, y está seccionada transversalmente por una serie de arroyos y regatos cuaternarios. En
algunos lugares este frente trapezoidal está recubierto por derrubios de ladera
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o coluvoines cuaternarios, que forman grandes pedrizas de cantos muy angulosos de cuarcita, aunque en este macizo predominan las laderas desnudas, dado
la gran pendiente de la superficie del frente de sierra (Cortes 1 y 2).
El frente de sierra del macizo del Cerro de Akornocosa presenta una mayor
complejidad, ya que la intensa fracturación del bloque de Serradilla del Arroyo
no ha permitido conservar grandes superficies. Se pueden observar tres alineaciones cuarcíticas de dirección NW-SE, separadas por dos vaguadas que están
extranguladas en su extremo N. Estas tres alineaciones están situadas entre
las cotas de: 1.161 y 1.000 m., la más suroccidental, 1.169 y 1.000 m. la
central, y 1.052 y 960 m. la más nororiental. El cambio de pendiente se produce aproximadamente entre los 1.000 m. y los 950 m., y las pendientes de
los planos definidos por las cimas y las bases de estas alineaciones oscilan entre
el 16 y el 10 por 100. Las laderas están cubiertas en muchos casos por derrubios de ladera y coluviones cuaternarios de cantos de cuarcita muy angulosos, formando pedrizas, fundamentalmente en aquellas laderas que se dirigen
a las vaguadas limitadas por las alineaciones. Estas vaguadas o navas en la
terminología popular local, están rellenas, además de por estos derrubios, por
materiales de los Conglomerados Versicolores, de la Raña II y por depósitos
fluviales cuaternarios.
El frente de sierra del macizo de Guadapero se caracteriza por presentar
un golfo entre los dos flancos del sinclinal, en el que afloran pizarras. Los frentes de las sierras paralelas formadas por el sinclinal, están constituidos por
unas superficies trapezoidales alargadas, que van desde los 1.120 m. a los
920 m. en la Sierra del Carazo (flanco W) y desde los 1.108 m. y los 940 m.
en la Sierra de Valdefuentes (flanco E). Las pendientes de estas superficies os·
cilan entre el 20 y el 16 por 100. Las laderas están, en un primer tramo más
alto, descubiertas, y a partir del cambio de pendiente situado aproximadamente
a 940-920 m., aparecen cubiertas por extensos depósitos coluvionares y derrubios de ladera cuaternarios, que rodean prácticamente a las dos sierras, siendo
muy ·abundantes en el interior del golfo producido por el sinclinal.
Por último en la Sierra Peronilla, el frente de sierra está constituido por
dos planos rectangulares, muy alargados, cuya intersección produce las cumbres de la sierra, y que están situados entre los 801-737 m. y los 720-700 m.
La pendiente de estas superficies varía del 15 al 7 por 100. Las laderas de
esta sierra aparecen en su mayor parte descubiertas o desnudas.
A lo largo de la anterior exposición, se aprecia que los cambios de pendiente o «nicks» se ~itúan paulatinamente a cotas más bajas: 1.100 m. en el
macizo del Cerro de Alcornocosa, 940-920 m. en el macizo de Guadapero y
720-700 m. en la Sierra de Peronilla. Este hecho nos confirma el progresivo
hundimiento de los respectivos bloques, que es mayor al ir avanzando hacia el
centro de la Fosa de Ciudad Rodrigo (Cortes 1 y 2).
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Los depósitos coluvionares y los derrubios de laderas de forma cóncava
que terminan en la cabecera de un arrqyo. Podemos diferenciar dos tipos: los
coluviones móviles y los coluviones fijos.
Los coluviones fijos están for.mados por sucesivos lechos de cantos de cuarcita muy angulosos, que alternan con lechos de materiales más finos, y presentan una fuerte compactación y a veces están cementados. Suelen tener espesores de va:rios metros y en su superficie puede haber coluviones móviles.
Los coluviones móviles se desarrollan sobre los fijos o sobre laderas, cuyas
pendientes sean superiores a las pendientes de equilibrio de estos depósitos;
que están formados por cantos de cuarcita muy angulosos que se mueven hacia
abajo por la acción de la gravedad y por otros factores (agua e hielo).
Ambos tipos de coluviones se generan por procesos de periglaciarismo, y
su edad habría que situarla en el Pleistoceno (Vadour y Asensio Amor, 1972;
·Asensio Amor y Crt>nzález Martín, 1976).
3.2.3.

Las superficies morfológicas relictas

Estudiamos bajo esta denominación los restos de tres superficies que constituyen el piedemonte N de la Sierra de Francia en nuestra zona. Estas tres
superficies son, de más antigua a más moderna:
La .Superficie Preraña.
La Superficie de la Raña l.
La Superficie de la Raña II.
(.Ver Cortes l; 2 y 3).
3.2.3.1.

La superficie Preraña

En nuestra zona sólo aparecen algunos retazos de esta superficie, que se
encuentra elaborada sobre las pizarras del basamento y sobre los Conglomerados Versicolores. Su cabecera se apoya a 1.100 m., en el cambio de pendiente
a «nick» del frente de sierra del macizo de Hastiala, y se extiende hasta los
850 m., hacia el centro de la Fosa de Ciudad Rodrigo, en las cercanías de Valdecarpinteros. La pendiente aproximada es de 1,2 por 100, y su orientación es
hacia el NW preferentemente, y en menor proporción, hacia el W. En algunos
puntos se conserva al aire, más o menos intacta, pero en la mayoría de los
casos está erosionada y cubierta por las rañas. En nuestra zona la longitud de
sus restos es de 20 Km., aunque según Molina et all. (1982), esta superficie
posiblemente se prolonga hacia el N, encontrándose en Villar de Peralonso.
Esta superficie presenta una morfología de rampa, y podría considerársela
como un «glacis de erosión en rocas blandas» (Birot y Dresch, 1966, en Gallart
Gallego, 1977), dado que está elaborada sobre los materiales poco consolidados de los Conglomerados Versicolores, aunque en algunos puntos aislados, se
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extiende sobre las pizarras del basamento, por lo que siguiendo la nomenclatura de los autores citados, sería un «pediment», en estos puntos.
Sin tratar de discutir el -nombre exacto de esta superficie, que sería largo
y prolijo, nosotros la consideramos como una rampa producto del arrasamiento
de las pizarras del basamento y de los Conglomerados Versicolores. Este arrasamiento se produjo después de la deposición de esos conglomerados y con anterioridad al emplazamiento de la Raña I , la cual recubre y erosiona a la superficie. La superficie Preraña se encuentra cortada y escalonada, por la acción
de la Falla de Serradilla del Arroyo, que como ya vimos, tiene un salto de
24 m. (Cortes 1 y 2). (Foto núm. 8).
Por tanto, la edad de la superficie Preraña, como se indica en su nombre,
es anterior a la Raña I, y posterior a los Conglomerados, sobre los que se asienta. Esta superficie puede asimilarse a la descrita por Molina et all. (1982) en
la Fosa de Ciudad Rodrigo, a la que atribuyen estos autores una edad plioce-.
na, dado que es inmediatamente anterior a la Raña Superior, que Aguirre et
all. (1976) sitúan en el límite Plio-Cuaternario.
3.2.3.2.

La superficie de la Raña I

La superficie de la Raña I se extiende en nuestra zona desde los 1.070 m.,
en la cabecera, en la zona de cambio de pendiente del macizo de Hastiala,
hasta los 880 m. al S de Aldehuela de Yeltes, abarcando 9 Km. de radio. La
pendiente de esta superficie es de 2,1 por 100, y está orientada hacia el N.
Se apoya sobre los materiales de los Conglomerados, erosionando la superficie
Preraña, y aparece cortada longitudinalmente por numerosos arroyos afluentes
del Yeltes, lo que le da un aspecto de «mano extendida» o de «abanico abierto». Esta superficie corta morfológicamente a la superficie Preraña, encajándose por debajo de ella al N de nuestra zona (Corte 3).
Morfológicamente, la superficie de la Raña I corresponde a una «bajado,
que es un piedemonte producto de la coalescencia de abanicos aluviales (Fairbridge, 1968). Durante su deposición e inmediatamente después, existieron procesos de reorganización superficial, que originaron la superficie que vemos actualmente.
La Raña I o Raña Superior es la raña «sensu strictu», y su edad la sitúan
Aguirre et all. (1976) en el límite PliO-Pleistoceno, y Pérez González (1979)
la coloca entre los ·dos y tres millones de años.
Como veremos más adelante, la génesis de los depósitos y de la superficie
de la Raña I es el producto de una pulsación tectónica finipliocena (Molina et
all., 1982) que levantaría el bloque de Las Hurdes Altas-Francia, a consecuencia de lo cual se produciría una intensa fracturación de las cuarcitas, que se
evacuarían junto con otros materiales mediante un sistema de abanicos aluviales, que se extenderían sobre el bloque deprimido de Morasverdes.
1.52
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3.2.3.3.

La superficie de la Raña. II

En nuestra zona,' la. superficie de la Raña II se extiende desde los 940920 m. en las proximidades al cambio de pendiente del macizo de Guadapero,
hasta los 840 m. al E. de Tenebrón, comprendiendo 7 Km. de extensión. La superficie se encuentra orientada hacia el sistema fluvial actual: hacia el sistema
del Yeltes, dirigiéndose al SW y W, al S del bloque citado. La pendiente de
la superfieie es·del 1,4 por 100. La Raña II yace erosivamente sobre los Conglomerados Versicolores y su superficie corta morfológicamente a la superficie
Preraña y a la de la Raña I. A su vez, esta superficie aparece cortada por los
afluentes del Yeltes y del Agueda (Cortes 1, 2 y 3).
La superficie de la Raña II corresponde morfológicamente, al igual que la
anterior, a una «bajada», pero el sistema de abanicos aluviales generadores correspondientes está ya <::n relación con el sistema fluvial, y podrían representar
el primer depósito que se produciría al iniciarse el. encajamiento fluvial. En
este sentido estamos en discrepancia con Molina et all ( 1982), que consideran
los depósitos y la superficie de la Raña _II como producto de otra fase tectónica.
Admitiendo lo anterior, y dado que la superficie de la Raña II corta a la
de la. Raña I , que es plio-cuaternaria, los depósitos y la superficie e la Raña II
son, en nuestra opinión~ del° Pleistoceno Inferiór. · · ·
3.2.4.

Las formas de enlace

Encajadas en las superficies anteriores, y enlazando éstas con los dep6sitos
y formas fluviales .propiamente dichas existen una. serie de rampas, que están
desarrolladas sobre los materiales del basamento y ·sobre. los del Terciario.
Las rampas desarrolladas es el basamento, se extienden sobre las pizarras
de la zona occidental del bloque de Guadapero. Esta rampa, o rampa de Zamarra, cuya cabecera está situada a 900 -m., se extiende hasta la cortada del Ague·
da, quedando colgada a 7 30 m. Abarca 7 Km. de longitud, está orientada al .w;
y su pendiente es del 2,4 por lQO. No presenta ningún tipo de. recubrimiento,
y está cortada por los afluentes del Agueda que llevan una dirección .E-W,, Suponiendo que la génesis de esta rampa se debe a la erosión producida por la
escorrentía superficial sobre las pizarras, en los .primeros momentos del ecajamiento fluvial, con posterioridad a la Raña II, a la que corta (Corte 1).
. . .Las r~mpas desarroilad~s ~n el.Terciari~ se exti~n'den sobre los ~ateriales
de las Areniscas Arc6sicas Superiores de los Conglomerados $uperficiales,. en
el bloque qe Tenebrón. Podemos diferenciar dos grupos: las rampas orientadai¡
hac~a el Agued~ y las rampas orientadas hacia el Yeltes.
-

Las rampas orientadas hacia el Agueda están desarrolladas sobre las arcosas y enlazanla superficie·Prereña con las formas y depósitos fluvia·
les. Tienen su cabecera a 840 m. y acaban a 740 m., la pendientes. es
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del .3-4 por 100, y están orientadas hacia el SW. No presentan recubrimiento y están cortadas por los afluentes del Agueda.
Las rampas orientadas hacia el· Yeltes están cortadas por los· afluentes
de éste, y pueden diferenciarse en dos grupos:
• Rampas que enlazan la Raña 1 con los depósitos y formas fluviales:
Se desarrollan sobre los Con~lomerados Versicolores y las Areniscas Arcósicas Superiores, tienen su cabecera a 880 m. y acaban a 810 m., y
están orientadas hacia el NNW. Su pendiente es del 1,4 por 100.
• Rampas que enlazan la superficie de la Raña II con los depósitos y
formas fluviales: Se desarrollan sobre las Areniscas Arcósicas Superiores, tienen su cabecera a 840 m., y acaban a 800 m., y están orientadas
hacia el NNW. Su pendiente es del 0,7 por 100 (Corte 2).
Como puede observarse, las rampas del Agueda presentan pendientes mayores a las del Yeltes, debido a que el encajamiento del primer río ha sido
mucho más rápido que el del segundo, pues este último, aguas arriba se en~
cuentra con .un obstáculo que le impide seguir encajándose (fuera de nuestra
zona).
La génesis de estas rampas se debe a procesos de erosión por arrollada difusa o escorrentía superficial en las vertientes de los ríos en el inicio del encajamiento de éstos antes de que se jerarquizara la red. Hay un predominio de
la escorrentía horizontal sobre la acción lineal. Posteriormente estas superficies de enlace fueron cortadas por los pequeños afluentes al continuar el encajamiento de los ríos principales. Para ciertos autores este tipo de morfología
es debido a tres · elementos principales: escorrentía poderosa, que anule los
efectos lineales, material fácilmente removilizable (areniscas, arcosas, conglomerados) y fenómenos de hundimiento en progresivos reajustes (Pedtaza Gilsanz, 1976; López Vera, y Pedraza Gilsanz, 1976). En nuestro caso los factores· esenciales serían únicamente los dos primeros.
Con la génesis de estas rampas comenzaría la" exhumación del paleorelieve
fósil de la Sierra Peronilla.

3.2 .5. El sistema fluvial cuaternario
Al producirse el encajamiento de los ríos principales, la red fluvial se jerarquiza adquiriendo la fisonomía que presenta actualmente. Podemos dividir la
zona en dos cuencas: la cuenca del Yeltes y la del Agueda, separadas por
una divisoria marcada por una línea que va del Alto de la Atalaya (al S de Valdecarpinteros), a la Cuesta de la Jara, seguiría por la Sierra del Carazo y Alto
del Hormaza!, y terminaría en la Sierra del Guindo. El primer tramo está constituido por un largo y fuerte escarpe de cerca de 100 m. de desnivel vertical,
producido por el encajamiento del Agueda.

154

EVOLUCION MORFOGENETICA DE LA VERTIENTE NW DE LA SIERllA DE
FRANCIA Y SU RELACION CON LA FOSA . DE . CIUDAD RODRIGO

Las formas principales que aparecen en ambas cuencas son: los cursos flu·
viales y los interfluvios, separados entre sí, en la mayoría de los casos por escarpes.
En la cuenca del Yeltes, los cursos fluviales se dirigen hacia el N, y llevan
una dirección que oscila entre N-S y NW-SE. Son bastante rectilíneos, aunque
en zonas de poca pendiente su trazado llega a ser meandriforme. Los interfluvios están constituidos por los restos de las superficies Preraña, de las Rañas I y II, y de las rampas de enlace, que han sido disectadas al encajarse la
red, y han quedado colgadas (Corte 3). A lo largo del trazado d~ los ríos, los
restos de estas superficies presentan unos escarpes bastante acusados, que llegan a tener en algunos puntos 10 ó más metros. En otros casos, como en el
sistema Tenebrilla-Gavilanes, el interfluvio entre estos deis ríos es una terraza
antigua. En las proximidades de la sierra, la separación entre los cursos fl~via
les está marcada por las alineaciones cuarcíticas, como es el caso de la Sierra
de Valdefuentes. El encajamiento fluvial también ha cortado en algunos puntos
a los coluviones, como puede observarse en las. Sierras de Valdefuentes y Carazo.
En la cuenca del Agueda los cursos fluviales se dirigen hacia el W y su
dirección predominante es E-W en el basamento y NE-SW en el Terciario. Los
cursos fluviales encajados en el basamento presentan un trazado sinuoso .e
incluso meandriforme, mientras que los encajados en el Terciario (Areniscas
Arcósicas Inferiores y Superiores) tienen un .trazado rectilíneo. Los interfluvios
de los ríos de dirección E-W están formados por los restos de las superficies
Preraña y de la Raña II, en las zonas más altas, produciéndose acusados escarpes, y aguas abajo, por los restos de la rampa de Zamarra, ya en las pizarras.
Los interfluvios de los ríos NE-SW están constituidos por los restos de las
rampas de enlace orientadas al Agueda, por los materiales de la Serie de Ciudad Rodrigo, y por los restos de las propias terrazas.
Los depósitos fluviales o de origen fluvial que encontramos en ambas
cuencas son fundamentalmente: los conos de deyección, las terrazas y las llanuras de inundación, todos de edad cuaternaria.
En la cuenca del Y eltes sólo aparece un pequeño cono de deyección en. la
cabecera del río Tenebrilla, y es el producto del .estrechamiento que existe entre la Sierra de la Nava y el Alto del Castillo, estrechamiento que fuerza a los
arroyos provenientes de la Nava del Buen Padre a soltar su carga al atravesarlo.
En la cuenca del Agueda hay conos de deyección en dos puntos:
-

Uno al S de la Sierra del Carazo, formado por aportes de cantos de
cuarcita de ésta, de la Raña II y de los conglomerados terciarios.
Otro al SW de la Sierra Peronilla, apoyados en ésta, y que resultan de
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la pérdida de carga que experimentan los arroyos al atravesar dicha sierra por unos pequeños estrechamientos. Estos depósitos tienen una morfología clara troncoc6nica y están compuestos por materiales diversos
(de las cuarcitas de la sierra, de los depósitos terciarios, de las Rañas) .
En cuanto a· las terrazas, lo primero que salta a la vista es el diferente grado
de conservación de estos depósitos, que es mejor en la cuenca del Yeltes y peor
en la del Agueda, y el diferente número de niveles, que es mayor en la cuenca
derAgueda y menor en la del Yeltes.
En la cuenca del Yeltes las terrazas ocupan extensiones bastante grandes,
de pasta 13 Km. de longitud por 2 de anchura, fundamentalmente en el sistema Tenebrilla-Gavilanes (Corte 3), en el río Morasverdes y en la margen izquierda del Yeltes (Corte 2), ya casi fuera .d e nuestra zona. Pueden diferenciarse dos niveles de terrazas, uno superior a + 6-8 m., y otro inferior a + 2-4 m.,
ªP!eciándose bien los escarpes de terraza. Además se observa también que existen varios niveles de terrazas en sentido longitudinal, es decir desde la cabecera de los afluentes del Yeltes, y durante su recorrido hasta éste. Por debajo
del ni~~l inferior de terrazas se encuentra la llanura de inundaci6n. Los cantos
que componen los depósitos de terrazas y llanuras provienen de los conglomerados terciarios de las rañas y de las laderas de las sierras cuarcíticas. Sobre
estos depósitos se han desarrollado suelos gley de llantira aluvial (Gallardo y
Molina, 1982)'.
En'.la cuenca del Agueda, las terrazas son de pequeña extensi6n, se encuentran muy degradadas, y los escarpes apenas se aprecian. Existen varios niveles:
fos cuatro primeros tienen escasa· área, y están situados a + 200 m., + 140 m.,
+ 120 m. y + 90 m., y están constituidos por cantos provenientes en su mayoría de la serie de los Conglomerados. El siguiente nivel, más claro y continuo, aparece ·a + 60 m., entre las cotas de 680 y 670 m., y está formado por
cantos de cuarcita, bien redondeados, que en su mayoría provienen de la erosión cuaternaria de las cuarcitas de la sierra, y en menor medida de los conglomerados terciarios. ·E n esta terraza existe un yacimiento superficial del Paleolítico Inferior con abundantes cantos tallados (Martín Benito, comunicación
verbal). Por.último existe un pequeño retazo de terraza a + 40 m. Es posible
que entre este nivel y la llanura de inundación del Agueda (a 620 m.) exist~
otros niveles de terrazas, pero su estudio excede el objetivo de nuestro trabajo.
' Como ya 'dijimos más arriba, es de desfacar el mayor encajamiento del
Agueda con respecto al Yeltes; esta diferencia de encajamiento se constata por
varios hechos:·
:___ ·Tomando como superficie referencial la de la Raña II, el río Yeltes se
encuentra a 80 m. por debajo, mientras que el Agueda éstá a 300 m.
por debajo del ·nivel de referencia.
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El sistema del Yeltes ha producido varios niveles de terrazas en sen·
tido longitudinal, pero sólo dos en sentido transversal, mientras que el
sistema del Agueda ha dejado seis niveles como mínimo en sentido
transversal.
Las rampas que constituyen las formas de enlace presentan pendientes
mayores en la cuenca del Agueda y menores en la del Yeltes.
El sistema del Yeltes ha conservado bastante bien las superficies morfológicas. relictas y las terrazas, mientras que el del Agueda las ha desmantelado.

Figura 5.-Esquema de situación de los cortes en el mapa. (C. 1: Corte l ;
C. 2: Corte 2; C. 3: Corte 3).

Este encajamiento diferencial hace que el sistema del Yeltes se quede colgado con respecto al del Agueda, y provoca que por erosión remostante las
cabeceras de sus afluentes vayan retrocediendo hacia el NE, pudiendo llegar a
capturar algún afluente del Yeltes.
Estas diferencias de encajamiento tan notables se deben a la existencia de
un umbral palezoico en el recorrido del Yeltes, entre Retortillo y Villavieja de
Yeltes, a 700 m. de altitud. Este umbral que es la continuación del Sinclinal
de Tamames impide el encajamiento del Yeltes por el efecto de presa, y pro-
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voca el désairollo de grandes llanuras de inundación en este río y en el Gavilanes (Molina et ali., 1982).

Sería conveniente que geólogos, geomorfólogos y prehistoriadores hicieran
un estudio exhaustivo e interdisciplinar de las terrazas del Yeltes y del Agueda,
y de sus afluentes, con objeto de establecer:su secuencia correcta, estudiar sus
depósitos y:analizar los yacimientos paleolíticos que en ellas se encuentran.

4.

EVOLUCION MORFOGENETICA DE LA ZONA

A partir de los datos obtenidos por nosotros, expuestos anteriormente, y
de los que nos aporta el análisis de la bibliografía para otras zonas del Sistema
Central, intentaremos establecer la evolución morfogenética de la vertiente NW
de la SieJ;Ia de Francia, estudiando su relación con la Fosa de Ciudad Rodrigo.
A fa1r·1r de los desgarres tardihercínicos, y actuando sobre un basamento
alterado y afrasado (García Abad y Martín Serrano, 1980; Molina et all., 1982),
se inició un abombamiento de éste durante el comienzo del Paleógeno (Afia
Medí-na, 1976), con la aparición de una zona elevada cor~spondiente al Sistema
Central, y dos zonas deprimidas correspondientes a las dos mesetas castellanas.
Después de este abombamiento, y centrados ya en la zona de Salamanca, se
depositaron las areniscas silíceas de la base del paleógeno, produciéndose a continuadón :un arrasamiento que afectó al basamento y a las areniscas silíceas
(Molina et all, 1982).
Con posterioridad a este arrasamiento se produjo una intensa actividad tectónica que provocó el inicio de la formación de la Fosa de Ciudad Rodrigo. Esta
actividad tectónica se manifiesta por un rejuegue de las fracturas tardihercínicas de dirección NE-SW, produciéndose un movimiento en tijera, que hace
presentar a la Fosa de Ciudad Rodrigo una gran asimetría, con los mayores
espesores situados al pie del bloque elevado de la Sierra de Francia, y los me·
nores hacia la penillanura granítica del NW (Molina et alL, 1982).
En nuestra zona después de este arrasamiento, se produjo una dislocación
a favor de las fracturas NE-SW, dislocación que dividió la zona en dos bloques
fundamentales: el bloque de Las Hurdes Altas-Francia, .levantado, y el bloque
de Morasverdes, hundido y escalonado a su vez en tres bloques menores: el
de Serradilla del Arroyo, levantado, el de Guadapero, intermedio, y el de Tenebrón, deprimido. Es precisamente el bloque de Tenebrón el que experimenta
el mayor hundimiento, asociado a un bascularniento muy acusado hacia el SE,
basculamiento que es el responsable de que los mayores espesores de Térciario se encuentren precisamente en el borde SE del bloque.
Esta fase de fracturación, que como vemos, es la causante en un principio"
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de la génesis de la Fosa de Ciudad Rodrigo, es posterior al Ciclo Prearcósico
de Garzón et ali (1982), y su edad estaría situada según estos autores en el
límite Paleoceno/Eoceno. Para Jiménez (1974) esta fase tectónica corresponde
a la que él denomina 2.' fase de fracturación, situada entre el Preluteciense III
y el Luteciense.
Una vez iniciada la génesis de la Fosa de Ciudad Rodrigo, comenzaría a rellenarse hasta llegar a los depósitos de las Areniscas Arcósicas Inferiores, de
edad Luteciense-Ludiense (Jiménez Fuentes, 1972, 1973; Arribas y Jiménez, 1978).
Continúa la sedimentación con las Areniscas Arcósicas Superiores, que se
encuentran ligeramente discordantes sobre las Inferiores, y cuyos materiales
provienen fundamentalmente del NW. La edad de estas Areniscas se sitúa en
el Oligoceno Superior-Mioceno Inferior, pudiendo ser posterior, y según Arribas y Jiménez (1978), llegaría hasta el Vindoboniense. Al finalizar la sedimentación de las Areniscas Arcósicas Superiores, el nivel de cumbres de la Sierra
Peronilla, situado en el bloque deprimido de Tenebrón, estaba cubierto por
éstas, quedando este relieve fosilizado.
Esta sedimentación arcósica, formada en nuestra rona por las Areniscas Arcósicas Superiores e Inferiores suponemos que se corresponde con el Ciclo
Arcósico de Garzón et all. (1982), ciclo que termina con una intensa pulsación
tectónica general en todo el Sistema Central.
En efecto, erosivamente sobre los depósitos anteriores, aparecen los Conglomerados Versicolores, constituidos por un depósito de cantos de cuarcita con
abundante matriz, y que se emplazaron mediante la acción y el funcionamiento
de un sistema de abanicos aluviales cuyas cabeceras se localizan en el bloque
de Las Hurdes Altas-Francia, por lo que la proveniencia de sus materiales es
del SE.
La edad de esta fase tectónica, y por tanto la de los abanicos aluviales de
los Conglomerados Versicolores es discutible. Por un lado, esta fase tectónica
podría corresponder a la fase Atica, que separa el Mioceno Medio del Superior,
fase que es posterior a las Areniscas Arcósicas Superiores, de edad Vindoboniense. De este modo, los Conglomerados tendrían una edad Mioceno Superior.
Por otro lado, la fase tectónica en cuestión, puede ser intrapliocena y correspondería a la primera o segunda fase Rodánica, por lo que los Conglomerados Versicolores serían claramente pliocenos.
Cualquiera que sea su edad, esta fase tectónica tiene una importancia enorme en la morfogénesis y posterior evolución de la Sierra de Francia, pues gracias a ella se delimitan perfectamente los bloques elevados y los hundidos. El
bloque que experimenta un mayor ascenso es el de Las Hurdes Altas-Francia,
y su elevación provoca el cambio en la dirección de aportes, mientras que los
161
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bloques de Serradilla del Arroyo y de Guadapero sufren una mínima elevación,
estando en algunos puntos cubiertos por los Conglomerados Versicolores. Con
esta fase tectónica se inicia un nuevo ciclo sedimentario, que suponemos se
corresponde con el Ciclo Postarcósico de Garzón et all. (1982), que empieza
con la deposición de los Conglomerados Versicolores.
Posteriormente, estos Conglomerados Versicolores y las pizarras del basamento sufren un arrasamiento que da origen a la superficie Preraña. Si suponemos que la fase tectónica anterior, es intropliocena, esta superficie Preraña
equivaldría a la superficie superior de piedemonte descrita por Pedraza (1978)
en el Sistema Central, y posiblemente también a la superficie pliocena encontrada por Molina et all. (1982) en la Fosa de Ciudad Rodrigo.
Dentro de este mismo ciclo sedimentario, una nueva fase tectónica vuelve
a afectar a la zona. Los Conglomerados Versicolores y la superficie Preraña se
ven cortadas por la falla de Serradilla del Arroyo, que con dirección NNE-SSW
presenta un salto de 24 m. Esta fase tectónica, en opinión de Garzón et all.
(1982) consolida el Sistema Central como un verdadero «block mountaim>
formado por «horts» y «grabens», y podría corresponderse con la fase Iberomanchega 11 señalada por Aguirre et all. (1976) y por Pérez González (1979,
1981), en la Meseta Sur, a la que sitúan en el Plioceno Superior, sobre los tres
millones de años.
Esta fase tectónica da lugar a los depósitos y superficies de la Raña 1, que
de acuerdo con lo anterior tendría una edad plio-pleistocena. La superficie de
la Raña 1 equivaldría a la rampa inferior de Pedraza ( 1978), que él define
en la Sierra de Gredos.
Con la superficie de la Raña I acaba el Ciclo Postarcósico de Garzón et all.
(1982), y empieza el ciclo que conducirá al establecimiento del sistema fluvial
actual. No detectamos en nuestra zona ninguna otra fase tectónica, y el encajamiento fluvial viene marcado por el episodio definido por los depósitos y
superficie de la Raña 11, de edad Pleistoceno Inferior. Esta superficie corta
morfológicamente a las anteriores, superficie Preraña y de la Raña l.
Prosigue el encajamiento fluvial, y antes de que se llegue a la jerarquización de la red, empiezan a degradarse las superficies anteriores (Preraña, Raña I
y Raña 11) y se forman las rampas del Yeltes y del Agueda, las segundas con
mayor pendiente, por ser más rápido el encajamiento del río Agueda. Es en
este momento cuando comienza el proceso de exhumación del peleorelieve fósil
de la Sierra Peronilla, proceso que continúa en la actualidad.
Se depositan las primeras terrazas en las márgenes de los ríos Agueda y
Yeltes, y en las de sus afluentes, y continúa el encajamiento fluvial y la jerarquización de la red, quedando colgadas las terrazas más antiguas y seccionadas las rampas anteriores. Este encajamiento diferencial, más rápido en el
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Augeda que en el Yeltes, se debe a las causas que ya expusimos anteriormente (epígrafe 3.2.5.).
Por último, los ríos prosiguen su encajamiento, se forman las terrazas inferiores, y se llega a las llanuras de inundación y al nivel actual de los canales fluviales.
En resumen, la secuencia que marca la evolución morfogenética en este
sector de la Sierra de Francia, queda establecida en los siguientes términos
(Cuadro 1):
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4.
5.
6.
7.

8.

9".
10.
11. ·
12.

13.
14.
15.

Intensa fase tect6nica de edad, posiblemente, Paleoceno-Eoceno, que comienza a definir la Fosa de Ciudad Rodrigo.
Relleno de la Fosa de Ciudad Rodrigo hasta las Areniscas Arcósicas lnfe·riores, de edad Luteciense-Ludiense.
Posible fase tectónica.
Sedimentación de las Areniscas Arcósicas Superiores, cuya edad más inferior es Oligoceno Superior-Mioceno Inferior, y posiblemente llegue al
Vindoboniense.
Intensa fase tectónica, de edad imprecisa: bien intramiocena (Fase Atica)
o bien intrapliocena (Fase Rodánica); y deposici6n de los Conglomerados
Versicolores de edad Mioceno Superior o Plioceno.
Arrasamiento de los Conglomerados Versicolores y del ·basamento; y formación de la superficie Preraña, de edad pliocena.
Fase ·tectónica equivalente a la Iberomanchega 11.
Deposici6n de la Raña 1 y génesis de su superficie, de edad ·Plio-Pleistoceno.
Comienzo del encajamiento fluvial, con la formaci6n de dep6sitos y superficie de la Raña 11, de edad Pleistoceno Inf~rior.
Prosigue el encajamiento fluvial; génesis de las rampas del Agueda y Yeltes, e inicio de la exhumación del paleorelieve de la Sierra Peroni~a.
Continúa el encajamiento fluvial a la vez que se v~n depositando las
terrazas.
Llanuras de inundación actuales.
JESÚS
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Foto 1.- Cone en el que se observan los contractos erosivos ent re l:is Areniscas Arcósicas upcriores y el Conglomerado Versicolor, y entre éste y los depósit0 de la
Raña I1 , y lo~ tre niveles de ésta.
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Foto 3.- ección de un canro del Conglomerado Versicolor: Obsérvese la aureola exterior blanca. otra hacia el interior roj iza y el núcleo de cuarcita fresca.

Foto 4.-Cori e en el que se ob erva el conracm netamente erosivo entre el Conglomerado Versicolor y los depósitos de la Raña ll.

Foto 5.-Corte de la Raña 1: obsérvense sus tres niveles.

Foto 6.- Sección de un canto del nivel inferior de la Raña I : obsérvese la aureola
externa blanca y el núcleo rojizo (tamaño 3Q cm.).

Foto 7 .- Sección de un canto del nivel medio de la Raña 1: obsérvese la aureola os·
cura (rojiza ) y el núcleo más claro (anaranjado ) (tamaño 5 cm.).

Foto 8.- Vista general de la Superficie Preraña: obsérvese su escalonamiento producido
por la falla de Serradilla del Arroyo.

CONSIDERACIONES ACERCA DE LA SUCESION SECUNDARIA.

UNA REVISION PARA LOS PASTIZALES SALMANTINOS

l.

INTRODUCCION

La ordenación de la propiedad en forma de dehesas, hace que la provincia de Salamanca se ajusta a un mosaico de hábitats semejantes en los que
cabe esperar se mantengan secuencias parecidas de especies durante el transcurso de la sucesión secundaria. Dichas secuencias presentarán, no obstante; diferencias más o menos acentuadas entre las distintas zonas, en consonancia con
los factores climáticos y edáficos locales. Clima y suelo, como causas generales
condicionantes del proceso intrínseco, adquieren diferente valor según el nivel
de percepción del estudio realizado; en un área muy amplia, la influencia del
clima alcanza una primacía que se va atenuando a medida que se exigen apreciaciones más finas sobre extensiones reducidas. Suelo y topografía toman el
relevo en esta escala de importancia, al uniformarse, dentro de ciertos límites,
las variaciones climáticas en el plano espacial.
Es en gran medida la pobreza del suelo la que ha conferido al contexto
provincial una trama eminentemente ganadera (en lo que respecta a una buena parte de su superficie), que se rompe casi sólo -bajo la forma de cultivos
de cereal- en situaciones económicas forzadas, o por los condicionantes de la
climatología anual , que hacen necesarias reservas para el sostenimiento del ganado. Estas roturas, por lo general sólo rentables en plazos breves, suponen
posteriores abandono~ del cultivo, con lo que de sistemas muy simplificados
(escasa información y poco eficientes) se pasa a sistemas complejos (alta información y muy eficientes) en el fenómeno natural de la sucesión. Sin embargo, la antítesis entre eficiencia ecológica y eficiencia humana obliga a frenar
un proceso razonablemente orientado hacia una hipotética comunidad climax,
desviándolo por ramificaciones «laterales» que son sostenidas mediante la acción zoógena.
Desde el punto de vista de la conservación, resulta no por evidente menos
importante que se ha progresado bastante respecto al cultivo, aunque los pastizales, por ·su mismo carácter de sistemas explotados, queden más cercanos a
éste que a la clímax potencial. Desde el punto de vista del rendimiento, las
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posibles pérdidas ocasionadas al alargar la cadena trófica quedan compensadas
por una continuidad mayor -y más equilibrada, por otra parte- en el empleo de los recursos. En los medios precarios, mantener un capital y vivir dd
interés constituye un sistema de defensa que permite un tratamiento prolongado; invertir este capital acumulado por el suelo puede suponer un riesgo de
difícil reparación, o si se quiere de reparación excesivamente costosa o prolongada, estando el segundo calificativo incluido en el primero.
La búsqueda de un modo acelerado de recuperación presenta indudables
alicientes para el ecólogo, en conexión con diferentes ramas agronómicas, aunque su complejidad está fuera de toda duda, o tal vez por ello. Sin embargo,
difícilmente puede actuarse sobre lo que no se conoce, y en este conocimiento
previo quiere incidir el presente trabajo, como principio, y no como término,
de un problema que representa un lujo ignorar.
En los medios no intervenidos a partir del abandono del cultivo, es decir,
cuando con el abandono cesa la explotación, es de esperar que el ritmo del
desarrollo vaya decreciendo paulatinamente. No ocurre as( con la fuerza hacia
la convergencia, que irá en aumento hasta alcanzar la clímax común para un
área dada, si bien, como se ha indicado, heterogénea cuando se analiza con
una escala más precisa. La intervención --del hombre y para el hombre con sus
animales domésticos--, por lo ajustado de unas labores aceptadas desde hace
muchos años en virtud de un encadenamiento básico de error y acierto, junto
con los fn1tos de la observación y de lo que se ha denominado el arte de la
intuición, presupone también una cierta convergencia hacia las situaciones que
han demostrado ser más rentables a largo plazo, pero la heterogeneidad también es patente.
Las disclimax de pastizal mantenidas dejan entrever dos causas superpuestas que afectan a la convergencia precisa; por una parte, suelo y topografía
admiten un paralelismo con lo que ocurre u ocurriría en la posible clímax natural; por otra, el mismo sistema de explotación diversifica los efectos sobre
las comunidades vegetales circunscritas a unas características topográficas dadas.
En conjunto, se originan unos estados definibles como más puros y reconocibles a grandes rasgos, porque ambas causas distan de ser independientes por
completo: la explotación es más fuerte donde resulta más positiva. El emparejamiento de aspectos conduce a resultados catalogables, dado que las fases
intermedias, aún existiendo, quedan comparativamente algo reducidas. Pastizal
de efímeras, vallicar, majadal, etc., son términos de sobra conocidos, y responden a esta clave elemental de clasificación.
Un punto que no puede pasarse por alto es hacer referencia a los métodos
de análisis de datos que suelen ser utilizados. Trabajos previos se han preocupado de compararlos ampliamente, llegándose, con los más actualizados, a resultados generales muy parecidos . No es el propósito de este trabajo volver a
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insistir sobre el tema, por lo que se contemplará con cierta indiferencia el hecho de que se haya aplicado una cualquiera de las técnicas posibles. La pérdida
de información y la aparente sensación de seguridad que las mismas proporcionan, también han sido apuntadas en varias ocasiones; valga su recuerdo
como advertencia de 'Que la metodología no constituye sino una muleta en
que apoyar los razonamientos, y sería triste que éstos no rebasa.ran el nivel de
lo puramente ortopédico.

II.

PLANTEAMIENTOS BASICOS

En su aspecto más amplio, el término sucesión viene siendo empleado normalmente en la literatura ecológica para denominar secuencias en el tiempo.
Sin embargo, a pesar de la aparente sencillez de origen, las observaciones quedan dificultadas al requerirse que la amplitud temporal sea lo suficientemente
grande como para abordar con éxito alguna generalización de los resultados
(Drury y Nisbet, 1973).
El enfoque del problema ha conducido a tres tipos principales de planteamientos en los estudios sobre la sucesión realizados hasta el presente. En los
dos primeros el examen se realiza a partir de la misma localidad (parcela, etc.),
diferenciándose ambos por la constancia o variación de las condiciones ambientales (sucesi6n autogénica o alogénica en el sentido empleado por Tansley,
193.~) . Las limitaciones del método permiten abarcar solamente unos pocos
años de edad, y los trabajos que lo adoptan se centran por lo general en las
primeras fases sucesionales y en las causas que llevan a la aparici6n de determinadas especies dominantes en ellas.
El tercero radica en el estudio de secuencias espaciales en una wna limitada. De estas secuencias espaciales se pueden inferir variaciones temporales,
siempre que se presente un mínimo de homogeneidad en las características
del ambiente (Olson, 1958). Su indudable ventaja es la amplitud del intervalo
abarcado y la elimin11ción de las perturbaciones inherentes a la climatología
anual, pero por otra parte se acentúa el inconveniente de fijar una escala de
tiempo apropiada para medir los cambios sucesionales. Si dicha escala se mantiene con la constancia de un año --eficaz en las primeras fases, de ritmo rápido (Billings, 1938; Thomson, 1943; etc.)-, y dado lo utópico de conseguir
un grado alto de homogeneidad en los factores que caracterizan las distintas
parcelas, son los efectos de dichos factores los que van a predominar, enmascarando la sucesión cuando las variaciones - a esta escala- se hacen lentas.
C.On todo, se obtiene una consecuencia positiva, ya qu; un estudio particularizado (dependiendo exclusivamente del tiempo) sólo permite seguir una línea de marcado determinismo, independizándose del complejo entramado que
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suponen las diversas opciones a seguir por la sucesi6n, en consonancia con el
gran número de variables que la afectan.
En este sentido, las variaciones especificas en medios intervenidos manifiestan una gama de posibilidades particularmente rica. Los distintos matice~
de suelo, topografía y explotaci6n se superponen para originar una serie de comunidades mantenidas en un estado casi estacionario y que, si bien son catalogables a grandes rasgos, suponen de hecho un continuum cuyos limites son
difíciles de precisar. La influencia de factores de este tipo es patente en varios
casos, entre los que se incluyen los tratados por Coupland ( 1950), Whittaker
(1965), Naito (1967), Williams (1969), Lang (1973), etc.
Se encuentran, por tanto, dos problemas básicos de planteamiento. En primer lugar, las diferencias entre asociaciones específicas, y por ello las diferencias entre estados sucesionales, no son siempre evidentes. En segundo lugar, en
el proceso de distinci6n de comunidades son frecuentes las similitudes y analogfas entre la escala espacial y la escala temporal, permitiendo fáciles transiciones conceptuales entre las dos (Haug, 1970).
De hecho, cualquier tipo de variación natural de la vegetación es, salvo
saltos bruscos, suceptible de ser considerada bajo la forma de gradientes. Por
lo común, dichos gradientes se superponen, y sólo es posible el estudio directo
en la medida en que uno se presenta de modo dominante sobre el resto. El
tiempo constituye un gradiente en cuanto lleva subordinadas una serie de variaciones graduadas, pero a la vez también puede contemplarse como una regla
de medida inerte para la velocidad de los cambios de otras variables.
Como ha apuntado Egler ( 1951), al contrario de lo que ocurre con muchas
ciencias firmemente establecidas, no hay en ecología unos límites claros para el
problema investigado, y muy particularmente parece que todos los fen6menos
ecológicos se encuentran ligados al tema central de la sucesión (Colinvaux,
1973) .

. En consecuencia, cualquier estudio deberá ser enfocado desde el aspecto de
su característica más sobresaliente. Del mismo modo que -en el sentir de Margalef (1974)- el medio en que se desenvuelve el ecólogo acaba por condicionar el tema de su especialidad, las peculiaridades del área considerada influyen en el tipo de relaciones estudiadas. As{, en una parte de la provincia de
Salamanca en la que predominan las explotaciones ganaderas, se acentúa el interés de la recuperación del pastizal a partir de cultivos esporádicos determinados por condicionantes económicos concretos. Los procedimientos estadísticos pueden establecer relaciones o correlaciones entre la dinámica de ciertos
componentes, pero la incidencia de otros factores permite dejar abierta la
puerta de los rawnamientos ante posibles causas y efectos aparentemente relacionados.
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III.

LA TEORIA

Partiendo de la teoría de Clements, como representante de un clasicismo
de tres cuartos de siglo, se encuentran en fechas muy dispares ideas contradictorias que se adhieren, alteran ligeramente o interfieren con brusquedad en los
escritos de este pionero de la sucesión. Esta amalgama de consideraciones, ha·
sada en datos medidos en diferentes localidades y, por otra parte, influenciados en su gran mayoría por las ideas originales, hacen imposible una crítica a
ultranza. Tampoco es posible ceñirse a una opinión general porque dicha
opinión estaría supeditada en muchos casos a informes deslavazados, tomados
un poco de todas partes, y deducidos en muchas ocasiones de descripciones sen·
cillas que merecieron de Egler (1951) la ·referencia de que « ... en algunos
aspectos, los ecólogos norteamericanos no han pasado más allá de una historia
natural de los estados de desarrollo».
Es precisamente de Norteamérica de donde procede la mayor parte de la
bibliografía sobre el tema. El gran número de trabajos hace imposible una re·
copilación exhaustiva, que vendría a constituir un intento innecesario al existir
ya algunas bastante extensas, entre las que merece destacarse la realizada por
Haug en 1970. Este mismo autor advierte de los peligros de una obra de tal
magnitud, indicando que el estudio «es con necesidad o irrazonablemente largo
y realísticamente complejo o razonablemente corto y peligrosamente simple».
Nos limitaremos por lo tanto a desglosar a modo indicativo algunas de las opi·
niones teóricas más importantes.
Aunque los cambios de la vegetación en un lugar dado son conocidos desde
hace mucho tiempo --diversos autores entre los que se encuentran Drury y
Nisbet (1973) citan a Teofrasio (300 a. C.)-, no se empezó a fraguar el
concepto de sucesión hasta los trabajos de Cowles ( 1899 y posteriores) y par·
ticularmente desde la completa síntesis llevada a cabo por Clements y publicada en 1916 bajo el título de «Plant Succession». La teoría clásica de la suce·
sión se fundamenta en que una especie o comunidad puede reaccionar sobre
el ambiente de manera que lo hace más desfavorable para el organismo res.
ponsable del cambio y más favorable para otras especies. Llega un momento
en que la reacción es más favorable para los ocupantes que para los invasores, con lo que se alcanza un estado final (clímax) más o menos permanente,
determinado sobre todo por las condiciones macroclimáticas y uniformes sobre
un área geográfica amplia. Este sucederse de estados discretos (etapas) conduce
a conceptuar por analogía a la clímax como un cuasi-organismo, organismo o
superorganismo, cuya embriología la constituye la sucesión.
La hipótesis, aunque fructífera, ha mantenido sin embargo conceptos teó·
ricos esenciales difíciles de probar o refutar (Haug, 1970). La influencia de
fa~tores externos en los últimos estados pone en evidencia la unidireccionali173
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dad. Varios estudios, entre los que se incluyen los de Milton (1947), Whittaker (1965), Harper ( 1969), etc., se manifiestan en este sentido, e incluso la
dependencia de dichos cambios con el tiempo puede presentarse como circunstancial. Tal vez el principal problema radique en la búsqueda de una regla
universal, sin considerar el equilibrio o desequilibrio existente en cada caso
entre las múltiples variables que intervienen; consecuentemente, la generalización de hipótesis, conceptos y teorías se ve afectada por una validez parcial,
produciéndose alteraciones tan pronto como la adición de nuevos datos plantea
la necesidad de una reconsideraci6n.
Esta multiplicidad de criterios ha llevado a que las definiciones dadas para
la sucesión sean muchas y revistan matices muy diversos. Sin embargo, en todas
se destaca el carácter dinámico de cambio y reemplazamiento, y es generalmente aceptado un sentido direccional que, aunque ramificado, permite hablar
de estados iniciales, juveniles o inmaduros en contraposici6n a los finales, avanzados o maduros. Según este sentido, se han descrito diferentes etapas intermedias, que en conjunto, contando con ambos extremos, no suelen pasar de
siete en los casos de mayor complejidad y van desde las dominadas por especies anuales (terófitos) hasta la dfmax. Como ejemplos representativos se
pueden citar, entre otros muchos, los trabajos de Nielsen (1953), Launchbaugh (1955), Buss (1956), Byrd (1956), Quarterman (1957), Stiven (1957),
Bazzaz (1964), Davidson (1965), Hayashi y Numata (1967), Daniel y
Platt (1968), etc.
Volviendo a las teorías de la sucesión, Bazzaz (1964) se manifiesta en el
sentido, muy similar a Claments, de que ·la dirección, variación y resultados
de la sucesi6n secundaria son controlados por un complejo de factores ambientales que operan sobre las comunidades de plantas a través de sus especies individuales. Son parecidas las ideas que aporta Davidson (1965). De nuevo aparece el criterio de un estado final único.
Sin embargo, ya en años anteriores se habían producido desacuerdos con
este concepto, y así Conard (1935) opina que en él se parte del intento de forzar las diferentes asociaciones al ser obligada su introducción dentro del esquema serial, siendo indudable que muchas llevan a caminos que no desembocan
en la «clímax climática». Hay que contar por consiguiente con una pluralidad
de factores que no sólo afectan sino que deciden los cambios según varias tendencias. Como por otra parte dichos factores interactúan entre ellos en grados
muy distintos, Smith (1940) considera como arbitrarios, aunque operacionalmente prácticos, los estados sucesionales, al ser la sucesión un proceso constante.
Este último punto vuelve a ser tocado por Whittaker (1951), quien establece la idea del «continuum», en vez de etapas, a lo largo de la serie. Además, sin negar una tendencia a la convergencia dentro de un área, expone que
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no está suficientemente claro, por falta de datos, que dicha tendencia pueda
extrapolarse hacia una cümax climática final. Por el contrario, lo que sí resulta evidente es que hay diferencias específicas en los resultados que se alcanzan dentro de una escala de tiempo razonable, y que vienen determinados o
inducidos por las condiciones particulares de cada hábitat. También Beckwith (1954) se muestra solidario con estas ideas, y en el apartado seis de sus
conclusiones puede leerse: «Con excepción del paso desde hierbas anuales-bienalo; al de perennes, no parece existir un corte terminante para el inicio o final
de cualquier estado sucesional», añadiendo en el siete que «influencias tales
como el fuego y las alteraciones del suelo modifican tanto la dirección como
el úpo de sucesión». No hay duda de que el ejemplo es limitado y puede ampliarse a otras áreas tales como el ganado y la topografía.
El mismo autor indica que aunque los estados aparecen normalmente en
sucesi6n ordenada, la invasi6n no es siempre secuencial, y las especies se encuentran en estados muy anteriores por lo menos en la forma de semillas. La
sucesión, no obstante, no debe depender de todas las especies, sino de aquellas
que predominan durante un período dado de tiempo. Más raical resulta
Egler (19 54) manifestando que la mayoría de las especies que aparecen en la
sucesión de campos abandonados están ya presentes al comie020. En esta
teoría conocida como «composici6n florística inicial» (initial florisúc composi·
tion) se resta importancia a las modificaciones ambientales y, al contrario a la
del «relevo florístico ( relay floristics) , las diferentes fases se manifestarán de
acuerdo con las características de las especies (germinaci6n, velocidad y requisitos de crecimiento, etc.), que llevarán a unas u otras a ser dominantes.
Ahora bien, la medida en que se resta importancia a las modificaciones ambientales no queda muy bien establecida, ya que éstas dependen de la dominancia, pero no de la presencia en número muy reducido de individuos de una
o algunas especies. Es de notar que Egler no ataca por completo a la teoría de
Clements, sino que le adiciona la suya como un complemento que permita la
interpretación más completa del desarrollo de la vegetación en los campos
abandonados. Trabajos posteriores (Curtís, 1959; Whittaker, 1970; etc.), vuelven a incidir sobre las alteraciones ambientales por las plantas.
Tanto Curtís como Whittaker, junto con otros autores, se oponen a la idea
de asociaciones discretas y propugnan por una distribución de las especies a lo
largo de un continuum de condiciones ambientales. De nuevo se dejan entrever las opiniones de Beckwith, porque considerando el esquema precedente bajo
un criterio estricto, la multitud de posibles combinaciones entre los factores
del ambiente originaría una mezcla de comunidades, de forma que no habría
opción para encontrar semejanzas ni en dos tiempos dados ni en dos lugares
diferentes. Sin embargo, y aunque se descarta la igualdad, pueden detectarse
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patrones semejantes en la vegetación, que responden al gran potencial de dominancia poseído por un número relativamente bajo de especies (Haug, 1970).
De ello se deduce que las sustituciones no afectan a las comunidades como
un todo sino a las poblaciones, criterio compartido también por McDougall (1967) y McCormick (1968). El que las especies dominantes creen unas
condiciones modificadas arrastra a otras secundarias, dando un parecido supeditado a aquellas que se presentan con densidades elevadas.
Valgan estos breves comentarios como un resumen global, en el que sin duda se omiten muchas opiniones importantes y varios puntos de interés. La influencia del cultivo precedente (Judd, 1940; Oosting, 1942; Coupland, 19.50;
Bazzaz, 1968; etc.), el ritmo (Thomson, 1943; Costello, 1944; etc.), la delimitación de los factores alogénicos (Naito, 1967; Lang, 1973; etc.), la dispersión
de las semillas (Coile, 1940; Rice et al., 1960; etc.) han preocupado en todo
tiempo a los ecólogos. Las derivaciones que plantea el estudio de la sucesión
secundaria son interminables y sólo es posible emprenderlo ciñéndose a unos
límites muy concretos. La piedra básica radica en las relaciones estructurales, y
a ellas principalmente se referirá el contenido del apartado siguiente.

IV.

CONCLUSIONES PRACTICAS PARA LOS PASTIZALES
SALMANTINOS

Atendiendo al gran número de trabajos realizados hasta el presente, se pueden destacar fos siguientes puntos de interés:
1. La aplicación de análisis factoriales suele proporcionar modelos satisfactorios de la sucesión secundaria, tanto en lo que se refiere a la tipificación y
ordenación de las distintas comunidades, según una serie progresiva de edades,
como al establecimiento de la secuencia de especies acorde con el gradiente
temporal. Estas técnicas permiten sintetizar la información de partida de una
forma objetiva y sin grandes pérdidas, destacando las principales tendencias de
variabilidad.
2. Aunque se constata la gran dependencia de los resultados con el volumen y cualidad de los datos introducidos, el planteamiento a base de análisis
parciales por zonas -repetitivos en su objetivo pero no en su estructuraciónpermite concretar sobre una línea de dispersión principal asimilable a la variable «tiempo» (o a sus variables asociadas) y otras líneas secundarias con claro
sentido espacial.
Por otra parte, los análisis parciales impiden que se formen grupos intermedios numerosos, al ser pequeño el número de parcelas que intervienen y
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distinta en todos los casos su catalogación por edades¡ se dificulta así que queden enmascaradas las características de estos grupos en favor de los que gozan
de una composición específica extrema, coincidentes con el principio y final
de la sucesión.
3. Dada la multiplicidad de comunidades a las que puede conducir la sucesi6n secundaria bajo régimen de pastoreo, y lo limitado del punto de partida
impuesto (culrivos de cereal), las posibilidades para una zona dada tienden a
un esquema espacial cónico en cuyo vértice se sitúa el cultivo, ampliándose a
medida que se superponen otros factores como causas diferenciales de la evolución intrínseca encre parcelas. Al inferirse, por lo común, la secuencia temporal a través de variaciones en el espacio, se incluyen entre estos factores los
inherentes a suelo y topografía, que si bien son propios en cada caso, al menos para una edad determinada, se multiplican a raíz del planteamiento metodológico.
-l . Interpretando las dos tendencias consideradas (temporal y espacial) en
función de la ordenación de las parcelas y de las distancias que mantienen entre
ellas en las representaciones gráficas, se manifiestan dos caracteres del máximo
interés en la dinámica de las comunidades:

a)

La unidireccionalidad de los cambios sólo es apreciable hasta aproximadamente los doce años a partir del abandono del cultivo. Superada
esta edad, suelo, topografía y utilización diversifican los caminos a
seguir, constituyéndose en la influencia primaria por la que de forma
paulatina van divergiendo las soluciones finales. Debe entenderse que
dentro de cada rama los cambios temporales conservan su validez, pero
ya tensados hacia una solución determinada.

b ) Durante el fenómeno de la sucesió n se observa la caída progresiva del
ritmo de desarrollo, si bien, y dado el gran incremento numérico de
las dos especies más típicas de los pastizales salmantinos (Agrostis
castellana y Poa bulbosa) en un período que se centra sobre los
quince-veinte años, se constatan aumentos locales hacia estas edades,
siempre que la suma pobreza del suelo no los impida.

5. Incidiendo de nuevo en el párrafo anterior, puede aproximarse la
cifra mínima de veinte años para el asentamiento de un pastizal característico,
aunque su definición precisa no se produce hasta los veinticinco años o más,
dependiendo estas apreciaciones de la calidad conjunta del terreno y del grado
y forma de intervención al que se ha venido sometiendo.
6. Como era de esperar, las diferencias que se producen entre el empleo
de datos de densidad o cobertura son mínimas, y sólo alcanzan un relativo sig-
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nificado en cuanto se refieren a la presencia no muy limitada de alguna especie
arbustiva o de gran porte. Es posible que si se pretende buscar un equilibrio
rentable entre el tiempo empleado en el muestreo y la información obtenida
deba descartarse uno de los dos tipos de medidas, salvo en los casos mencionados, en los que su comparación puede aportar nuevas bases de interés.
7. La confrontación de los resultados obtenidos empleando datos numéricos y de presencia-ausencia permite asegurar que las variaciones de la vegetación durante la sucesión secundaria a pastizales se encuadran preferentemente
entre las cuantitativas, estando las cualitativas relegadas casi sólo a los prime-ros años, y en particular a los cinco iniciales. El caso es similar entre las comunidades más o menos estabilizadas, y si bien hay que partir de un cierto
grado de pobreza inherente a la mayorfa de ellas, no es menos cierto que,
salvo situaciones excepcionales, la secuencia específica según los años de abandono ha de plantearse en términos de sus «características de densidad o cobertura», dominando este factor sobre las «características de composición no cuantificadas».
8. Como se deduce de los apartados 2 y 3, en los análisis generales de
gran entidad se origina un núcleo central muy amplio, supeditado, por una
parte, a la variabilidad entre el extremo inicial de la sucesión y las ramas fi.
nales en que se resuelve, y por otra, a la que se produce entre estas distintas
soluciones entre sí. Las parcelas de edad avanzada más oligotrofas quedan situadas en el inicio de las ramificaciones, y podrían proporcionar una visión
falsa si no fuera por el empleo de análisis parciales. Estos fenómenos de «convergencia» o de «rechazo» por los que situaciones distintas se unen ante el
desequilibrio proporcionado por grupos altamente diferenciados, deben examinarse con sumo detalle, ya que una relación casual de este tipo puede interpretarse en la forma de causas y efectos relacionados, cuando sólo depende de
las características como conjunto del total de las muestras analizadas.

9. Para los casos mencionados en el punto anterior, en términos de la sucesión se señala que se ha producido un «desfase» en el ritmo, por el que las
comunidades oligotrofas quedan más próximas a los estados de menor edad
que a los que realmente les corresponde. Es de notar que esta afirmación es
altamente subjetiva, porque presupone:
a) Que la comunidad objeto de desfase ocurre en un estado transitorio.
b) Que alguna de las parcelas situadas en las ramas finales corresponde a
la comunidad estabilizada en la que desembocaría.
Evidentemente, hay ocasiones -edades cercanas a los veinte años unidas
a un suelo muy pobre- en que esto tal vez sea suponer en exceso, al menos
para comprobarlo en una escala de tiempo razonable. No obstante, son admisi-
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bles las referencias a los desfases a título comparativo entre las parcelas incluidas en un ejemplo concreto. Se indica de esta forma que dichas parcelas
presentan, respecto a las restantes, retrasos en el desarrollo normal, sin que
por ello deje de aceptarse su posible estancamiento en un estado calificable
como final de la sucesi6n a pastizales en determinadas circunstancias.
Queda justificado el empleo del adjetivo «juveniles» para referirse a los ca·
racteres de parcelas en las que especies que en condiciones normales tendrían
aumentadas o reducidas sus densidades se ven frenadas en ambos sentidos, bien
por la fa.Ita de fertilidad, en el primer caso, o por la ausencia de fuertes competidoras en el segundo, estando ambas situaciones estrechamente ligadas.
10. Como resultado de los análisis, la situaci6n de las muestras permite
establecer grupos por edades, principalmente en funci6n de sus especies dominantes o como estados transitorios entre dos fases de dominancia consecutivas. De ellos, los intervalos más destacados son (en años) los de cero y uno,
dos y tres, cuatro y cinco, seis a nueve, diez a diecisiete, dieciocho a veinti·
cinco, y más de veinticinco, pero las divisiones en todos los casos son arbitrarias, estando la dispersión original más acorde con el criterio de fases supuestas o solapadas que con el de etapas propiamente dichas.
La distribuci6n en el tiempo de las distintas poblaciones corresponde a una
estntctura similar a la que podría esperarse de un gradiente, con lo que las
comunidades del desarrollo s6lo pueden definirse como entidades aisladas aceptando estos intervalos discretos a partir de criterios sencillos.
11. De acuerdo con los años a partir del abandono en que asientan su
núcleo de mayor densidad cada una de las poblaciones, se establece una secuencia, que reducida a las especies más representativas, y de forma esquemática, resulta de la siguiente manera:

a)

0-1 año:
Polygonum aviculare
Agrostemma githago
Raphanus raphanistrum
Herniaria cinerea

b)

Lolium rigidum
Cent1Iurea cyanus
V eronica triphyllos
Erophila verna

2-3 años:
Chamaemelum mixtum
Aphanes cornucopioiáes
Molineriella laevis

Anthemis arvensis
Filago pyramidata
Spergularia purpurea
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c)

4-5 años:

T aeniatherum caput-medusae
Bromus tectorum
Lotus conimbricensis
d)

6-9 años:
Rumex angiocarpus
Lathyrus angulatus
Hypochaeris radica/a

e)

Ramificación hacia la dominancia de Agrostis castellana

Agrostis delicatula
Chamaemelum nobile
V ulpia ciliata
T uberaria guita/a
Halimium umbellatum

ii.

Plantago lanceo/ata
Aira caryophyllea
Hieracium pilosella
Carlina racemosa
Euphorbia exigua

Ramificación hacia la dominancia de Poa bulbosa

Moenchia erecta
Trifolium micranthum
Parentucellia latifolia

Carlina corymbosa
Ctenopsis delicatula
Anthoxanthum aristatum

más de 25 años:

i.

Con Agrostis castellana como dominante

Agrostis castellana
Quercus rotundifolia
Linum gallicum
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Trifolium striatum
Trifolium campestre
T olpis barba/a
Leontodon taraxacoides
Hypochaeris glabra
Eryngium campestre

18-25 años:
i.

g)

Ornithopus perpusillus
Ornithopus compressus
V ulpia bromoides

10-17 años:
Bromus hordeaceus
Evax carpetana
Logfia mínima
Logfia gallica
Crepis capillaris
Herniaria scabrida
Vulpia bromoides

f)

Scleranthus annuus
Vulpia myuros
Trifolium glomeratum

Phleum pratense
Prunella laciniata
Trisetum flavescens
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ii.

Con Poa bulbosa como dominante

Poa bulbosa
Trifolium subterraneum
Trifolium ornithopodioides

Festuca rubra
Alopecurus pratensis
Agrostis pou"etii

12. A pesar de que para un ejemplo concreto la tipificación por especies sea válida, la generalización ·no puedé establece11Se con tanta ligerez1l.
Hay casos que son claros para especies siempre (o casi siempre) presentes en
un intervalo con las densidades mayores, pero otros requieren márgenes más
amplios. Entre estos últimos cabe distinguir:
a)

Especies que como Co11volvulus arvensis tienen un espectro temporal
dilatado, sin que los valores altos predominen de forma manifiesta
en ningún intervalo concreto.

b)

Especies que se ajustan a un intervalo temporal pero pierden precisión en el espacio, bien porque las diferencias entre valores, aún
existiendo, son pequeñas. (su -proyección en un sentido u otro se
debe más al «peso» de las agrupaciones establecidas por otras especies que a sí mismas). o bien por algÚn valor anormalmente alto
e~ una o pocas parcelas.· Las primeras (Tuberaria guttata, Moenchia
erecta, etc.) deben liberarse de un encuadre radical, y en cuanto a
las segundas (Trifolium ornithopodioides, etc.) hay que entender que
aunque su presencia o densidades elevadas tipifiquen una comunidad,
la comunidad, entendida como la convergencia . de parcelas de características similares, no puede ser tipificada por ellas.

13. Del análisis de las variables edáficas se obtiene una ordenación más
acorde cali <el tipo de suelo sobre el que se asientan las parcelas que con las
variaciones de la vegetación que se siguen durante la sucesión secundaria. Solamente el nitrógeno total y la materia orgánica presentan, en general, una
tendencia al aumento con la edad.
Este hecho, avalado por los datos recogidos en la bibliografía científica,
h_3:ce pr~sumible una intervención mayor de las variables edáficas de tipo físico, sobre todo en lo que respecta a los primeros años después del cultivo.
14. De acuerdo con los puntos anteriores, las causas de la sucesión se
interpretan admitiendo una pluralidad de factores como responsables de los
cambios, factores que, muy probablemente, adquieren desigual ·importancia
en diferentes segmentos del recorrido total. Al principio es de esperar que
predominen las variaciones intrínsecas de tipo físico (rápidas a partir del
cultivo), la capacidad de dispersión y accesibilidad de las especies, y su potencial de colonización en determinadas condiciones. Al final , se interrelacio-
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nan como causas determinadas de las comunidades resultantes las ya citadas
de sudo, topografía y utilización.
Las interrelaciones entre varios factores suponen caminos complejos en
red, que no obligan al paso en la dominancia de Agrostis castellana a Poa bulbosa. Aunque dicho paso pueda darse por la influencia del ganado, lo cierto
es que al ser las comunidades finales resultado de ~<la sucesión detenida y
desviada de su posible trayectotiu, estos desvíos pueden tener lugar mucho
antes de que el término vallicar sea el apropiado para definir un pastizal.

15. Durante la sucesión secundaria a pastizales, la diversidad, medida
como H' de Shannon, experimenta variaciones que en general pueden resumirse en los siguientes términos:
a)

A partir de valores de H' muy bajos en el cultivo, el índice se incrementa hasta los dos-tres años.

b)

A continuación, la diversidad decae a los cuatro-cinco años.

c)

Se produce un nuevo aumento, que se mantiene hasta los once-doce
años, aproximadamente.

d)

Entre los doce años y la estabilización del pastizal el descenso es
constante, siendo este punto el que se opone de forma más patente
a las situaciones probables en condiciones naturales (no intervenidas).

16. Todas estas var1actones pueden comprenderse en función de una
serie de causas relacionadas directamente con cada una de las subdivisiones
anteriores. Dichas causas son :
a)

Decrece la sobrcdominancia de algunas especies acompañantes del
cereal, incorporándose otras en cantidades pequeñas.

b)

La ventaja inicial que supone la capacidad de colonización rápida,
posiblemente relacionada con el estado del terreno, favorece de nuevo la sobredominancia por una o pocas especies.

e)

El paso del tiempo tiende a igualar las posibilidades para otras especies, con lo que los índices aumentan.

d)

El efecto selectivo dd ganado propende a crear densidades elevadas
de especies con adaptaciones peculiares al pastoreo, que van pasando
a dominar sobre las demás en proporciones crecientes con la edad.

17. Aunque estas tendencias son aceptables, el grado en que se producen para una antigüedad determinada admite límites amplios según la topografía, el suelo y la utilización. Los valores absolutos de los índices no pueden
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generalizarse, al depender la diversidad sólo en parte de un proceso intrínseco,
si bien tienen un indudable interés para comparar las distintas situaciones en
las que la sucesión se produce.
18. Es muy significativo que el descenso de la diversidad se inicie hacia los doce años, que es el límite a partir del cual comienzan a diferenciarse
las distintas üneas sucesionales. La acción del ganado impone distintos aspectos de selección según el suelo y la topografía, pero la diversidad sigue una
secuencia descendente, al quedar en parte amortiguadas las diferencias por
sus bases estructurales y no de composición específica.
19. Los desfases de H' que se originan entre parcelas en virtud de los
factores actuantes, es posible que sean más amplios hacia los veinte años, es
decir, cuando se inicia el pastizal pero no está todavía plenamente diferenciado. A medida que transcurre el tiempo, los contrastes, aún existiendo, serán
comparativamente menores al igualarse en parte algunas de las líneas consideradas, en las que el crecimiento de la población dominante se produce con
distinto ritmo.
20. La componente uniformidad ( =equitabilidad) de la diversidad experimenta variaciones paralelas a esta última. Por el contrario, la componente riqueza aumenta rápidamente al principio y con más lentitud después, llegando
a estabilizarse a partir de los quince años, si bien son admisibles pequeñas disminuciones hacia el final. Este desequilibrio entre ambas componentes permite
asegurar que las variaciones de la diversidad son «reales» y muy poco dependientes del número de especies.
21. En las edades avanzadas, al interrelacionar diversidad y número de especies, se distinguen tres casos generales:
a)

En condiciones de fuerte oligotrofia la diversidad adquiere valores
muy altos, siendo el número de especies también elevado.

b)

En condiciones eutróficas o de ligera oligotrofia la diversidad toma valores bajos, estando el número de especies algo disminuido respecto a
la subdivisión anterior.

c)

En condiciones altamente eutróficas, sin previo laboreo y de humedad
edáfica elevada, la diversidad es muy variable.

d)

En caso de heterogeneidad local creada por la presencia de arbustos u
otras causas, pero existiendo claros pastoreados, la diversidad se mantiene con valores medios, aumentando mucho el número de especies.

22. La certidumbre de dominancia, medida como el tanto por ciento de
parcelas en las que una especie se encuentra entre las tres de máxima densidad,
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es particularmente clara (superior al 70 por 100) en el cultivo y primer año
(Lolium rigidum), a los cuatro o cinco años (Taeniatherum caput-medusae y
Trifolium glomeralum), a los seis-ocho años (Trifolium striatum), a los docediecisiete años (Vulpia bromoides y Tri/olium striatum), y a partir de los veinte años (Agrostis castellana y Poa bulbosa). Queda constituida así una secuencia de dominantes casi obligadas durante la sucesión secundaria, que presenta
ligeros relajamientos (se alcanza o supera el 50 por 100 para algunas especies)
en los períodos de dos-tres años, nueve-once años y dieciocho-veinte años. Los
dos primeros, coincidentes con los picos de mayor diversidad, responden a situaciones de relevo, y el tercero es producto de la arritmia ya citada en el crecimiento de la población dominante cuando se inicia el pastizal estabilizado.
También, a grandes rasgos, es observable el incremento de las especies perennes en detrimento de las anuales. La dominancia de los individuos perennes
frente a los anuales resulta obvia hacia el final.
23 . Las curvas de dominancia-diversidad, en el transcurso de la sucesión
a pastizales, admiten variantes comprendidas entre geométricas y sigmoideas.
La configuración de las curvas permite marcar que los dos extremos (inicial y
final) de la sucesión responden a condicionantes estructurales rígidos, bien por
el cultivo o por la carga ganadera. En el primer caso, el desarrollo se resuelve
en curvas geométricas de pendiente acusada, y en el segundo en curvas muy
débilmente sigmoideas, también con fuerte inclinación en su mitad superior.
En ambos casos la sobredominancia es manifiesta.
24. En las fases intermedias se presentan, en general, condiciones menos
rígidas que en los extremos, con curvas geométricas en las que disminuye la
inclinación con la edad (predominantes hasta unos diez-doce años, aunque con
márgenes muy variables) y paso a sigmoides o levemente sigmoideas a partir
de aquí, con aumento paulatino de su inclinación en la mitad superior a medida que se acercan al final de la sucesión.
No obstante, las curvas admiten variantes atendiendo a características particulares de las parcelas que representan, pudiendo en los casos de fuerte heterogeneidad espacial, en los que el número de especies «raras» es muy elevado,
quedar enmascaradas las tendencias sigmoideas.
25. Teniendo en cuenta la evolución de las curvas a medida que se
aumenta la muestra, se aprecia que éstas se alargan por debajo, es decir, que
en las unidades de muestreo individuales quedan representadas con preferencia las especies que van a aparecer como más abundantes cuando se sumen nuevas unidades. Esto permite establecer comparaciones entre inventarios de extensión semejante, aunque sean muy pequeños, si bien las conclusiones han de
ceñirse al tamaño empleado.
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Al ir siendo las variaciones proporcionalmente menores a medida que se
añaden nuevas unidades de extensión semejante, los márgenes de comparación
se amplían, no siendo precisos límites tan estrictos cuando el número de cuadrados inventariados es lo suficientemente elevado.
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RECIENTES TENDENCIAS Y RESULTAOOS DE LA
AGRICULTURA SALMANTINA

Según las diversas fuentes informativas que obran en la Direcci6n Provincial del Ministerio correspondiente, las tendencias y resultados que se producen desde 1980 a 1982 en el campo salmantino y desde 1978 a 1982 en su
cabaña ganadera, son los que, en síntesis, exponemos a continuaci6n.

EL LABRANTÍO

La nota más destacada del labrantío provincial es la lenta pero constante
reducción de su área: entre 1980 y 1982 ha ocupado de manera sucesiva
490,9; 487,1 y 483,8 millares de hectáreas, cantidades que en el conjunto ·de
la superficie agraria útil, esto es, el formado por las tierras de labor, los montes y los herbazales, representan, respectivamente, 41 ,9; 41 ,6 y 41,4 por
ciento.
El espacio que pierde el labrantío se compensa en parte con lo que, dentro
del que queda como tal, va pasando de secano a regadío, que ahora suma 7 ,3
por ciento de toda la tierra labrada. Parece así que la tendencia que domina
en el campo provincial es de selectividad o intensidad en la explotaci6n del
suelo agrario.
Ese regadío se dedica casi por entero a cultivos herbáceos, entre los que
destaca --<:on un tercio de la superficie-- el remolachero, mientras se reparten el resto las patatas -22 por ciento--, que son de mediana y tardía estación, las plantas forrajeras -especialmente alfalfa-, cebada, trigo, el conjunto de las hortalizas, girasol, maíz y algunas leguminosas. La superficie dedicada en 1982 a unos y otros aprovechamientos experimenta alguna oscilación
respecto a la de los dos años anteriores: lo más notable es que aumenta la del
trigal y remite, en cambio, la dedicada a sementera de cebada.
También el secano se dedica casi por entero --d 95,7 por ciento-- a cul·
tivos herbáceos. Lo más destacado dentro de este espacio de aprovechamientos herbáceos conseguidos sin riego es que continúa en él la tendencia a reducir el barbecho holgón o de todo el año: si al empezar la década alcanzaba
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al 40 por ciento de toda la tierra calma, se limita en 1982 al 38,5 por ciento,
proporción ya muy alejada del tradicional sistema de año y vez, y más próxima en cambio a la rotación trienal. En la parte semillada de esa tierra calma
destacan los llamados cereales de invierno, que ocupan el 82,1 por ciento,
y entre ellos continúa como principal el trigo, pero cediendo cada vez más
espacio a la cebada, de tal manera que la proporción entre uno y otra es ahora
de 1,3: l.
El terreno ganado al barbecho holgón o entero se aprovecha en su mayor
parte con medio barbecho y sementera tardfa de esos mismos cereales en sus
variedades de ciclo corto o con girasol. El área ocupada con este último se
redujo algo en 1981 y ha vuelto a incrementarse en el siguiente. También
en 1982 ha sido superior la superficie de los sembrados que se han cosechado en verde, aunque en ello inclinaría sin duda la sequía que sufrieron y
ante la cual cabía presagiar mala o nula granazón; y prosigue la reducción de
la superficie explotada con leguminosas sembradas y cosechadas para el aprovechamiento del grano, cuyo índice cien de 1980 se reduce dos años después
a 92.
El terrazgo explotado con cultivos leñosos en secano se halla en franco
retroceso cuando no en total abandono: entre 1980 y 1982 su ya muy limitada extensión ha perdido más de medio millar de hectáreas. Esta reducción
se produce sobre todo en los bacelares, que en el primero de esos años ocupaban 10.640 has. y sólo 10.260 en 1982. La reducción no impide que tal
viñedo continúe ocupando la mitad del terrazgo aprovechado con leñosos,
mientras se reparten la otra mitad los olivares y en menor medida los almendrales, con alguna que otra haza de manzanos y cerezos.
HERBAZALES Y MONTES

Lo que abandona el arado se convierte en pastizales o eriales, capítulos
que engrosan progresivamente su espacio: los primeros, en 3.649 has. entre
1980 y 1982, y en 622 los segundos.
En los prados naturales, que admiten uno o varios cortes al año, gana
extensión el regadío. Regados o no, forman una parte pequeña -27 por
ciento en concreto-- del herbazal desarbolado, como corresponde a las condiciones climáticas más generales de la provincia, mientras el pastizal abarca
63,3 por ciento y se considera erial el resto.
El monte más característico o dominante en la provincia es el hueco o
adehesado, es decir, aquel en que la mayor parte del suelo se explota por su
pasto y al que sólo, y muy distanciadas entre sí, sombrean algunas especies
forestales. Ocupa el 69 por ciento de todo el espacio montaraz y el resto se
divide casi por igual entre monte maderable y monte leñoso.
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LA CABAÑA GANADERA

Los datos últimos disponibles para conocer las tendencias que se manifiestan en la cabaña se refieren, según decimos, a 1978 y 1982. Entre ambas
fechas esa cabaña -sin incluir en ella los animales equinos- ha aumentado
en 80.785 cabezas, con lo que suma ya 963.134.
La mayor contribución a ese incremento la propordonan las especies bovina y porcina, para las que el índice cien de la primera fecha pasa a 123,8
y 118,2, respectivamente, cuatro años después. Pero también, y frente a la
tendencia anterior, mejoran sus efectivos, aunque muy ligeramente, los rebaños de ovejas y cabras hasta dar un total respectivo de 515,7 y 51 ,1 millares
de cabezas.
La cabaña menor cuenta con 341.791 gallinas selectas ponedoras y 6.700
de raza Broilers, 7 .080 conejas reproductoras y 17 .729 colmenas.
CONTRASTES COMARCALES

Claro es que las distintas comarcas en que los organismos agrarios parcelan el espacio salmantino no contribuyen de igual manera en los cambios indicados y en la situación que de ellos se deriva para el conjunto provincial. Si
en este conjunto resulta reducción del aramfo es porque así ocurre de manera
constante en comarcas poco propicias a él, esto es, en las de Vitigudino, Ledesma y Alba de Tormes, aunque también, pero de forma poco relevante, en
la de Peñaranda y no, en cambio, en la de La Fuente de San Esteban.
El área regada, que en casi todas disminuy6 en 1981 respecto al año anterior --el de la gran cosecha de los secanos-, volvió a aumentar en el siguiente. Es de destacar que en la serrana más de la mitad de ese regadío se
destina a prados. En las de Salamanca, Peñaranda y La Fuente hay clara tendencia al aumento del cultivo remolachero en sus regadíos.
La reducción continuada del barbecho entero en los secanos herbáceos
afecta, no sólo a las comarcas con suelo de más miga y por ello de mayor vocación agricultora -las que montan sobre sedimentos terciarios- , sino también a las de Vitigudino, Ledesma e incluso a la serrana. La tendencia se
rompe nada más en la de La Fuente de San Esteban y en la de Alba de Termes, que, a estos efectos, experimentan oscilaciones entre los tres años a que
limitamos nuestro análisis.
La comarca mirobrigense rompe el esquema provincial que hemos señalado para la proporción entre las áreas cultivadas en secano con trigo y con
cebada, pues aquél ocupa en ella 3 ,6 veces más terruño que ésta. Las sementeras de avena y centeno nada más son relevantes en el terrón cerealista de la
comarca gudinesa, y sólo en la de Ciudad Rodrigo muestran ambos una clara
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tendencia a la expansión . A la vez hay continua disminución del área del girasol en las de Lcdesma y Alba. En la misma ledesmina y en la de Ciudad Rodrigo adquiere progresiva importancia el herrén , y en aquella primera y en la
de Vitigudino, las forrajeras en general.
En cuanto a los cultivos leñosos en secano, sólo importantes en las áreas
gudinesa -que incluye los arribes durienses-- y serrana, hay que señalar progresiva disminución del viñedo, mientras parecen sostenerse en sus anteriores
límites el olivar y el almendral.
Las ocho comarcas incrementan sus vacadas desde 1978, pero destaca en
tal sentido la menos ganadera, esto es, la peñarandina, donde el número de
cabezas casi se duplica hasta 1982. En la serrana, de manera excepcional, las
vacas de ordeño pierden efectivos y en todas, en cambio, los ganan los de
aptitud cárnica, en lo que también destaca la peñarandina. No a todas afecta
el aumento de efectivos en las piaras : si en la de Vitigudino es tal que el índice
cien de 1978 se eleva a 226 cuatro años después, se mantiene casi igual en la
de Ciudad Rodrigo y se reduce en las de Alba y la Sierra.
Mayores contrastes se producen en los rebaños lanares y caprinos: los primeros aumentan el número de animales sobre todo <"n las comarcas de Peñaranda, Ledesma y la capital, mientras se reduce en las restantes; y los caprinos sólo muestran un aumento algo notable en la misma peñarandina. Como
si en esta última se pretendiera reducir el marcado desequilibrio que siempre
existió en favor de la agricultura sobre la ganadería.
INVERSIONES, PRÉSTAMOS Y AYUDAS ESTATALES

En 1982 los distintos organismos del Ministerio de Agricultura han invertido en el campo provincial 4.357,5 millones de pesetas, de las que la
mayor parte, el 60,9 por ciento en concreto, corre.;ponden a préstamos, 20,2
por ciento a inversiones propiamente dichas y el resto a subvenciones o ayudas. La cantidad empleada en préstamos multiplica por seis la paralela de
dos años antes, pero la de ayudas sólo lo hace por 1.5, y por 1,3 la de inversiones. Ahora bien, según valores constantes de 1980, las inversiones de dos
años después limitan los multiplicadores a 1,3 en cuanto a los préstamos,
a 1,01 respecto a las inversiones y a 1,12 en el caso de las subvenciones o
ayudas: el incremento de los presupuestos estatales clestinados a la atención
del campo salmantino en los últimos años es más aparente que real; y, si la
inversión total última se hubiera repartido por todo ese campo, sólo corresponderían 3.723 pesetas por hectárea de superficie agraria útil.
Las inversiones mayores en 1982 son las correspondientes a IRYDA e
!CONA, y están muy debajo las del SENPA, Defensa contra Plagas y, sobre
todo, las de Investigación y Capacitación Agraria y las del IRA . En subven-
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ciones destaca la partida de Producción Vegetal -~ubvenciones para combustible, remolacha, empresas forestales y fincas de ensayo--. Siguen en importancia las del IRYDA, que se reparten en mejoras permanentes, formación
profesional y comunidades rurales, y en adquisición de mobiliario. Son menores las del SENPA, que se destinan sobre todo a comercialización de productos, y las de Producción Animal -ganadería extensiva y de montaña, saneamiento ganadero en general, etc.-, y tienen partidas de muy inferior relevancia la investigación y otros organismos o destinos. FinaJmente, los préstamos
más cuantiosos son los destinados a paliar la sequía, en favor de la ganadería
extensiva y para la adquisición de abonos. La suma total a que ascienden las
cantidades empleadas en unos y otros conceptos por el Estado en 1982 son
algo menos de la séptima parte de lo que ha representado el mismo año el
valor conjunto de la cosecha agrícola y los productos forestales y pecuarios.
Los

RENDIMIENTOS

La sequía incidió gravemente en las cosechas de 1981 y más aún, con su
prolongación, en las de 1982. Si hacemos índice cien los rendimientos medios
provinciales de 1980, los del año siguiente descendieron en el secano en un
tercio, poco más o menos, en cuanto a trigo, centeno y fresón; en tomo a la
mitad en cebada, avena y algarrobas; más aún, en garbanzos, y a la tercera
parte en lentejas. Puede decirse que ese año acertó el agricultor salmantino
que aprovechó sus sembrados ccrcalísticos como alcacer, ya que el índice de
éste sólo bajó en su rendimiento medio a 89 ,3: dado que la cosecha precedente
fue excelente, esa de 1981 puede calificarse como normal en el aprovechamiento en verde del cereal. En el regadío , los rendimientos medios del mismo
año 198 l fueron iguales o casi iguales a los del año anterior en avena, patatas,
girasol, remolacha azucarera y hortalizas, y claramente superiores en maíz,
alubias y sobre todo en frutas de hueso y de pepita; pero otras contingencias
climáticas o la carencia del mismo riego en el momento adecuado afectaron
también de manera negativa a trigo, cebada, herrén y fresón regados.
Decimos que la sequía causó mayor perjuicio en 1982. En efecto: en los
secanos sólo las cosechas de aceituna y girasol superaron de manera clara a las
de 1980, cuando, por el contrario, el índice cien de este mismo año descendió
más o menos a la mitad en centeno, algarrobas, lentejas, fresón y almendras;
a un tercio, en trigo y avena, e incluso a la cuarta parte en cebada. Hasta en
el regadío fue la cosecha inferior a la de dos años antes en trigo, cebada y avena, aunque en este caso compensada por los mejores rendimientos medios de
patatas, girasol y algunos otros productos. Lo suficiente para que, si el valor
global de la cosecha de 1981 fue inferior en 1.826 .8 millones de pesetas al de
la anterior, el correspondiente a la de 1982 superó al de la precedente en
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163,3 millones; superación que, sin embargo, casi se anula si convertimos esa
cantidad al valor de las pesetas de 1980.
El saldo negativo que dio la explotación agrícola provincial en 1981 respecto al año anterior se compensó con los de la pecuarte y la forestal, que
representaron 4.398,7 y 2.660,5 millones más que las respectivas de 1980.
Menores fueron las ganancias registradas en los mismos aprovechamientos
entre e.se año y el siguiente, de acumulada sequía: 1.099,7 millones en el ganadero y 1.297 ,7 en el montaraz, que en este caso estuvieron acompañadas
por los 163 millones más del agrícola. Con todo ello, en el último año que
comentamos, el valor total de la producción agraria provincial ascendió a
29.656 millones de pesetas, lo que representa un valor medio de 25.328 pesetas por hectárea de superficie agraria útil , es decir, solamente 3.448 pesetas
más _que dos años antes en valores monetarios variables, y 2 .631 si tenemos
en cuenta la depreciación intermedia.
ANGEL CABO ALONSO
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Los pa1sa¡es adehesados representan una de las más afortunadas intervenciones del hombre sobre el medio, desde una perspectiva ecológica. Desde
una perspectiva económica, las explotaciones adehesadas están demostrando
su rentabilidad y, aún más, su solidez frente a determinadas coyunturas. Sin
embargo, el sistema de aprovechamiento de las dehesas salmantinas se puede
perfeccionar ordenando mejor los cultivos y aprovechamientos y abriendo caminos en la reforma de algunos aspectos estructurales de la explotación en
relación con las perspectivas de futuro del Campo español y de la economía
agropecuaria castellano-leonesa. En este sentido, la posición de las explotaciones adehesadas salmantinas es bastante mejor que las de otras explotaciones agrícolas con problemas estructurales muy complicados.
En definitiva, el futuro de la dehesa salmantina debe estudiarse a partir
de una triple consideración, en la que las diversas perspectivas están muy
interrelacionadas. Así, existe una consideración ecológica irrenunciable, y una
perspectiva económica que se desdobla en dos escalas: el puesto de la dehesa
en la ordenación económica regional y nacional, y su situación ante una futura integración de España en la C.E.E. A este respecto, merece la pena recordar la actual estructura de cultivos y aprovechamientos en España y el
desarrollo agrario reciente dd campo castellano-leonés, y la influencia que la
crisis económica mundial ha tenido sobre la situación de la economía campe·
sina en nuestra nación.

CUESTIONES PRELIMINARES

Está claro que si bien la situación económica actual no se puede perpetuar (de tal manera es ya evidente que la crisis energética no es algo estructural), sin embargo esta crisis sí ha dejado secuelas que deben asumirse como
un hecho irreversible. Así, no se puede abandonar ya la «política» de ahorro energético que se ha impuesto en los últimos años, y esta actitud debe
basarse tanto en una ordenación espacial de la producción agraria a escala
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regional y nacional, como a un manejo más racional dentro de las explota·
dones, aumentando los reempleos y autoconsumos dentro de las mismas.
Jesús García Fernández, refiriéndose a la agricultura (la ganadería no es
tratada por él en este caso, por desgracia) ha venido a demostrar que el desarrollo agrario de las provincias que componen la Cuenca del Duero, «por
su propio dinamismo, ha estado desajustado a las necesidades del mercado
regional. Hoy se encara dentro de él con un estado de superproducción que
compromete sus logros. Y el fondo, y también la superficie, del problema
es que en lo único que no ha cambiado es en su base productiva; sigue descansando en los mismos cultivos y haciéndolos rendir más. El país no puede,
o no debe, soportar este peso muerto; y desde luego , no se le consentirá que
lo soporte en un futuro más o menos inmediato. Nuestra entrada en la C.E.E .
presenta grandes dificultades a este respecto para nuestra región» (5).
Esta situación se complica teniendo en cuenta a todas las regiones españolas, cuando observamos los crecientes excedentes agrarios con difícil salida al exterior por causa del propio carácter de estos cultivos y también de
la escasa agilidad comercial del campo español. Alguno de estos problemas
de la estructura de los cultivos son ya muy difíciles de solucionar, y esta situación va posiblemente a empeorar en el futuro si no se adoptan rápidamente
medidas dinámicas de ordenación geográfica de los aprovechamientos, solución apuntada también por el profesor García Fernández.
El caso es que, según indicaba el FORPPA, España cuenta actualmente
con algo más de 130.000 millones de pesetas en productos agrarios excedentarios; estos productos son, fundamentalmente, carne de vacuno, trigo, vino
y aceite de oliva. El excedente en carne «es un hecho coyuntural causado
por el hecho de la crisis de la demanda y por la superproducción de carne,
consecuencia de la sequía. Aunque parezca un contrasentido, las sequías, al
obligar a sacrificar reproductores y disminuir ganado que hubiera debido ir
a la recría, aumenta la producción de carne del año en que se produce. La
menor capacidad productiva, por disminución del censo, hará que los excedentes sean fácilmente digeribles» ( 11 ). Además la carne de vacuno puede tener
un mercado muy fácil si los productos son de calidad y relativamente baratos, como se puede llegar a conseguir sin demasiadas dificultades.
Sin embargo, los demás excedentes, además de ser ya crónicos, no parecen contar con una salida comercial tan fácil a los mercados, y su sustitución
puede tener efectos soci11les muy perjudiciales en ciertas regiones españolas,
donde la importancia socio-laboral de algunos cultivos está hipotecando la
necesaria modernización de las estructuras del campo.
En definitiva, uno de los problemas más acuciantes de la economía agraria española es que en pocos años ha pasado de ser deficitaria en algunos pro-
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duetos, a ser claramente excedentaria, pero los excedentes se producen en
productos prácticamente invendibles (¿dónde hay mercado para el aceite de
oliva español?) o poco competitivos, porque el aumento de la producción
ha venido acompañado por un considerable aumento de los costes. La solución al problema del vino y, en especial, del aceite de oliva (cuestión que,
por otra parte, queda un tanto lejos de los objetivos concretos tratados en
este artículo) requiere medidas a medio plazo muy equilibradas y compensadas, pero el caso de la competitividad de otras producciones tiene soluciones
a corto plazo que nos interesan porque están relacionadas con la economía
de las dehesas salmantinas. Y a este respecto, se puede decir que, en general,
existen dos tipos de soluciones para hacer más rentables y competitivos los
productos agrarios: aumento de los rendimientos por unidad de superficie y
reducción de gastos corrientes y estimados. Naturalmente, lo normal es que
estas dos soluciones no puedan ir unidas porque, en gran parte, se contradicen; sin embargo, es posible - en cierto grado- hacerlas coincidir.
En efecto, la transformación reciente de la agricultura española se ha llevado a cabo gracias -en especial- a un importante esfuerzo de la modernización en ciertos aspectos técnicos, sin que existiera (al menos de forma tan
espectacular) una paralela transformación de la estructura de la explotación y
un ordenamiento más razonable de los aprovechamientos. Asi se pasó «de
una agricultura eminentemente extensiva, autárquica, autosuficiente, con alto
grado de aprovechamiento de los recursos naturales renovables, utilización de
las razas autóctonas y técnicas eficaces acumuladas a través de siglos de experimentación y práctica ( .. . ), a una agricultura intensiva o semiextensiva,
fuertemente dependiente del exterior, con un evidente desaprovechamiento de
los recursos naturales renovables, con la utilización de una tecnología moderna
y eficiente, pero altamente contaminante y consumidora de productos energéticos y con un espectacular incremento de las producciones agrarias» (4). El
proceso implicó un aumento considerable de los costes de producción, que se
podían conjugar bien en una época de expansión económica, pero la crisis
energética puso al descuberto la debilidad estructural del sector primario español.
Ahora, como hemos dicho, el reto económico está en conseguir una mayor
competitividad de nuestros productos. Para ello primero es necesaria una
buena ordenación de los aprovechamientos, puesto que para que se produzca
un aumento de los rendimientos por unidad de superficie sin elevar necesariamente los gastos, es necesario y prioritario dedicar a cada zona los cultivos que le sean más apropiados; tras ello es preciso aumentar la extensión de
las explotaciones, elevar drásticamente el número de fincas llevadas en propiedad, y, finalmente, «el parcial retorno, después de la necesaria modernización y puesta a punto, de los sistemas seculares de explotación y aprove-
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chamicnto de los recursos naturales renovables de la nación» (4), es decir, una
potenciación de los agrosistemas equilibrados poco despilfarradores.

LA DEHESA SALMANTINA

La dehesa salmantina es uno de esos agrobiosistemas, con grandes virtualidades ecológicas, como ya hemos puesto de manifiesto en otro lugar (12). No
hay que inventarla, está ahí. En realidad, hasta hace poco tiempo no se había descubierto el valor de estas culturas ganaderas, que hay hoy que defender y modernizar, por razones de rentabilidad, tanto medioambientales
como económicas; culturas ganaderas integrales como la que supone el adehesamiento salmantino, «en gran parte de Europa ya es imposible resucitarlas y nosotros aún podemos defenderlas contra la indiferencia de los que no
las conocen». (15). Para defenderlas es necesario hacer más eficaces estas explotaciones y demostrar su valor en la economía regional, porque aunque es
cierto que la dehesa salmantina ha sobrevivido con bastante vigor, también
es cierto que ciertos problemas la acucian, problemas que son solubles y
que ahora trataremos.
En primer lugar, hay que estudiar el valor de la orientación productiva
de la dehesa en relación con el área econ6mica y comercial en la que se va
a desenvolver. Sabemos que es la producción de carne la finalidad económica
fundamental de la dehesa; también sabemos que esta producción sobrepasa
las necesidades del área que la genera, y que estos excedentes van a ir en
aumento. Para que estos excedentes tengan fácil salida, la producción úene
que soportar pocos gastos, y además generarse un mercado, organizando no
sólo mejor la producción, sino también la transformaci6n de los productos
y su comercializaci6n.
Como ya hemos dicho en otros lugares, la virtualidad económica fundamental de la dehesa reside en que produce carne con pocos gastos corrien·
tes, de manera que lo que perseguimos con una reducción de los costes, ya
lo tenemos, de alguna manera, conseguido. Ahora bien, es necesario aumentar la producción para mejorar la rentabilidad de estas explotaciones en relación a otras. Esta rentabilidad se puede mejorar aumentando las inversiones,
siempre que estas inversiones se mantengan dentro de unos límites, ya que
de lo contrario se perdería la situación de privilegio de la ganadería extensiva,
que produce, como decimos, el kilogramo de carne con costes inferiores a los
que se obtienen en cebaderos. La presión de estas producciones extensivas debería traducirse en el abandono de ciertas explotaciones intensivas, poco rentables y menos plásticas frente a determinadas coyunturas, en las que se utilizan piensos como base alimenticia, y estos piensos «deberían ser destinados
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a los pollos de engorde y a los cerdos, ya que son las especies que mayores
porcentajes de conversión manifiestan. La producción de carne de vacuno y
ovino en base al engorde con piensos compuestos y concentrados supone el
modo más antieconómico y despilfarrador de utilizar estos recursos• (4).
No obstante, la competencia de los cebaderos y en general los cambios
socioeconómicos de las dos últimas décadas han influido decisivamente en la
gestión actual de las fincas adehesadas, que, de alguna manera, se han visto
obligadas a acoger más inversiones que las tradicionales, lo que ha supuesto
un aumento considerable de los gastos. Tanto es así que se puede afirmar que
d problema más patente en la actualidad reside en la manera de ajustar esa
tensión que parece haber entre la necesidad de aumentar las inversiones (sobre todo en capital) y la tradicional gestión «autárquica».
En cualquiera de los casos, la orientación productiva básica de las dehesas
salmantinas está en consonancia con el futuro, manteniendo la ganadería autóctona y utilizando cruces industriales pero sin caer en la tentación de buscar
animales que coyunturalmente demande el mercado; es preferible conseguir
productos de calidad y comercializarlos bien, a estar a expensas de los gustos
más o menos pasajeros del consumidor.
Es cierto, no obstante, que se está produciendo un cambio en la composición ganadera de las dehesas a causa de presiones del mercado y de la coyuntura económica general . Lo ideal es que la dedicación a ganado ovino,
vacuno, porcino o caprino, o su complementación, venga -modas aparte-«más condicionada por las características de cada finca que 5Ímplemente por
las alternativas de los precios del mercado, ya que de ninguna manera podemos prescindir del medio ecológico en d que va a desenvolverse el animal, y que
inevitablemente se va a comportar como factor limitante de la empresa,. (16).
Porque en los últimos años hemos asistido a una simplificación ganadera que
está llevando a la consecución de explotaciones de «monocultivo,. ganadero, lo
cual no sólo implica riesgos empresariales como consecuencia de una reducción de la plasticidad de estas explotaciones, sino también un despilfarro, ya
que al no existir complementariedad de aprovechamientos, no se aprovechan
de forma óptima y total todos los recursos.
En este caso el problema (aparte de que la hegemonía del vacuno se debe
a la aceptación de su carne y a las escasas necesidades de mano de obra y
fácil manejo de e!tte ganado), estriba en el hecho de que la diversificación ganadera complica la gestión en primer lugar y, en muchos casos, además no
se da de forma ajustada, ya que bastantes dehesas, por ejemplo, están especialmente dotadas para el vacuno, pero podrían admitir otros ganados en pequeña cantidad, pero esta cantidad no resulta rentable al necesitar el mismo
cuidado que rebaños más grandes; asimismo, el aprovechamiento más intenso
de ciertos ganados es preferentemente estacional (como ocurre con los cerdos),
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o su concurso para el aprovechamiento óptimo de los recursos sólo se necesitaría alguna vez cada ciclo de años (podría ser el caso de las cabras, que podrían ocupar una dehesa cada cinco años para no dejar progresar el matorral).
Estos desajustes son a veces difíciles de superar a no ser que se arbitren medidas especiales. En cualquier caso, lo imprescindible es una mejora integral
de los paisajes adehesados, y dentro de estas mejoras, lo preferente es un
aprovechamiento correcto, y esto es prioritario a la inversión en otras técnicas.
Un aprovechamiento correcto basado en la mejora integral atiende a cuatro puntos fundamentales: el manejo del ganado, la organización espacial de
los pastos y su mejora (abonado y majadeo apropiado), el cuidado del monte
y el capítulo de las siembras. La mejora en la ren tabilidad también puede conseguirse con otras actuaciones (aunque sea prioritario un aprovechamiento o
gestión correcto, como decíamos), como cambios en la superficie de las explotaciones, en el régimen de tenencia, como inversiones en maquinaría y
construcciones, y con mayor agilización en el campo comercial e industrial.
Vamos a referirnos primero a las características que debe tener ese correcto
aprovechamiento.
Por lo que respecta al ganado, lo primero que hay que tratar de conseguir
es frenar la tendencia simplificadora de consumidores domésticos y mantener
la ganadería autóctona. Por esto parece claro que es necesario un aumento en
la extensión de las explotaciones o establecer intercambios entre explotaciones de distintas características o favorecer la supervivencia del arrendamiento
de ciertas producciones a rebaños que acudirían a dehesas con otro tipo de
ganado para diversificar su explotación. Porque, como ya hemos afirmado en
otros lugares siguiendo a Montserrat, «si los animales deben industrializar un
pasto que pronto se pasa, conviene disponer en cada momento del animal adecuado para que limpie los pastos y permita la formación de un renuevo nutritivo» (15). Y los animales más adecuados para la explotación de los recursos
de las dehesas son los pertenecientes a las razas autóctonas; en primer lugar,
por su rusticidad, de manera que están adaptados a las condiciones medioambientales y son poco exigentes, y además porque son los más capacitados
para aprovechar los recursos disponibles, adaptándose a los ciclos abundanciaescasez. Es, en definitiva, un factor de ahorro energético y de equilibrio con
el medio, al «utilizar unos recursos naturales que pueden quedar infrautilizados o sin posibilidades de incorporación a la cadena trófica de transformación
de materia y energía si no se cuenta con unas poblaciones naturales capaces
de movilizarlos» (3). Ahora bien, para que la complementariedad entre las especies de ganado doméstico sea positiva, es necesario ordenar los aprovechamientos, para que, además, se haga efectiva la estabilización y simplificación
relativa de los pastizales de las dehesas, de manera que en la meiora del pas-
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tizal el primer factor que hay que considerar -antes que ensayos técnicoses un buen manejo del ganado.
Pero antes de entrar en el sistema de pastoreo, sería conveniente dar
· unas últimas recomendaciones sobre el ganado. Todos sabemos que, en buena
parte, el éxito económico de las dehesas depende del manejo eficaz del ganado, como bien afirma Cruz Guzmán (2), y, a este respecto, hay que tratar
de conseguir un buen estado sanitario, unas cubriciones y partos oportunos
en el tiempo, una estructura equilibrada del rebaño e intentar aumentar la
carga ganadera, porque conviene forzar algo el pastoreo, hacerlo más intensivo, para mejorar la calidad de los pastos y para no permitir la extensión
de los matorrales : una de las características dinámicas más acusadas actualmente de los paisajes adehesados.
Por lo que se refiere al sistema de pastoreo, se debe tender a forzar la
evolución de los pastos hacia majadales estabilizados. Para ello la primera labor consiste en detener la progresión del matorral; para esta tarea es la cabra
el animal más especializado, labor en la que el vacuno también tiene mucha
importancia, al tratarse de una especie poco selectiva del pasto, como ocurre
también con el ganado equino, mientras que la oveja sí actúa en su alimentación de forma muy selectiva (14 ). As{ pues, el ganado vacuno es la especie
fundamental en la mejora del pasto basto; el ovino aprovechará los pastos
tras el vacuno, y los cerdos deben ser los preferentes consumidores de la
montanera.
Los pastos deben aprovecharse de forma bastante continua e intensamente
en la época productiva (primavera y otoño ), reservando los prados más productivos antes del tardío y la primavera para que el crecimiento sea más fácil
y rápido. Se debe llevar a cabo una rotación en los cercados de cada finca ,
de manera que «el sentido del aprovechamiento debe ser variado cada año,
de forma que la iniciación o entrada del ganado en cada uno de los cercados
se realice en años sucesivos en distintas fechas» (8). Estos ciclos rotacionales
pueden ser de cinco años, siendo conveniente en ese caso segar en primavera
la hierba cada año de sendos cercados, cuando sea posible.
Durante el invierno el ganado, aunque puede circular libremente por la
dehesa, es co nveniente que esté en los lugares más insolados o asolanados,
donde es más fácil el rebrote invernal, o en los montes más espesos con pastizal más pobre, donde se vean obligados a actuar como desbrozadores y a favorecer la mejora del suelo y del pasto mediante las estercoladuras y los restos de forraje o paja de la ración de entretenimiento.
En verano el ganado, aparte de utilizar los aprovechamientos estacionales, debe ocupar cercados en que la vegetación herbácea no fue totalmente
aprovechada en primavera, con el fin de que no favorezca la erosión introduciendo al ganado en cercados con el suelo desprovisto de vegetación, suelo que
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- --- - - - - - - -- - - - - - - - - -- -- - - - -- es fácilmente atacado por los procesos erosivos tras el pisoteo del ganado en
una época tan seca.
Este sistema de pastoreo puede servir como ejemplo para otros paisajes
de la Cuenca del Duero, paisajes de abandono, de áreas marginales, actualmente infrautilizados y donde se produce hoy una dinámica progresiva que
hay que reconducir aumentando las cargas ganaderas progresivamente, introduciendo primero a las especies desbrozadoras, con ciertos descansos o acota·
ción de parcelas para facilitar, en lo posible, la reconstrucción arborescente y
arbórea. Gran parte de las penillanuras liminares del occidente leonés están
en esta situación, pudiendo convertirse en el futuro en espacios más equilibrados que generen una economía que permita vivir con la precisa dignidad
a sus hombres.
La capacidad de carga ganadera de una dehesa viene dada por la situación de los recursos forestales y pastables y por las necesidades de alimentación complementaria que pueden satisfacerse por la propia explotación. Los
recursos pastables son, tal vez, el recurso fundamental de las dehesas, pero
no alcanzan normalmente para alimentar durante todo el año al ganado; sin
embargo el potencial pastable se puede mejorar, tanto organizando mejor
la explotación como mejorando la calidad de las hierbas. La organización espacial de la explotación debe atender a las unidades tipo geofacies y a las diversas situaciones bioclimáticas de los pastos, cuestiones que ya hemos comentado en otro trabajo (12); se tratará, en definitiva, de ir estructurando la
explotación según una malla de unidades funcionales.
En principio debe distinguirse entre áreas invadidas por el matorral y
que debemos desbrozar y aquellas en que se debe dejar progresar el matorral
por ser sectores de geomorfogénesis activa o con una situación poco estable
desde el punto de vista erosivo; en estos casos estas áreas deben tener una
explotación especialmente mitigada o incluso dedicarlas a fines no exactamente específicos del adehesamiento (apicultura y caza, por ejemplo), de forma que se favorezca el poder edificador del suelo a partir de la vegetación.
Se trata, en fin, de crear una malla de distinta madurez, diversificando los
ambientes, de manera que se preserve la prasticidad de la dehesa y no se estimule la erosión. Como bien dice Montserrat, «característica decisiva de la
agronomía extensiva será siempre la diversidad estructural, con comunidades
intercaladas y distinta estructura de las mismas. En unas partes podremos
sembrar forrajeras correctoras de la estacionalidad del pasto; en otras, un
pasto estacional productivo, prados regados por lo menos una vez al año,
pastos efímeros o de temporada corta, setos protectores siguiendo las curvas
de nivel, algunas veces con árboles o bosquetes cortavientos. La estructura forestal superpuesta al pasto es utilísima a la industria pecuaria y permite dirigir al ganado reduciendo el trabajo de los pastores; además provoca tur202
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bulencias del aire (aumenta la productividad), frena el viento, aumenta el
rocío matutino y cobija al ganado» (14). Como vemos se trata de un modelo
estructurado en manera muy semejante a la que presentan los paisajes adehesados.
Una vez conseguido el mosaico o malla de unidades fisionómicas dentro
de la dehesa, hay que intentar que cada una de estas unidades tenga validez
desde el punto de vista empresarial, facilitando el manejo del ganado al estar
cercadas y al contar con lugares para abrevar. Hay que forzar un poco estas
unidades aprovechándolas estacionalmente, de manera que la diversificación
sectorial, apoyada en la diversidad topoedáfica y bioclimática de los prados,
permita abastecer al ganado durante más tiempo a partir del pasto, que irá
así además mejorando progresivamente. Es cierto que interesa conseguir zonas
bastante amplias y relativamente homogéneas, «de fácil explotación y especializadas progresivamente. Las majadas admiten ganado casi siempre, sin
gran menoscabo de su productividad, son como el comodín de la explotación ;
el pasto sembrado requiere descansos prolongados, en especial si se aprovecha semillado («grana») en verano. Los cultivos forrajeros se destinan a la
conservación. Los pastos bastos deben aprovecharse hasta arrasarlos completamente y dejar después unos períodos largos de recuperación; cada año interesa acortar los descansos, pero de manera progresiva; al final, muchos pasarán a majada productiva o podrán roturarse para siembras» (14).
Así pues, la mejora de la calidad de los pastizales debe perseguirse fundamentalmente a través de la presión del pastoreo; sin embargo, este proceso
puede verse facilitado mediante inversiones, gracias a la implantación de praderas y a la corrección y abonado de los suelos. En general tenemos que reconocer que somos bastante escépticos respecto a estas soluciones últimas para
mejorar el potencial pastable, tanto por su -en ocasiones- escasa virtualidad, como por los gastos que supone. Sin embargo, en muchos casos puede
ser bastante eficaz el encalado de los suelos ácidos sobre los que se asientan
las dehesas; para ello habrá que tener en cuenta el pH de cada suelo para ver
qué tipo de caliza o marga es más adecuada para la corrección del mismo.
Asimismo, habría que atender más al abonado natural, favoreciendo tanto el
estercolado de las áreas más oligotrofas como ayudando a una más rápida y
completa integración a] suelo de las heces animales. Por lo que hace ·referencia a la implantación de praderas, el trébol subterráneo es la especie forrajera
que se considera más positiva en estos intentos, no sin oposición; en cualquiera de los casos, «la diversificación ambienta] en cada relieve concreto facilita enormemente la consecución de pastos muy especializados en lugares
próximos y nuestra técnica debe favorecer dicha diversificación, evitando cuidadosamente las acciones uniformantes propias de técnicos aculturados» ( 15).
De lo contrario, lo que conseguiríamos sería únicamente romper las posibi203
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üdades de diversificación que de forma natural nos proporcionan los paisajes
adehesados, acentuando en consecuencia el carácter estacional de la producción de los pastos.
Claro está que estos baches en la producción pueden ser cubiertos por
otros recursos de la explotación. Entre éstos, los recursos del monte son unos
de los más importantes, sirviendo tanto para cubrir baches como para com·
plementar la alimentación en épocas de mediana escasez. Así pues, un buen
cuidado del monte no sólo tiene sus repercusiones en las posibilidades de alimentación directa del ganado, sino en las posibilidades futuras a causa de la
degradación del potencial pastable (montes arborescentes y matorrales espesos
que ahogan el pastizal) y en las rentas procedentes de las leñas y carbones,
que no debemos subestimar. De hecho la crisis que ha sufrido la explotación
del cerdo ibérico ha tenido mucha influencia en el estado actual de muchos
montes, ya que al ser el cerdo el consumidor más rentable de la bellota, al
faltar éste se ha abandonado un tanto el cuidado del monte en cuanto a su
desmoche y, sobre todo, el olivo, de forma que actualmente encontramos muchos montes de encinos reviejos (con muchos chupones y demasiados carrascos infestantes) con una productividad de frutos pobrísima, y asentados sobre
pastizales asimismo pobres, con una alta proporción de musgos y muy poco
estabilizados a causa de la escasa presión del pastoreo.
En fin , el cuidado del monte, del dosel arbóreo, es muy importante por
todas estas razones ; hay que recordar que la bellota es un alimento inmejorable para cualquier tipo de ganado, y, por lo que respecta a la encina, ésta
«además de proporcionarnos su montanera y ramas en la época de más escasez de pastos en el año, ejerce su influencia beneficiosa sobre el clima, defiende
el suelo contra la erosión y favorece la cría sobre todo del ganado vacuno
de carne, sin posible competencia con cualquier otro tipo de explotación» (2).
En efecto, el ramón de encina o de roble es un alimento de ración de hambre,
pero es un recurso barato y que debe ser aprovechado al máximo. Para ello
debe arbitrarse una densidad media en montes de encinas maduras no superior a los 50 pies por hectárea, y de alredeor de 60 pies para los montes de
encinos. Las labores de olivo y desmoche deben hacerse tras la montanera, en
pleno invierno, cuando sean más escasos otros recursos en la deheha, mientras que los arranques es conveniente hacerlos en verano, la otra época de
escasez, tras los aprovechamientos de rastrojos, cuando al ganado le resulta
tan agradable comer alimentos en verde.
En definitiva, si se consigue tener un monte bien limpio y con unas densidades medias del tipo de las recomendadas, y «suponiendo una riqueza de
0,4 6 0,5 UA por kg. de bellota fresca , esto puede representar un alimento
extra del orden de 200 a 500 UA / Ha. estratégicamente situadas en el otoñ~
invierno• ( 16). Esto quiere decir que una explotaci6n de tipo medio y para un
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año normal podría llegar a tener un montante en bellotas de alrededor de
50.000 UAs. (Unidad Alimentaria) (* ).
A pesar de estos recursos subsidiarios directos, la alimentación del ganado
tiene que ser complementada con la aportación de forrajes o granos. Entramos así en las alternativas sobre los cultivos; estas alternativas se centran
en dos puntos: ¿dónde aprovisionarse de estos recursos?, y ¿qué tipo de alimentos proporcionar al ganado? En este sentido, debemos pensar si es mejor
producir forrajes en la propia finca o adquirirlos en el exterior; esta es la
primera disyuntiva. Nosotros somos de la opinión de que la dehesa debe, en
lo posible, autoabastecerse, almacénando los cultivos o el heno tecogido; así,
en primer lugar, es conveniente la siega y e] almacenamiento de heno en · los
años de primaveras especialmente buenas. Por lo que se refiere a los cultivos, hay que olvidarse de los cultivos de exportación poco reempleables como
el girasol, e incluso el trigo, y dedicar las tierras de secano a cebada o forrajes en verde de avena-trébol subterráneo o veza-avena, sembrando una hectárea por cada 5 vacas de vientre. A este respecto, nos parece que debiera
potenciarse el cultivo de forrajes en verde, porque sobre los suelos habitualmente ligeros que soportan a las dehesas parece más asegurada la cosecha en
verde que para grano.
En el caso del regadío, la disyuntiva se centra en sembrar forrajes (alfalfa)
o en dedicar el regadío a pastos naturales; la primrea solución es más productiva , la segunda supone menos gastos y menos complicación en la gestión. La
elección de una de estas dos posibilidades o su complementación dependerá
de las condiciones particulares de cada explotación. En todo caso, una buena ordenación de los ·cultivos en las dehesas permitirá reducir la dependencia
de estas explotaciones respecto a importaciones de forrajes incluso desde fuera
de la región, con lo que esto supone de despilfarro (9).
La «rusticidad» de la explotación adehesada, su plasticidad y el gran valor que en ella adquieren los autoconsumos es lo que le permite hacer frente
a las crisis mucho mejor que las ganaderías intensivas, que se arruinan al hacerse muy negativa la relación entre precios percibidos/precios pagados más
salarios, o al producirse --como en la actualidad ocurre- una manifiesta depreciación de la moneda nacional. Sin embargo, en el futuro de la dehesa
salmantina debe atenderse a un aumento de las inversiones para aumentar
su productividad, para prepararlas frente a un muy competitivo futuro, aun
a costa de un indudable esfuerzo económico.
Estas inversiones que recomendamos deben hacerse siguiendo un orden
de prioridades y atendiendo a las características y necesidades reales de cada
finca . Así, lo más prioritario es una buena organización espacial de las explo(•) La UA viene a suponer 1 kg. de cebada.
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taciones, estructurando bien los cercados y dotando a cada cercado de puntos
de agua, por cuanto que estas inversiones en charcas y cercados son imprescindibles para un manejo cómodo del ganado. Estas inversiones son preferibles en un orden de prelación a aquellas edificaciones (paneras, cochineras,
embarcaderos, corrales ... ) que «en este tipo de fincas representan un capital
inmovilizado de escasa rentabilidad por su propia utilización» (16). Asimismo,
las inversiones en maquinaria también han de estudiarse con ponderación,
porque a veces se da un afán hipertrofiador en este sentido, con máquinas que
superan las posibilidades de la explotación, pudiéndose considerar éste un
gasto que debe retrasarse en función de los que hemos considerado preferentes.
Por lo que se refiere a la superficie de las explotaciones y a su régimen
de tenencia, pensamos que en el futuro la tendencia que se debe seguir es la
propugnada por el profesor García Fernández para el campo castellano-leonés
en sus explotaciones agrícolas de secano. Este autor entiende que la superficie mínima de los labrandos tiene que superar las 100 hectáreas en secano (5),
y nosotros pensamos que las dehesas no deberían estar por debajo de las
300 hectáreas, extensión mínima para que se pueda llevar una explotación
ajustada con diversificación ganadera y posibilidades de estructuración adecuada de los diversos cercados o unidades funcionales de la finca. Asimismo,
por lo que respecta al régimen de tenencia, también es recomendable que se
vaya acabando con los arrendamientos parciales primero (dice poco en pro
del carácter unitario e integral de la explotación adehesada que los pastos
y la labor se lleven, empresarialmente, por separado) y con el arrendamiento
general, también en lo posible, por cuanto que es evidente que esto supone
una merma en la productividad.
Por fin, quisiéramos acabar estas consideraciones haciendo una llamada
a la agilidad comercial de los explotadores de las dehesas salmantinas en relación con la posible transformación industrial de alguno de los productos
ganaderos. Hay que recordar que en el futuro próximo, con un aumento previsible de la competencia, cierta agresividad comercial será imprescindible
para la salida fácil y oportuna de los productos. Y las comarcas de dehesas
salmantinas se pueden convertir en pequeños centros que controlen una parte
importante de estas producciones. Es cierto que para que pueda llevarse adelante esta expectativa, tal vez sea necesaria una transformación de la mentalidad de nuestros ganaderos, pero soslayando estas circunstancias, las cosas
se divisan con buenas perspectivas, habida cuenta del potencial ganadero de
estas comarcas y de su extensión a lo ancho de gran parte de la provincia
salmantina.
Lo que está claro es que en el futuro la comercialización de los productos agrarios se hará especialmente tras su transformación (por ligera que sea
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esta manipulación), que es cuando además se puede tener un cierto control
sobre el mercado, lo que implica por otra parte fijar las plusvalías de la transformación en las zonas de producción agraria, micigando, en cierta manera
además, el éxodo rural, al favorecer con ciertas industrias de transformación o
simples almacenes de manipulación a las cabeceras de comarca ganaderas.
En su tiempo Jambrina Alonso ya aclaró cuáles podían ser algunas de
estas industrias (7); se refieren todas ellas a la transformación y almacenamiento de productos ganaderos: envasado de miel y productos derivados, industrialización de la leche de oveja y producción de quesos, mataderos frigoríficos, fábricas de embutidos, centros de selección y lavado de lanas, tenerlas
(transformación de cueros) y almacenes de pieles, y fábricas de piensos en
bloques . A estas industrias se podrían añadir las que manipularan las leñas
y carbones procedentes de las mismas dehesas. La mayoría de estos productos deberían basar su comercialización en una política de denominación de
origen de productos de alta calidad.

CONC LUSIONES

No se trata, en fin, en elegir para el futuro de la dehesa entre la disyuntiva de mantener una posición tradicionalista con una explotación más o menos autárquica o caminar hacia una explotación totalmente abierta en la que
las importaciones y salidas foráneas ocupen la mayor relevancia, sino en mantener el esquema básico del estilo de aprovechamiento pero modernizando y
racionalizando ciertos aspectos estructurales. Finalmente y resumiendo, la dehesa salmantina es un agrobiosistema muy equilibrado ecológicamente y rentable desde una perspectiva económica. Por ambas razones hay que defenderlo y mejorarlo. Para esta mejora habrán de tenerse en cuenta varios aspectos :
La indudable diversidad de los prusa¡es adehesados a nivel geosistemático (12), de tal forma que en cada zona se prime una determinada
explotación dentro del estilo básico de aprovechamiento.
La virtualidad derivada de la diversidad de situaciones bioclimáticas,
de manera que debe hui rse de la uniformización absoluta de los pastizales.
La mejora de estas explotaciones debe ser una mejora integral y equilibrada, que afecte por tanto a ganado, monte, cultivos, pastos y edificaciones, y basada fundamentalmente en la dinámica positiva que
introduce en el sistema un adecuado maneio del ganado y una buena
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estructuración de los aprovechamientos. Otras inversiones en edificios, abonados y maquinaria no son tan prioritarias.
-

La atención a una superficie mínima viable, que nosotros ponemos
en 300 Has .

-

El interés en que se abandonen los arrendamientos parciales y 5e
reduzca claramente el arrendamiento general como régimen de tenencia.

-

La necesidad de una perspectiva comercial e industrial para estas zonas ganaderas.

JosÉ
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LA CONSERVACION DEL PATRIMONIO ARQUITECTONICO EN UN
MUNICIPIO CASTELLANO-LEONES: CIUDAD RODRIGO.
APROXIMACION AL PATRIMON IO REGIONAL

INTRODUCCION
La conservaci6n del patrimonio arquitect6nico, al igual que todo el histórico-artístico, constituye un grave problema en nuestra sociedad. Lejos de
una conciencia generalizada de preservar una valiosa parte de nuestro legado
hist6rico, cual es la herencia cultural arquitect6nica, asistimos, por contra,
a un progresivo deterioro y a una destrucci6n asistematizada de nuestros centros históricos, ya sean rurales o urbanos.
Son varios los factores que se conjugan en la desaparici6n de este patrimonio: el crecimiento incontrolado de las ciudades, al que se suma el factor
especulativo del suelo que procede a la demolición de los edificios históricos
y a su sustitución por otros de nueva construcci6n. Junto a ellos, el proceso
degradatorio se agudiza por la terciarización del centro histórico y la deshabitaci6n de las viviendas, con el traslado de la poblaci6n a la periferia. Todo
ello se ve favorecido por la inacci6n de una política administrativa, ineficaz
en ejecutar y hacer cumplir toda una legislación existente, con plena vigencia
en la defensa del patrimonio hist6rico-artístico.
Estos factores concurren también en la desaparición del patrimonio de la
regi6n castellano-leonesa, agravada aquí por el rico exponente arquitectónico,
continuamente expuesto a su desmantelamiento, agravado en los últimos años.
La conservaci6n del patrimonio arquitectónico se plantea como una necesidad humana, vital, más que como una reliquia del pasado. Esta necesidad
se justificaría, además de por razones históricas, por razones estrictamente
urbanas dentro de un programa de actuación de ordenación del territorio y su
población, en el camino hacia una ciudad menos despersonalizada y más humanizada.
En esta línea de conservar este legado cultural juega un papel importante
lo que llamamos dehabilitaci6n integrada» de los edificios y centros históricos, encaminados a desempeñar una funci6n determinada que permita el
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mantenimiento de los edificios por sí solos, a la vez que pasan a integrarse
dentro del engranaje socio-cultural.
Por otro lado, la conservación de los conjuntos arquitectónicos heredados
de etapas anteriores, o centros históricos, debe estar enfocada a la revitalización de estas áreas, tratando de fijar en ellos a la población, para lo cual no
deben escatimarse subvenciones e inversiones públicas, dirigidas al acondicionamiento de las viviendas enclavadas en estos conjuntos.
Sólo así, revitalizando y rehabilitando -conceptos si bien distintos, pero
muy, en cambio, interrelacionados- conseguiremos no sólo la protección de
nuestro patrimonio arquitectónico, sino que haremos que éste se mantenga
como un constante testimonio vivo en nuestro marco social.
El presente trabajo pretende ser una exposición analítica de la destrucción de los centros históricos, aproximativa en el caso de Castilla y León,
para pasar, en una segunda parte, a centrarnos en una ciudad concreta: Ciudad Rodrigo, planteando su problemática actual y ofreciendo alternativas de
solución.

I. CONCEPTO DE PATRIMONIO HISTORICO-ARTISTICO
«El patrimonio histórico-artístico es un tesoro cultural que pertenece a
todos los hombres y sirve, en primer lugar, para explicarnos cómo han sido,
vivido y pensado nuestros antepasados» 1• No es, por tanto, una simple reliquia de otros tiempos, sino que en el momento presente y con el paso de cada
generación adquiere por sí mismo una importancia capital, en el sentido de
que responde a unas formas de vida y, en muchos casos, a una forma ideológica de ver el mundo. Por eso, por ser una manifestación humana con dimensión histórica, no debe ser minimizado en absoluto; antes bien, el poner su
vista en él supone un espejo de cómo hemos sido y, en consecuencia, por la
herencia cultural, cómo somos.
Las formas histórico-arústicas, ya sean muebles o inmuebles, dejan, así,
de ser unas meras huellas de los hombres que nos precedieron para pasar a
una interpretación de las mismas y, en este sentido, con un punto de vista
retrospectivo, y a la vez actualizado, comprender el momento presente.
Lejos de una meditación academicista de considerar como válido el monumento por sí mismo, debe ser nuestro objetivo, conforme a las nuevas perspectivas, dar mayor importancia al conjunto monumental. Es decir, nuestra
defensa
de conservación del patrimonio arquitectónico debe tender a preser,
l. CONSEJO GENERAL DE CASTILLA v
León. Valladolid, 1980, p. 17.
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var el entorno y no solamente el edificio de tal estilo y características que ha
merecido el calificativo de arústico y monumental. Ya no como historiadores,
sino, ante todo, como humanistas, debemos ser conscientes de la importancia
del entorno. El, sobre todo, es el máximo exponente de unas formas de vida
pretéritas, en consonancia con el o los «monumentos» integrados en dicho
entorno.
De aquí se desprende que no hay que dar prioridad absoluta a los criterios
meramente artísticos para conservar una zona histórica. La representatividad
de tales o cuales elementos estilísticos por supuesto que nos sirven, pero no
deben ser excluyentes. De la misma manera no debe caerse en el error de
preservar únicamente lo medieval, renacentista o barroco, desechando --en
base únicamente a la antigüedad- ciertas obras o conjuntos de fines del siglo xrx o principios del xx.
Debe, por tanto, abandonarse la idea de preservar únicamente el monumento por razones «artísticas» o de «antigüedad», y enfocar la conservación
de nuestro patrimonio arquitectónico con criterios menos historicistas en base
a respetar nuestra personalidad histórica como comunidad gestada y desarrollada tanto en época medieval, moderna o contemporánea, por citar etapas de
las que más vivas estructuras y entramados urbanos conservamos.
Este intento de «superar la visión 'monumental' de la salvaguardiu, proponiendo la nueva visión «ambiental» -en palabras de Campos Venuti- persigue desterrar la conservación dogmática de edificios aislados fuera del contexto arquitectónico que los rodea a favor de un cuidado del entorno, «de una
continuidad de edificios, cada porción de la cual es indispensable para la comprensión de las otras» 2 •
Ahora bien, la conservación del patrimonio arquitectónico debe estar enfocada dentro de un marco de rehabilitación integrada. Este particular, sobre
el que volveremos más adelante, hace que el patrimonio se mantenga vivo, en
lugar de conservarse aletargado. El mantenimiento de.i entorno histórico debe
ser también una manutención del mismo, en el sentido de que éste cumpla
una o varias funciones dentro de la sociedad. El mantener como algo muerto,
s~ ninguna funcionalidad, un determinado edificio o zona de un casco antiguo, aparte de suponer una gran carga económica para la sociedad, hace que
aquél o aquélla pierda su significado dentro del engranaje social, quedando
relegado al papel de mera reliquia. El mantener vivo el patrimonio arquitectónico dentro de un marco de rehabilitación integrada, no sólo contribuye a
aligerar la carga económica que pueda pesar sobre él, sino que, de esta ma·
nera, pasa o continúa insertado en el marco ~vcial, prestando un servicio que
asegura por sí mismo su conservación.
2. CAMPOS VENUTI , G .: Urbanismo y austeridad . Madrid, 1981 , p .

16~ .
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II.

NORMATIVAS EN DEFENSA DE LA CONSERVACION
DEL PATRIMONIO HISTORICO-ARTISTICO

Junto a una conciencia y participación ciudadana, el patrimonio histórico
requiere una normativa legal emanada de los poderes públicos que regule su
protección, estableciendo las necesidades de mantenimiento, conservación o
tratamiento correspondiente.
La Lcgislaci6n española en materia de protección del patrimonio hist6ricoarústico, actualmente vigente, arranca de la ley de 13 de mayo de 1933, modificada por la de 22 de diciembre de 1955, sobre defensa, conservación y
acrecentamiento del patrimonio histórico-artístico nacional 3 a la que, posteriomente, se han ido uniendo otras disposiciones legales'.
Estas disposiciones recogen una larga serie de artículos donde se establece
la normativa a seguir para las diversas parcelas componentes del patrimonio
histórico nacional, inmuebles, objetos muebles, excavaciones arqueológicas,
museos, cte ...
Por lo que se refiere al patrimonio histórico-artístico inmueble, la legislación española, si bien enfocada quizá desde una óptica un tanto historicista
(no recriminable si tenemos en cuenta que arranca de 1933), centrada sobre
manera en el monumento, deja vislumbrar, no obstante, unas perspectivas de
atención al entorno. A este respecto, aunque vagamente, es interesante recordar el artículo veintinueve del Decreto de 16 de abril de 1936, modificado
en 1972, que dispone:
«La Junta Superior del Tesoro Artístico procederá a formar una
lista de ciudades, villas y pueblos cuyas agrupaciones urbanas, total o
parcialmente, tengan señalado interés arústico-histórico o pintoresco.
Los planos de reforma interior y ensanche, tanto de las poblaciones
que figuran en esta lista como las no incluidas, deberán hacerse sobre
la base de respetar los monumentos histórico-artísticos ... » .

Es obvio que la legislación no contempla, lógicamente, las modernas teorías de rehabilitación integrada, aplicables a los centros históricos y que unas
nuevas ordenanzas, presumiblemente próximas, pueden ser necesarias. Pero
no nos engañemos: la necesidad no es tanta de cambiar la ley como de aplicar
la actualmente vigente. Dicho de otro modo, la política de protección del
patrimonio histórico-artístico, en general, y arquitectónico, en particular, a la
que hemos asistido, ha resultado, a grandes rasgos, inoperante e ineficaz.
3. «B.O. E.•, 2.5 de diciembre de 19.5.5.
Museos, editada por la Secretarla Técnica del Ministerio de Cultura, Madrid, 1980.
4. Véase a este respecto la Legislación Básica en Patrimonio Artlstico, Archivos y
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Durante muchos años hemos adolecido y conúnuamos adoleciendo de una
falta de hacer ejecutar la normativa. El haber aplicado en su justa medida
la legislación hubiera evitado la destrucción de una buena parte de nuestro
patrimonio arquitectónico, acelerada, sobre todo, desde la década de los años
sesenta cuando España, después de la etapa de autarquía, abre sus puertas
a una economía de mercado capitalista y a un consiguiente proceso de industrialización que incide negativamente en una aceleración de la destrucción de
los centros históricos de la mano del fenómeno especulativo. En este sentido,
en el de cumplir y hacer cumplir las leyes «deben encaminarse, fundamentalmente, todos los esfuerzos, en vez de concentrar éstos en el deseo ... de conseguir una panacea legal plasmada en un nuevo texto» 5 •
A escala internacional son varios los esfuerzos realizados en favor de salvaguardar el patrimonio cultural y, en concreto, arquitectónico.
Una de las manifestaciones pioneras en esta línea lo constituye la Asamblea de los Congresos internacionales de Arquitectura Moderna celebrada en
Atenas, en 1933. El resultado de esta Asamblea fue plasmada en 1941 con
la publicación de «La Carta de Atenas», donde según los principios de urbanismo establecidos en la citada Asamblea, se pretendía una ordenación del
territorio .
En esta carta se llamaba la atención sobre la imagen caótica de las ciudades, denunciándose la falta de planificación urbamt, que ocasionaba un crecimiento anárquico de la ciudad, minando las zonas verdes y desplazando los
lugares de trabajo a otros fuera del complejo urbano. Junto a ello se llamaba
también la atención sobre las distancias desmesuradas entre la vivienda y los
lugares de trabajo, al tiempo que las oficinas se instalaban en sitios privilegiados, constituyendo la punta de lanza de la especulación del suelo urbano.
La carta de Atenas, redactada por el arquitecto francés Le Corbusier,
denunciaba ya la violencia de los intereses privados que provocaba una ruptura del equilibrio desastroso entre el empuje de las fuerzas económicas, la
debilidad administrativa y lo que Le Corbusier llama la «impotente solidaridad social».
En su intento de humanizar la ciudad mediante una ordenación del territorio o planificación urbana se ponía atención al patrimonio histórico, abogando por una salvaguardia de los «valores arquitectónicos», al tiempo que se
manifestaba por la no tolerancia de construir edificios empleando estilos del
pasado, con pretextos estéticos en las zonas históricas.
De esta manera la Carta de Atenas se anticipaba a la denuncia de Campos
Venuti sobre el mimetismo tosco estilístico de los nuevos edificios. Ahora, el
pretexto ha cambiado. Según Venuti, bajo «el pretexto ... de la rehabilitación
5.

CONSEJO GENERAL DE CASTILLA y LEóN:

Op, cil., p . 29.
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higiénica y física, el proceso capitalista de transformación ha destrozado, destruido y reconstruido los centros históricos, reemplanzando los edificios demolidos por nuevas construcciones que de muy diversas formas imitan el entorno,
pero responde siempre a las exigencias funcionales y sociales de las clases
dominantes» 6 • Estos intereses, a los que alude el urbanista italiano, fundamentados en la especulación del suelo, son denunciados también por la Carta
de Atenas, planteando como solución la subordinación del interés privado
al interés colectivo.
Otro punto importante en la defensa y protección del patrimonio arquitectónico son las conclusiones del II Congreso Internacional de Arquitectura
y Técnicos de Monumentos Históricos, celebrado en Venecia, en mayo de 1964.
Estas conclusiones, conocidas como la Carta de Venecia, abogan por la conservación y la restauración de monumentos y de conjuntos histórico-artísticos.
Comeru:ando por considerar al patrimonio arquitectónico como un mensaje espiritual de las generaciones del pasado y como un testimonio vivo en
el momento presente, la Carta se manifiesta por una responsabilidad de transmisión de este legado a las generaciones futuras.
La Carta de Venecia, encaminada a la conservación y restauración de monumentos y lugares monumentales, tiende a salvaguardar tanto la obra de arte
como el testimonio histórico, contemplando, para esta conservación, un concepto de rehabilitación que queda plasmado en su artículo .5.º cuando dice:
«la conservación de monumentos siempre resulta favorecida por su dedicación a una función útil a la sociedad»,
si bien tal dedicación:
«no puede alterar la ordenación o decoración de los edificios».
Este concepto de rehabilitación está también patente en el artículo 14,
relativo a los conjuntos histórico-artísticos:
«Los lugares monumentales deben ser objeto de atenciones especiales a fin de salvaguardar su integridad y de asegurar su saneamiento
y su puesta en valor. Los trabajos de conservación y de restauración
que en ellos sean ejecutados deben inspirarse en los principios enunciados en los artículos precedentes» .
Dentro de esta política de conservación y rehabilitación integrada del patrimonio arquitectónico interesa señalar aquí la labor recomendatoria del
6.
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Consejo de Europa, quien en 1975 proclamaba la Carta Europea del Patrimonio Arquitectónico, tras una reunión del Comité de Ministros de dicho
Consejo, celebrada en Amsterdam.
La Carta de Amsterdam pone especial hincapié en atender y conservar,
aparte de los monumentos, el entorno de las ciudades antiguas. Esta conservación del patrimonio histórico tiene también su importancia en el momento
que pasa a ser considerado como una imagen retrospectiva para la comprensión del presente . En este sentido la Carta de Amsterdam considera que:
«El patrimonio arquitectónico es una expresión de historia y nos
ayuda a entender la importancia del pasado con relación a la vida contemporánea».
Precisamente en esta línea doctrinal de comprender el mundo actual, el
Consejo de Europa enlaza el patrimonio arquitectónico con la educación, entendiendo que éste « ... proporciona un caudal de material para explicar y
comparar formas y estilos y sus aplicaciones», asegurando, de esta manera,
previa asimilación por la mayoría de la comunidad de proteger este testimonio, la herencia a otras generaciones.
La Carta de Amsterdam, en la línea de la Carta de Venecia, enfoca también la conservación del patrimonio arquitectónico en una planificación de
rehabilitación integrada. Para el Consejo de Europa, la restauración de los
centros históricos debe «ser emprendida dentro de un espíritu de justicia
social y no ser la causa del abandono por parte de los habitantes más pobres».
Efectivamente, el cambio operado en los centros históricos con motivo
de las presiones experimentadas en el marco urbano, ha conducido a la expulsión de sus habitantes, generalmente clases bajas, a la periferia de las ciudades 7 . De esta transformación de carácter social se hace eco Campos Venuti
cuando ve cómo el desarrollo de la ciudad industrial capitalista y la división
territorial del trabajo han incidido en la transtormac16n ae ios centros históricos con un carácter morfológico, sustituyendo las construcciones antiguas
por otras de nueva planta; funcional , transformando la ciudad antigua en un
sector terciario; y por último el carácter social, al que ya hemos aludido 3 •
En esta línea de justicia social, con una política de declaraciones más
progresista que la Carta de Amsterdam, se encuentran las conclusiones del
Coloquio de Quito sobre la preservación de los centros históricos ante el crecimiento de las ciudades contemporáneas, organizado por la UN~SCO y el
PNUD, en 1977.
7. C AMPOS VENUTI, Op. cit., p. 160.
8. Ibídem, pp. 160 ss.
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La Declaraci6n de Quito plantea el abandono de ciertos sectores del centro a la periferia de las ciudades, al tiempo que se produce «una transformación de uso de sus inmuebles, con finalidad puramente especulativa 9 • Para
corregir estas transformaciones el Coloquio de Quito aboga por una conservación integral mediante la revitalización de los centros hist6ricos, «destinada
a revitalizar no sólo los inmuebles sino primordialmente la calidad de vida
de la sociedad que los habita.

* **
Una vez revisado el contenido de las Cartas y Recomendaciones internacionales lo que se desprende es que todas ellas coinciden en la necesidad de
salvaguardar el patrimonio arquitectónico, legado cultural de anteriores generaciones, cuidando tanto el edificio aislado como el entorno o el conjunto
urbano. Se pretende también que este testimonio histórico sea algo vivo,
conservándolo de una forma integrada, rehabilitando los monumentos o áreas,
dándole una función útil a la sociedad, tratando de evitar la transformación
actual que sufren los centros históricos fijando su población original y tratando, a la vez, de impedir el traslado de sus habitantes a la periferia con la
consiguiente alteración y, en ocasiones, demolición de los núcleos históricos.
III

APROXIMACION AL ESTADO DEL PATRIMONIO
ARQUITECTONICO EN CASTILLA Y LEON

La trayectoria histórica y cultural de la región castellano-leonesa ha ido
dejando, con el discurrir de los tiempos y de las generaciones, un rico legado
patrimonial histórico-artístico que, en una considerable parte, ha llegado
hasta nosotros.
Desde la Edad Media -incluso mucho antes, cuando comienzan a perfilarse los emplazamientos de los núcleos de población- hasta la etapa contemporánea, la impronta de la historia ha ido dejando su huella en el paisaje
urbano -término usado en su acepción más genérica- concretizándose en
la estructura y entramado de los pueblos y ciudades, con calles y edificios
que forman el tejido inmobiliario de lo que conocemos como centro histórico. Otras veces estas construcciones se presentan tlisladas, como es el caso de
algunos castillos, puentes y ermitas, adquiriendo valor por sí mismos. Sea
cual sea su situación en el espacio, todo forma parte de ese testimonio cultural qne, arrancando con anterioridad a la Edad Media -desde la época
9. Coloquio de Quito;
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romanR y prerromana- se desarrolla durante las épocas medieval, moderna
y contemporánea.
Una dinámica histórica bastante dilatada en la región de Castilla la Vieja
y Le6n desde el punto de vista político, econ6mico, religioso, cultural, al
menos hasta la segunda mitad del siglo XVI, e incluso, aunque más recogida,
durante los siglos XVII y XVIII, generó un cuantioso patrimonio arquitectónico que mantenido durante largo tiempo comienza a asistir al proceso de su
desmantelamiento, de una manera cuantitativa y tamhién cualitativa, sobre
todo desde la sey\lnda mitiid de nuestro siglo, tema sobre el que volveremos
más adelante.
Este legado arquitectónico recibido se materializa tanto en los núcleos
tradicionalmente urbanos como en los núcleos históricos rurales.
La degradación dd patrimonio arquitectónico ha afectado sobre manera
a los núcleos urbanos más que a los rurales, teniendo en cuenta que en la
ciudad el desarrollo económico capitalista favorece más el fenómeno especulativo del suelo. La espec11ladón de los solares y la apertura de nuevos espacios ha trastocado negativam~nte la morfología de las ciudades, junto al
desmantelamiento, más o me'lOS generalizado, de ciertas áreas de los centros
históricos, cuando no de toda "U 7.0na. Este es el caso, por ejemplo, de ciudades como Valladolid, Paknch, Soria, Zamora. Salamanca, que son las
ciudades considerados por ADEJ Pl {A (Asociación de Defensa Ecológica y
del Patrimonio Histórico-Artíst ice) 10 con un mayor grado de deterioro urbanístico. Recordemos cómo en Sal11m11nca y Zamora la agresi6n especulativa
se cebó en el derribo de las mura'las y la alteración de la estructura urbana.
En el caso salmantino, mientras para Chueca Goitia el mayor atentado cometido contra el centro histórico lo constituye la desproporci6n de los volúmenes
de la ronda viaria 11 , para ADELPHA lo es el arrinconamiento del casco viejo.
«Prácticamente, no hay solución de continuidad entre la citada ronda y el centro hist6rico. La zona antigua aislada al Este de la Gran Vía ha degenerado en
una urbanización suburbial moderna en la que persiste, incoherente y a veces
falsificado, algún que otro monumento» 12 •
Es decir, ya ni siquiera se ha puesto ni se pone atención al cuidado del
entorno, sino que, incluso, se llevan a cabo demoliciones de obras arquitectónicas, por sí mismas declaradas monumento histórico-artístico, como es el
caso de las murallas, barrera hasta cierto punto condicionante para el régimen
inmobiliario de cara al crecimiento externo y ensanche de las ciudades.
Podría pensarse que las transformaciones experimentadas en los centros
10. ADELPHA: Informe sobre la destrucción del patrimonio arquitectónico de Castilla y León. Febrero, 1981 , Madrid.
11. CHUECA Go1r1A: La destrucción del legado urbanistico español.
12. ADELPHA: Op. cit., p. 27.
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históricos son debidas a una falta de planificaci6n. Sin embargo, el problema,
como ha señalado E. Clemente Cubillas, no es ya la desatención planificadora, pues ésta ha sido continua desde el fin de la Guerra civil, sino las
deficiencias en la ejecución de la misma u.
El verdadero arranque del proceso continuo de la dislocación de las
estructuras urbanas y del consiguiente deterioro de los centros históricos
castellano-leoneses tienen lugar a comienzos de la década de los años 1960.
España, finalizada la etapa de autarquía econ6mica, se enfrenta al despegue
industrial y urhano que se materializa también en Ca~tilla y León, cambiando
la morfología tradicional de muchas de sus ciudades. El despegue industrial
coincide con «la consolidación del capital monopolista en el sector inmobiliario, que ahora va a poder y le va a interesar producir suelo urbano a
gran escalai. 14 • Por otro lado, la población de los centros históricos, generalmente perteneciente a clases sociales bajas, van a abandonar el centro
de los cascos viejos presionada por una oferta <le nuevas viviendas y alimentada por una demanda de las mismas como resultado del incremento de
su nivel de vida. La despoblación, por tanto, de los cascos históricos provocará el estado de ruina de algunas áreas, al tiempo que el régimen inmobiliario incide directamente en él, levantando nuevas construcciones que ya no
solamente rompen el entorno histórico-artístico, sino que alteran, cambiando,
el entramado de calles y proporciones.
Las transformaciones de los centros hist6ricos, por el despegue industrial de las ciudades, se han producido bajo el consentimiento de una administraci6n inoperante que con su impotencia en aplicar la legislaci6n y de
puesta en práctica de las planificaciones urbanas, ha abonado el camino para
el desarrollo ininterrumpido de la especulación del suelo y de las empresas
inmobiliarias. En este sentido, el reciente crecimiento urbano que ha tenido
lugar en las ciudades de Castilla y León es un crecimiento anárquico y desequilibrado.
El desequilibrio producido en la atracci6n demográfica de unas ciudades,
principalmente capitales de provincia, respecto a otras, ya sean cabeceras de
comarca o pequeñas capitales provinciales, ha influido notablemente en el crecimiento espacial y desordenado de las ciudades en la región castellano-leonesa.
Sin embargo, paradójicamente, tanto en las pequeñas villas y ciudades, donde el
crecimiento poblacional ha sido más bien escaso, en beneficio de las grandes o
medianas capitales como Burgos y Valladolid, o la misma Salamanca, la actividad inmobiliaria ha generado lo que ADELPHA llama un crecimiento ficticio,
como es el caso de Zamora, «donde un mecanismo especulativo promueve
13. CLEMENTE CUBILLAS, E.: El proceso de formación de la estructura urbana en Castilla y León, p. 136-7.
14. Ibídem, p. 139.
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un falso desarrollo basado en la inútil multiplicaci6n de los servicios» 15 • Este
crecimiento ficticio o proceso de «absurda concentración» está en la línea
de lo expuesto por Clemente Cubillas, para el cual: «La mayor originalidad
que presenta el urbanismo castellano-leonés .. . consiste en un cierto desfase
entre el espectacular crecimiento superficial y en altura del plano urbano ...
y el crecimiento demográfico y hasta funcional mucho menos acelerado y
que no se corresponde en intensidad con el ritmo adquirido en los últimos
años por el desarrollo espacial de la edificación» 16 •
El deterioro de los centros históricos en Castilla y León se ha realizado
bien de una manera total, media o parcial. En el caso del patrimonio arquitect6nico urbano, en ciudades como Valladolid, Palencia, Soria, Aranda de
Duero, la degradación ha sido prácticamente total, no quedando, según la
apreciación de ADELPHA, más que el trazado.
Otras ciudades, como León, Salamanca, Béjar, Astorga o Medina del
Campo, conservan una parte de su casco antiguo, mientras que el resto es
expuesto a la acción especuladora inmobiliaria. Centros históricos como Zamora, Segovia, Avila, Burgos o el Burgos de Osma. conservando una buena
parte de su centro histórico, asisten a un deterioro del entorno, del cual participan también el resto de las ciudades de la región .
En aquellos lugares donde la especulación del suelo no es tan alarmante
ni devoradora como en las ciudades capitales de provincia, el proceso de
deterioro de los centros hist6ricos se produce de la mano del abandono y
desidia de los poderes públicos que, faltos, hasta ahora, de una planificación
de rehabilitación integrada, asisten pasivos a la degradación continua. Es el
caso, por ejemplo, de centros como Toro, Tordesillas o Ciudad Rodrigo, sobre
el que volveremos más adelante.
Junto a la destrucci6n del entorno, problema ya de por sí bastante grave,
se une al deterioro del patrimonio arquitectónico, el problema de las restauraciones de los edificios monumentales. Se peca así, a veces, de restauración
excesiva e incluso invención como los castillos de Coca, en Segovia o el de
Peñafiel, en Valladolid.
Otro de los problemas de la desaparición del patrimonio arquitectónico
de la región lo constituye el proceso de desertización del medio agrario y,
con él, el abandono y deterioro de los núcleos rurales, declarados o no conjuntos o monumentos histórico-artísticos. La aceleración en la década de los
años 60 v 70 del movimiento migratorio ha conducido a la despoblación,
en mayo; o menor escala, de los viejos núcleos rurales o mixtos urbanorurales, con la consiguiente degradación del patrimonio arquitectónico.
l'.5. ADELPHA, Op. cit ., p . 8 .
16. CLEMENTE CUBILLAS, Op .cit., p . 132 .
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No es sólo ya la ruina manifiesta de castillos, iglesias o ermitas, sino,
incluso, con la vuelta del emigrante, la alteración de las arquitecturas tradicionales por otras alóctonas al lugar, comarca o país. La población rural adopta no sólo los nuevos materiales de construcción frente a los tradicionales, sino
que también cambia la estructura y forma de la vivienda, conforme a unas
nuevas necesidades generadas bien por influencia directa o indirecta del mundo
urbano industrializado, en lugar de habilitar internamente la vivienda a sus
necesidades , respetando las formas tradicionales. Este es el caso, por ejemplo,
de los pueblos de la comarca de El Rebollar, en la provincia de Salamanca,
con un alto porcentaje migratorio, en su mayor parte destinado a Francia. La
vuelta de estos emigrantes se manifiesta en una repulsa a sus ancestros culturales1 repulsa que tiene su máximo exponente en la adopción de nuevas formas
constructivas de viviendas a imagen de las del país vecino.
Todo ello genera una progresiva eliminación del patrimonio arquitectónico rural y, con ello, del paisaje urbano. Sería, pues, necesario, aparte de una
planificación urbana, para los centros histórico-artísticos, una planificación del
medio rural bajo los auspicios de la Dirección General de Arquitectura, Ministerio de Agricultura o de los organismos estatales correspondientes. Esta protección al medio rural debería gozar, pues, de una legislación perfectamente
compatible con la Ley del Patrimonio Artístico Nacional, independientemente
de estar o no los núcleos declarados monumentos o conjuntos histórico-artísticos.
Por otra parte, y por lo que respecta a los monumentos o conjuntos declarados, ya hemos aludido a la ineficacia de la Administración hasta este momento para hacer cumplir lo dispuesto en la ley, incluso recortando presupuestos.
De todas formas, y en espera de una mayor operatividad administrativa
con la vieja o nueva ley sobre el Patrimonio Histórico, es de lamentar el
escaso número de monumentos declarados en Castilla y León. Hasta 1980 en
las nueve provincias de la región solamente había, según datos facilitados por
el Consejo General de Castilla y León 17 , 426 monumentos, de los que 397
eran de carácter nacional, 25 de carácter provincial y cuatro de carácter local,
bajo los auspicios del Estado, Diputación o Ayuntamiento, cifra verdaderamente ridícula para la magnitud histórico-artística de la región.

17.
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IV.

HACIA LA REHABILITACION INTEGRADA DE LOS MONUMENTOS Y CONJUNTOS HISTORICO-ARTISTICOS
EN CASTILLA Y LEON

El mantener un patrimonio arquitectónico respetuoso con el pasado no
debe significar una carga para la sociedad. Antes bien, el conservarlo como
tesúrnonio vivo debe ser el objetivo básico a seguir, tanto por los poderes públicos como por los ciudadanos. La salvaguardia de los centros históricos debe
hacerse eco de la propia dinámica social de los mismos, teniendo en cuenta
su función en el marco de la comunidad .
El preservar los cascos monumentales o antiguos de las ciudades debe
escapar, a nuestro juicio, de prismas historicistas y esteticistas, pues desembocaríamos en una ciudad-museo, petrificada, carente de valor testimonial vivo,
de la misma forma que su entorno ambiental no debe ser transformado ni sustituido por construcciones miméticas que reproduzcan un estilo antiguo, carente de personalidad histórica, distorsionando el momento actual.
El mantenimiento de los centros históricos tiene que darse de acuerdo con
una revitalización de los mismos, rehabilitando áreas o edificios en proceso
de degradación o ya degradadas.
En la línea de la Carta de Amsterdam y del Coloquio de Quito, la revitalización de los centros históricos tiene que estar acompañada de una política
enfocada a que las viviendas históricas sean ocupadas por los individuos que
las ocupan, por lo general clases bajas. En este sentido, hay que tratar de
erradicar el recurso especulativo de las empresas inmobiliarias que junto al
desarrollo industrial van desplazando a los inquilinos de los cascos antiguos del
centro a la periferia, al tiempo que debe fomentarse, mediante una política
de rehabilitación y financiación , que los vecinos de los barrios históricos continúen morando en ellos.
Las condiciones degradadas de las viviendas enclavadas en los centros históricos, motivó que sus habitantes, al tiempo que subían su nivel de vida,
trataran de buscar una casa mejor acondicionada. Esta búsqueda llevó al inquilino de los centros históricos a la periferia, a la par que algunas zonas monumentales comenzaban a ser minadas por la construcción inmobiliaria.
Objetivo básico, pues, de esta revitalización de los centros históricos es
dotar a las viviendas enclavadas en los barrios antiguos de unas mejores condiciones de habitabilidad, saneándolas y hacerlas normalmente habitables, con
lo cual la conservación de los centros históricos estará asegurada como testimonio vivo, a la par de cumplir una función social: el derecho a la vivienda.
En el sentido de rehabilitación integrada y de la revitalización de los cascos
antiguos, deberán ir dirigidos los Planes Generales de Ordenación Urbana y
los Planes Especiales de las zonas históricos.
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Son varios los Planes Generales de Ordenación Urbana dirigidos por el
MOPU en proyecto de realización para la región de Castilla y León. Con
ellos se pretende establecer la forma de protección de los centros históricos
y de dotar a la ciudad de una mejor calidad urbana y ambiental. En el caso
del Plan General de Salamanca «los objetivos fundamentales ... consisten en
llevar la ley del Suelo a sus últimas consecuencias», «repartir las cargas y
beneficios que genera el desarrollo de la ciudad», «dotar a ésta de un diseño
básico y cubrir los importantes déficits de equipamiento que ahora padece» 11 •
El Plan General contempla, dentro de estos objetivos, la atención y actuación
en la zona monumental.
Junto a estos planes generales de Ordenación Urbana se pretenden llevar
a cabo también planes especiales de rehabilitación de los centros históricos a
través de la Dirección General de Arquitectura y Vivienda en localidades
como Aguilar de Campóo, Briviesca, Ciudad Rodrigo, l.uél1ar, León, L.amora
y Salamanca, mediante estudios básicos previos a la puesta de una rehabilitación integrada de los centros históricos señalados.
El Plan especial del Barrio Antiguo de Salamanca, aprobado ya por el
Ayuntamiento de la ciudad, afecta a la zona histórico-artistica y al recinto
universitario, planteándose como objetivo fundamental la revitalización de
todo el conjunto, previa remodelación de las zonas necesitadas.
Sin embargo, a excepción de Aguilar de Campóo, los planes de rehabilitación de las zonas históricas han tenido poca o ninguna incidencia, por ahora,
en los centros históricos contemplados. Otro caso lo constituye la acción individualizada de rehabilitación integrada de edificios monumentales, donde el
Ministerio de Cultura, los Ayuntamientos locales o asociaciones han incidido
directamente.
En este marco se insertan actuaciones como la rehabilitación del Monasterio de Santa María la Real, de Aguilar de Campóo; la Torre del Clavero, la
iglesia de San Blas 19 , el Palacio del Obispo y la Casa Lis 20 en Salamanca,
donde el Ayuntamiento, al tiempo de recuperar notables edificios, les ha dado
una función social específica desde un Museo a un Auditorio de música municipal; la Casa del Cordón, en Zamora, restaurándose por el Ministerio de Cultura, contempla su rehabilitación como Museo Provincial; la antigua cárcel de
Béjar, hoy Casa Consistorial; el Palacio de Moctezuma, de Ciudad Rodrigo,
futura Casa de Cultura; el de Castilfaté en Burgos, contemplado para Archivo .. .
18. «Casa Grande». Peri6dico del Ayuntamiento de Salamanca. Número especial.
Abril, 1983, p. 11.
19. Si bien son perccptiblc:s ciertas deficiencias externas, como el lucido de cemento
de los muros.
20. Es de lamentar el terr1120 rojo añadido.
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Todas estas actuaciones, aunque aisladas, contribuirán a la revitalización
de los centros históricos castellano-leoneses, sobre todo si se integran en los
planes y programas de rehabilitación señalados y futuros, con lo cual el mantenimiento del patrimonio arquitectónico está asegurado

* **
V.

EL PATRIMONIO ARQUITECTONICO DE CIUDAD RODRIGO

1.

INTRODUCCIÓN

Las circunstancias históricas desarrolladas en Ciudad Rodrigo desde la
Edad Media han contribuido a la forja de un rico patrimonio arquitectónico
en cuyo marco se desarrolla la vida de la ciudad y de las relaciones históricas
con su comarca .
Junto a notables edificaciones de carácter monumental: catedral, iglesia
de Cerralbo, iglesia de San Pedro, castillo de Enrique II, palacio de los Castros, del Príncipe de Mélito , casa de los Vázquez, del Cañón, de los Silva,
de los Cueros, y un largo etcétera, componen el patrimonio arquitectónico
estrechas calles, rincones y plazas, todo cobijado por el recinto amurallado, en
compacta armonía, que hacen de la ciudad del Agueda uno de los centros
históricos más importantes de la región.
Las características arquitectónicas de la ciudad condujeron a la declaración
de monumento histórico-artístico para el recinto intramuros, conforme Decreto de 29 de marzo de 1944.
2.

SITUACIÓN ACTUAL DE L PATRIMONI O ARQUITECTÓNICO
DE CIUDAD RODRIGO

a)

Proceso de deterioro. Factores

El patrimonio arquitectónico heredado después de la Francesada, conflicto
que minó ostensiblemente la riqueza secular ~n materia histórico-arústica de
Ciudad Rodrigo, se ha mantenido prácticamente hasta el inicio de la década
de los años setenta. El proceso industrializador que afecta a toda España a
raíz de la década de 1960 y en particular a la región castellano-leonesa, tiene
una tardía y una menor incidencia en Ciudad Rodrigo . Si observamos la estadística, nos encontramos con que la ciudad participa del lento crecimiento
demográfico al igual que otras cabeceras de comarca de la región : 12.082 habitantes en 1940; 13.320 en 1970 y 12.530 en 1975 21 .
21.

C LEMENTE C UBILLAS,

E .: Geo11.ra/Ja urbana de Castilla y Le6n.

Curso

sobre Or-

denaci6n del territorio y desarrollo regional de Castilla y Le6n. Salamanca, octubre, 1980.
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Este lento crecimiento demográfico señala una capacidad limitada de desarrollo urbano 22, lo que, debido a una menor incidencia del fen6meno especulativo en comparaci6n con otros centros históricos, ha permitido la conservación más o menos generalizada de su patrimonio arquitect6nico, siendo considerada con un índice 3 y un grado de deterioro urbanístico moderado en la
cuantificación y calificación que ha hecho ADELPHA de los centros históricos de Castilla y León, características de las que también participan, similarmente, Toro y el complejo de la Granja de San Ildefonso, con los más bajos
índices de deterioro en toda la región 23
Sin embargo, el deterioro patrimonial existe, incrementándose notablemente en los últimos años, donde, junto a la desidia oficial, el proceso de
especulación del régimen inmobiliario está dañando ostensiblemente el conjunto hist6rico, destruyendo y transformando áreas de singulares características históricas y ambientales.
El proceso de degradaci6n del patrimonio arqui tectónico de Ciudad Rodrigo lo enfocaremos aquí bajo tres prismas distintos, pero, eso sí, interrelacionados. Hablaremos, así, de un deterioro natural, debido al paso del tiempo; de un deterioro provocado por los intereses particulares y de un deterioro
consentido por la ineficacia e inoperancia oficial.
Por lo que respecta al primer punto -deterioro natural-, es obvio que
el paso del tiempo incide constante y progresivamente sobre las viejas construcciones. De esta manera, zonas como los fosos o las murallas han experimentado su acción bajo la alianza de la desidia oficial y particular que han
utilizado los primeros como vertederos de escombros y basuras, con lo cual,
en algunas zonas, se han ido progresivamente cegando. Así, se han perdido
los fosos de la Puerta de Santiago y los de la Puerta de Sancti-Spíritus. De la
misma manera, las murallas acusan esta desidia de la administración local que
no ha hecho nada por erradicar las mellas aceleradas de deterioro, claramente
visibles en los alrededores de la Puerta de San Pelayo o de los mismos fosos,
en todo su contorno, pero de una manera especial en la zona noroeste del
recinto murado.
Un segundo factor, lo que no implica ninguna prioridad en el decurso degradatorio del conjunto histórico, son los intereses particulares, favorecidos
incluso, durante mucho tiempo, desde las esferas del poder local. Los intereses particulares, materializados en el mayor problema urbanístico de la ciudad
en los últimos tiempos, la especulación del suelo --de cuya significación hablaremos en el apartado siguiente-, violando en varias y sucesivas ocasiones la
22. CLEMENTE CUBILLAS, E .: El proceso de formación de la estructura urbana en Castilla y León, op. cit., p. 131.
23. ADELPHA, Op. cit., pp. 25 y ss.
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legislación en materia de patrimonio histórico-artístico, son, hoy por hoy, unos
de los mayores agentes destructores del patrimonio urbano.
Un tercer factor en el deterioro del conjunto monumental de Ciudad
Rodrigo lo constituye la ineficacia y la inoperancia oficial, tanto del Ayuntamiento como, en algunas ocasiones, de la Dirección General de Bellas Artes.
Lejos de procurar observar estrictamente la Ley del Tesoro Artístico como
le confiere el decreto de declaración de monumento histórico-artístico, la inhibición del Ayuntamiento y de la misma Dirección General de Bellas Artes, a
través de su Comisión Provincial, ante los atentados contra el patrimonio arquitectónico, han contribuido al deterioro del conjunto urbano en casos que
más adelante señalaremos.
b)

Transformaciones en el conjunto. Destrucción del entorno

A esta degradación natural, anterior y someramente expuesta, se une el
enemigo más peligroso en la hasta hace poco escasa destrucción del conjunto
histórico-artístico, que en los últimos años se ha visto acelerada cuantiosa y
vertiginosamente por la especulación del suelo. Este factor, verdadera mina
en la eliminación de ciertas áreas del recinto amurallado, ha sustituido viejos
y notables edificios por otros de nueva planta, modernos y agresivos que
rompen el entorno urbanístico del centro histórico.
El crecimiento inmobiliario, por otra parte, lejos de respetar las normativas vigentes para la defensa y protección de los cascos antiguos declarados,
se ha ido cebando no sólo con la sustitución de antiguas construcciones por
otras de nueva planta, sino que, incluso, ha alterado la estructura de las mismas no respetando ni alineaciones ni, cuánto más, alturas.

Lo más lamentable, desde el punto de vista ético, no es ya la destrucción
de áreas aisladas del conjunto histórico por la acción inmobiliaria particular,
que de alguna forma también lo es, sino la propia acción oficial que de la
mano del mismo Ministerio de la Vivienda ha intervenido directa, irresponsable y salvajemente contra la integridad del recinto monumental. Es el gravísimo caso de las edificaciones levantadas en el antiguo solar del viejo Cuartel,
cuya construcción ha destrozado por completo toda una extensa área de la
ciudad, tanto desde su óptica interna como externa, dando al traste, por otra
parte, con el plan de zona verde y parque romántico que perseguía la Dirección General de Bellas Artes. En este mismo área, y enlazando ya con los
intereses particulares inmobiliarios, hemos de señalar el derribo de la capilla
del cuartel o importantes ruinas del convento de Sancti-Spíritus, construcción
del siglo XVII, y su sustitución por un moderno edificio que ha desequilibrado
por completo el entorno en la puerta de San Vicente o de Santa Cruz; el cons227
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tructor, rayando en el cinismo, llegó a ofrecer a la ciudad las piedras de la
soberbia portada.
Otro caso al respecto lo representa una edificación en la calle Velayos
que afecta asimismo a la de Sánchez Arjona. Levantada sin licencia municipal
y sin la correspondiente autorización de la Comisión Provincial de Patrimonio, consútuye una infracción y consiguiente delito de la legislación vigente.
Denunciada por el entonces Guarda de monumentos, por la misma Comisión
Provincial y por la Asociación Amigos de Ciudad Rodrigo, la construcción de
la obra continuó, no obstante, adelante.
En este sentido se inserta también la edificación de la calle de la Muralla,
prohibida en su día por la Comisión Provincial y que llegó, clandestinamente,
a derribar un trozo de muralla. A pesar del dictamen de la Comisión de «encargar a la asesoría jurídica que iniciase una acción para conseguir que se p roceda al derribo del edificio construido y se obligue al promotor a la separación
del trozo de la muralla afectada» 24 • La casa, terminada y habitada, es una
muestra más, como se manifestaba la Asociación Amigos de Ciudad Rodrigo,
de la política de hechos consumados 25 .
En la línea de ruptura del entorno y desastre urbanístico del conjunto monumental por la acción inmobiliaria hay que señalar también el levantamiento
de un moderno edificio en la calle Díez T aravilla, en la sede de Cáritas Diocesana; la construcción de un edificio de dos plantas en la antigua carbonera
aneja al palacio del Príncipe de Mélito o de los Aguilas; la desafiante y no
menos salvaje edificación en la calle Cardenal Pacheco; la construcción del
casino Mirobrigense en las proximidades del H ospital de la P asión, y un largo
etcétera que cortamos por no hacerlo interminable .
Unido al deterioro sufrido por el paso del tiempo y por la presión inmobiliaria, hay que señalar también la interminable maraña de cables aéreos y
anuncios luminosos de neón que proliferan por todo el recinto, a pesar de lo
dispuesto en la Orden de 20 de noviembre de 1964 del Ministerio de Educa- ·
ción Nacional que en su articulo 7 determina:
« ... La decoración publicitaria de los establecimiento comerciales (escaparates, vidrieras, rótulos) se desarrollará en los límites del espacio
interior de los huecos de la planta baja, dejando libre y sin superposición de otros materiales que los propios del conjunto de la fachada ,
las jambas entre los mismos y los dinteles o arcos se podrán colocar
solamente discretos rótulos de letras sueltas, en hierro forjado , bronce
24. «El Adelanto,., 2 de marzo, 1980.
25. ASOCIACIÓN AMIGOS DE CIUDAD R ODRIGO: Situación actual del Patrimonio Hist6.
rico-Artistico de Ciudad Rodrigo, 1980-81. «El Adelanto». Octubre-noviembre, 1981.
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u otro material de calidad, y en ningún caso en «neón», plástico, etc.
Quedan absolutamente prohibidos los anuncios luminosos en color» 26 •
Uno de los innumerables ejemplos de colocación ilegal de anuncios publicitarios lo constituye los letreros luminosos en la calle de la Colada, concretamente los del Restaurante Mayton , que, a pesar de la orden de retirarlos,
dada por la Comisión Provincial del Patrimonio Artístico en 1979, siguen
allí. Junto a este atentado, y haciendo caso omiso de lo dispuesto legalmente,
participan también los recientes luminosos colocados en la Rúa del Sol, en
la antigua casa del Cañón, hoy sede del Centro Cultural y Recreativo «El
Porvenir», así como las marquesinas del Restaurante «Estoril» y otros muchos anuncios de establecimientos comerciales.
Otro de los últimos casos donde la agresión al patrimonio arquitectónico
en Ciudad Rodrigo, y, por contra, a la legislación actual, llega, esta vez de la
mano, no ya de empresas particulares, sino de la misma administración pÚ·
blica. Es el caso del acordonamiento de cables y cerco de postes que la Telefónica, violando lo establecido por la ley, ha llevado a cabo en la ciudad, adosando cables a la muralla y a las edificaciones intramuros, y enclavando un
elevado número de postes en los fosos del sistema defensivo, ante la inhibición, una vez más, del Ayuntamiento, lo que viola lo dispuesto en el artículo 34 del Decreto de 16 de abril de 1936, que reza:
«Queda prohibida la colocación de anuncios en los monumentos histórico-artísticos. Las Compañías de Electricidad, Telefónica, etc , no
podrán instalar en ellos postes o palomillas para su servicio sin la previa
autorización del Arquitecto de Zona, debiendo modificar o retirar los
ya enclavados a solicitud de éstos» n.
Ignoramos si el Arquitecto de Zona ha conminado a la Compañía Telefónica a retirar estos elementos y subsanar posibles daños ocasionados, pero en
cualquier caso la Comisión Local de Ciudad Rodrigo ordenó la retirada de
los mismos, que en el momento de redactar estas líneas siguen estando en su
lugar.
Pero no solamente es éste el caso, junto con el ya mencionado del com·
piejo del Cuartel, donde la administración oficial ha intervenido directamente
contra la integridad patrimonial arquitectónica de Ciudad Rodrigo. Uno de
los últimos casos de agresión contra el conjunto monumental viene de la mano,
nada menos, que del mismo Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo. En contra de
26.

MINISTERIO DE CULTUR A:

Básica. Madrid, 1980.
27. MINISTl!RIO DE

CULTURA,

Patrimonio ArlÍslico, Archivos y Museos. Lcgislaci6n
Op. cil ., p. 339.
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observar lo dispuesto en el decreto de declaración de la ciudad como Monumento histórico-artístico y del deber legal y moral de velar por la conservación e integridad del conjunto monumental, el Ayuntamiento ha pasado a ser
uno de los agentes destructores del patrimonio arquitectónico de Ciudad Rodrigo. Su actuación escapa a toda norma de ética elemental y credibilidad
moral quedando patente en la propia violación de la ley. Se trata de la construcción de un frontón de pelota adosado a la muralla, junto a la Puerta del
Sol, construcción de la cual fueron los promotores el Ayuntamiento de Ciudad
Rodrigo y el Consejo Local de Deportes, sin haber solicitado de la Dirección
General de Bellas Artes el permiso correspondiente. Ordenado el derribo en
agosto de 1981 por la Dirección General, la Corporación hac.e caso omiso de
la orden y archiva el oficio, sin que, por el momento, se haya procedido a la
demolición del frontón, ni, por supuesto, a Ja reposición de la muralla a su
estado primitivo. La violación de la ley no puede ser más clara: el artículo
veinticinco del decreto de 16 de abril de 1936 señala:
«Queda prohibido adosar a los monumentos histórico-artísticos y
apoyar en ellos viviendas, tapias y cualquier género de construcciones.
Los Arquitectos conservadores de Zona, los Ayudantes y los Guardas o
Conserjes velarán por su cumplimiento y las edificaciones realizadas en
esas condiciones serán reputadas como clandestinas e inmediatamente
demolidas» 28 •
La no observancia de lo establecido por la ley tan to por los intereses particulares del régimen capitalista inmobiliario, como parte de los propios poderes públicos locales, constituyen, sin duda, un poderoso y manifiesto aliado
que continúa y vorazmente va minando el patrimonio arquitectónico de Ciudad Rodrigo, con la consiguiente transformación y alteración urbanística del
centro histórico.

Inoperancia administrativa

c)

A través de ciertas referencias vertidas en el apartado anterior, se puede
vislumbrar, ya de por sí, la propia inoperancia de la Administración en hacer
cumplir la ley, quebrantada en, prácticamente, todo momento. Al conocido
caso de vulnerabilidad legal por parte del Ayuntamiento referente al frontón
de pelota, adosado a la muralla, se suma la propia ineficacia de la Corporación
de hacer cumplir lo dispuesto por la Dirección General de Bellas Artes - recordemos el caso de los anuncios luminosos-.
Por otro lado, y dentro de esta línea de falta de efectividad, hemos de
señalar también la no puesta en práctica por la Comisión Provincial de Patri28. Ibidem, p. 337.

230

LA CONSERVACION DEL PATRIMONIO ARQUITECTONICO EN
UN MUNICIPIO CASTELLANO.LEONES: CIUDAD RODRIGO

monio y ahora Local, de sus dictámenes. Quién hace ejecutar la ley es el inte·
rrogante que nos planteamos.
Por otro lado, resulta preocupante cómo una Comisión del Patrimonio
pudo dar visto bueno a la obra del Banco de Castilla en la calle de San Juan,
cuya construcción ha alterado una de las calles más acogedoras del recinto o
«la construcción de una casa en el Campo de Carniceros que a partir de la
planta baja rompe la línea de continuidad del resto de las casas que están
alineadas con ella ... 29». Pero el buen funcionamiento de las Comisiones no
depende solamente de ellas. «Ütro factor decisivo para la eficaz gestión de la
Comisión es la colaboración de los Ayuntamientos. El Ayuntamiento tiene
una capacidad real de actuación de la que la Comisión carece 30». Lamentablemente, en el caso de Ciudad Rodrigo, Comisión y Ayuntamiento, antes
Provincial y ahora Local, van por caminos diferentes 31 •
d)

Acción ciudadana

Ante la alarmante degradación del conjunto arquitectónico debido a los
principales factores anteriormente mencionados, se ha producido en los últimos cinco años una llamada de atención por algunos sectores de la vida local,
entre los que sobresale la política en defensa del patrimonio histórico-artfstico mantenida por la Asociación Amigos de Ciudad Rodrigo. Buena prueba
de esta honda preocupación fue su comunicación a las Jornadas sobre Patri·
mooio Histórico-Artístico celebradas en Soria en diciembre de 1980, y su
constante planteamiento de la problemática de conservación y rehabilitación
del conjunto monumental que cuajó en la elaboración de dos informes sobre
el deterioro y la destrucción del recinto histórico, así como o tras acciones
individualizadas.
El papel de la participación de las Asociaciones en la conservación del Patrimonio Artístico es recogido por el Consejo de Europa en la Resolución 709
de la Asamblea Parlamentaria en 1979 32 •
La acción ciudadana en la conservación del patrimonio arquitectónico
quedó plasmada de una manera especial y con una actuación directa en lo que
se bautizó con el nombre de «Operación Limpieza» . Ante el lamentable estado
de fosos y murallas un grupo de personas iniciaron la campaña de limpiar los
fosos y las murallas de la ciudad, sumidos en el más deplorable estado de aban29. ASOCIACIÓN AMIGOS DE CrUDAD RODRIGO, Op. cit. «El Adcl11nto•. l de noviembre de 1981, p . 8.
30. CoNSEJO GENERAL DE CASTILLA y LEÓN, Op. cit., p, 26.
31. Cfr. Ibidem, p. 26.
32. Precisamente la l11bor desempeñ11da por 111 Asociación Amigos de Ciud11d Rodrigo,
a través de su Comisión del Patrimonio Hist6rico-Ardstiro, y de la Operación Limpieza,
le valió a aquélla uno de los premios convocados por el ~OPU, dentro de Ja Campaña
Europea p11r11 d Renacimiento de la Ciudad del Consejo de Europ11.
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dono. La llamada fue acogida por docenas de personas y durante el verano
de 1981 se llevaron a cabo las tareas de limpieza rescatando extensas zonas
del recinto.
Posteriormente, la desidia de la administración local ha permitido que
estas zonas ya rescatadas vuelvan a sumirse en el primitivo estado de abandono.

3.

HACIA LA REVITALIZACIÓN DEL CONJUNTO HISTÓRICO

La problemática planteada en Ciudad Rodrigo con la constante destrucción de su patrimonio arquitectónico y alteración física y social de su entramado urbano requiere un amplio programa de recuperación histórico-artística
que, en principio, ponga fin a la acción especuladora, para iniciar como objetivo fundamental el mantenimiento del centro histórico, sin más alteraciones
ni desastres urbanísticos, conforme con una política de rehabilitación integrada, a la que ya nos hemos referido en el capítulo dedicado a la rehabilitación en Castilla y Le6n.
Dentro de esta política de rehabilitación y consiguiente revitalización del
recinto histórico de Ciudad Rodrigo se enmarcan el Plan General de Ordenación Urbana de la ciudad y el plan piloto de rehabilitación del conjunto histórico.
Mientras que el Plan General aborda la totalidad del territorio municipal,
el de Rehabilitación integrada se circunscribe al área del recinto intramuros
o casco antiguo de 1a ciudad.
El primero de ellos comienza por la clasificación del suelo, distinguiendo
un suelo urbano ; un suelo urbanizable programado; un suelo urbanizable no
programado y un suelo no urbanizable. Dentro de esta última definición, se
considera no urbanizable el protegido para usos agrícolas, según lo señalado
por el IRYDA, las zonas forestales que existen en el término, incluyendo también la protección del río en un ancho de 100 metroc; desde el eje del mismo
y a ambos lados, y los terrenos situados en las proximidades de la muralla,
problemática ésta preocupante en los últimos años al no respetarse el cinturón
de protección del conjunto monumental según lo dispuesto por la ley.
Las actuaciones en suelo urbano hacen mención a la protección de áreas
ambientales. La planificación contempla un Plan Especial de Reforma Interior
que deberá ordenar el recinto amurallado, el barrio de Las Tenerías y «las edificaciones y espacios comprendidos entre las murallas y la delimitación expuesta» 13 • Este Plan Especial deberá ser un plan de conservación, respetando
las alturas actuales y manteniendo las densidades, contemplando también un
33. MOPU: Plan General de Ordenaci6n de Ciudad Rodrigo. Documentación, p . 21.
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ordenamiento del Tráfico. En este último punto, el plan se hace eco de la
excesiva densidad del tráfico rodado en el recinto intramuros, proponiendo
una progresiva peatonalización y persiguiendo una erradicación del aparcamiento con soluciones, «cuya primera idea debe estar apoyada en el espacio
perimetral, entre murallas» 34 •
En el capítulo dedicado a «Equipo de interés público y social», se plantea
la necesidad de no desvitalizar el área del conjunto monumental en materia
social, asistencial y cultural, contemplando la reutilización de la edificación del
recinto murado 35 •
En cuanto a la red eléctrica, se aboga por el tendido subterráneo de las
líneas de baja tensión para tratar de erradicar los actuales tendidos que entorpecen y alteran las condiciones estéticas del paisaje urbano 36 •
Es objetivo del Plan General, también, la atención al recinto amurallado,
enfocada a la «conservación de sus monumentos en todas sus categorías: nacional, local, ambiental, de lo cual debe emitirse un catálogo al que acompañarán sus ordenanzas en las que se estudie edificio a edificio, contemplado~ aislados primero, y como parte del conjunto ambiental o monumental del que
forma parte en segundo lugar 37 , contemplando el uso y volumen, materiales,
colores, fachada ... que deben seguirse en las edificaciones catalogadas y en
los nuevos, persiguiendo a la vez la rehabilitación de zonas degradadas. En
este sentido el Plan General enlaza con el Plan de Rehabilitación Integrada del
recinto histórico.
Este último denuncia la desvitalización detectada en el casco antiguo con
un alto porcentaje de viviendas vacías - 30 por 100-- debido, por un lado,
a las condiciones de habitabilidad de las mismas y, por otro, a la terciarización
del área 38 • Ante esta situación se plantea la necesidad de revitalizar la zona
del centro histórico (casco antiguo) mediante «la creación de un equipo comunitario y una mejora subtancial de las condiciones de habitabilidad de las
viviendas» 39 • El plan persigue la fijación de la población en el recinto intramuros mediante la ocupación de las viviendas vacías, previa mejora de las
condiciones de las mismas y de la dotación de infraestructuras básicas.
A la vez, se plantea , la necesidad de la reconstrucción y rehabilitación de
ciertas propiedades para usos culturales, turísticos y asistenciales. Así, apunta
34.

Ibídem, p. 52 .

35. Ibidem, p. 34.
36. Ibidem, p. 43.
37.

Ibídem, p. 51.

38. MOPU: Estudio básico para la Rehabilitación de un programa de rehabilitación
integrada en un área de la localidad de Ciudad Rodrigo (Salamanca). Fase C. Análisis,
p. 108.
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la posibilidad de recuperar la Puerta del Conde como entrada al recinto y uso
del cuerpo de guardia como oficina de información turística conectada con el
Parador Nacional 40 ; la Casa de la Tierra, antiguo palacio de Moctezuma
como Museo de la Ciudad; la Puerta de la Colada o la casa de los Niños de
la Doctrina bien para cursos de verano nacionales o extranjeros, lugares de
reunión de peñas, asociaciones, biblioteca, casa de la juventud, coral. .. , etc ...
Dentro del programa se contempla, asimismo, una política alternativa, de
organización del tráfico, para mantener «el carácter de la escena urbana» 41 y
recuperar la peatonalidad de los espacios existentes.
La rehabilitación del centro histórico de Ciudad Rodrigo deberá ser llevada
a cabo -según recoge el plan- mediante la colaboración e intervención del
Ayuntamiento y la también colaboración ciudadana, a través de Asociaciones
culturales, profesionales, etc ... , interesadas en el tema.
Dentro de esta política de rehabilitación integrada se han llevado a cabo
la reparación de la Plaza del Buen Alcalde, en cubiertas y pavimentación, marco
en el cual tienen lugar las tareas socio-económicas del mercado tradicional de
los martes, de honda tradición en la ciudad, conociéndose el privilegio real
de franquicia otorgado por los Reyes Católicos en 1475 42 , sancionado, posteriormente, por los monarcas sucesores.
En esta línea de rehabilitación integrada se enm~rca la actual restauración
del palacio de Moctezuma, como futura Casa de Cultura de la ciudad.
De todas formas, la actuación del plan de rehabilitación del casco antiguo,
tiene hasta el momento, una escasa incidencia, continuando, por contra, los
atentados contra el patrimonio arquitectónico del recinto urbano.

VI.

EPILOGO

A lo largo de nuestro discurso hemos ido exponiendo los graves problemas por los que atraviesa el patrimonio arquitectónico en Castilla y León, en
general, y en Ciudad Rodrigo, en particular. Se han expuesto aquí los factores
que contribuyen a la degradación y a la destrucción de este patrimonio, consentida, en parte, por una administración ineficaz que no ha sabido ni podido
contener, hasta la fecha, el proceso de desaparición de una gran parcela -a
veces no sólo áreas, sino ciudades prácticamente enteras- de nuestra valiosa
arquitectura histórica. Se ha señalado, a la vez, como principal factor destruc40.
41.
42.
Ciudad
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Archivo Municipal, Leg. n.º 3. Citado por DE NOGALES DELICADO: Historia de
Rodrigo (reedición Asociación Amigos de Ciudad Rodrigo). Madrid, 1982.

LA CONSERVACION DEL PATRIMONIO ARQUITECTONICO EN
UN MUNICIPIO CASTELLANO-LEONES: CIUDAD RODRIGO

tivo el proceso de industrialización, y consiguiente urbanización, mal ordenada,
que ha producido la terciarización de las áreas históricas, al amparo, también,
del régimen inmobiliario que, cebado en la especulación del suelo, ha incidido
negativamente en la conservación de los centros históricos castellano-leoneses,
entre ellos el de Ciudad Rodrigo, con la consiguiente transformación del entorno urbano. Hemos expuesto, también , el problema de trasvase de la población a la periferia y la consiguiente deshabitación del centro histórico donde
se acumula la actividad del sector terciario.
Es de esperar que la puesta en práctica de los Planes de Ordenación Urbana y los de Rehabilitación integrada actúe11 de una manera reai en los centros históricos de la región y no se queden como otros anteriores, deficientemente ejecutados, todo ello en beneficio de salvaguardar, revitalizando, nuestro
patrimonio histórico urbano.
JOSÉ IGNACIO M ARTÍN B ENITO
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DíAZ, José María: Educación y sociedad en Béiar durante el siglo XIX, Salamanca, Universidad de Salamanca, ICE, 1983, 356 pp.

HERNÁNDEZ

La monografía que presentamos constituye, además de una contribución a la historia
de la educación en la ciudad de Béjar, un ensayo ejemplificador de cómo pueden superarse
Jos planteamientos tradicionales de la historia local, en el marco de esquemas contextuales
más generales, y de cómo incorporar las innovaciones metodológicas de la historiografía
contemporánea a la investigación histórico-pedagógica.
No es la primera vez que el profesor Hemández Días afronta trabajos de esta naturaleza. Ya en su estudio sobre La educación en Salamanca durante la Restauración (en vías
de publicación), o en su monografía sobre La educación en Ledesma en el siglo XIX,
además de en otros trabajos sobre temas más puntuales, el autor ha dado suficientes
muestras de su buen hacer metodológico y de su preocupación por la construcción de la
historia social de la educación en nuestra provincia y, en una perspectiva más amplia, de
la comunidad regional castellano-leonesa. Esta es, por Jo demás, una de las líneas prioritarias de investigación en la que trabajan otros profesores y colaboradores del Departamento de Educación Comparada e Historia de la Educación de nuestra Universidad.
Béjar, como muy bien muestra esta publicación, se configuró en la pasada centuria
como una microsociedad bien diferenciada del conjunto provincial, esto es, como un pequeño «islote industrial textil-lanero rodeado de un entorno socioeconómico de dominación campesina». Esta singularidad del llamado «Manchester castellano», junto con otros
condicionamientos geográficos -alejamiento de los centros de decisión político-administrativa y eclesiástica-, configuran la realidad sociocultural y educativa de Béjar de forma
también diferenciada.
La menor influencia eclesiástica, así como la presencia de una pequeña burguesfa, favorecieron sin duda una mayor difusión del liberalismo y la configuración de una mentalidad colectiva más progresiva que en otros medios sociales dominados por la burocracia administrativa, la censura ideológica o los hábitos ruralizantes de convivencia. Ello
se proyecta, asimismo, en las actitudes de sus dirigentes municipales hacia la instrucción
pública y la cultura, así como hacia la promoción de las enseñanzas técnico-profesionales
acordes con su desarrollo industrial.
Esta investigación cobra, pues, especial interés, tanto como aportación a la historia
local, provincial y regional, como por las peculiaridades de la realidad socioeducativa que
examina y el modelo de análisis que aplica, estrechamente vinculado a los planteamientos
en la historia social de la educación.
AGUSTÍN ESCOLANO BENITO
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BLANCO RODRÍGUEZ, Juan Andrés; El pensamiento sociopolítico de Dorado Montero, Centro de Estudios Sahnantinos, C.S.I.C., Serie Monografías, Salamanca, 1982, 158 pp.
Como señala el autor en la introducción a la obra que vamos a comentar, «asistimos a
un renovado interés por el estudio de las ideologíasi1 {p. 11 ). En efecto, en el panorama
de la historiografía última española ocupan un lugar cada vez más destacado las monografías acerca de figuras sobresalientes del pensamiento español contemporáneo, particularmente sobre aquéllas que vivieron durante Ja última etapa del siglo xrx y la inicial
del xx; etapa cuya decisiva importancia -y a todos los niveles; económico, social, ideológico ...- va siendo cada día más evidenciada. En esta línea historiográfica se incluyen
los trabajos de Pérez de la Dehesa, Gómez Molleda, Elías Díaz, Laporta, Núñez Encabo,
Lamo de Espinosa, Zapatero, Tierno Galván, etc.
Estamos, pienso, ante un fenómeno tan necesario como oportuno, a saber; la recuperación histórica (y, lo que es lo mismo, para la conciencia colectiva del pueblo español)
de toda una pléyade de pensadores (Giner de los Ríos, Azcárate, Posada, Costa, Sales y
Ferré, Fernando de los Ríos, Besteiro . .. ) sistemáticamente marginados por la historiografía oficial del régimen anterior.
El trabajo de Juan Andrés Blanco Rodríguez se integra en esta línea de investigación
histórica. Tiene, además, el interés de referirse a una figura - Dorado Montero- muy
estrechamente vinculada a Salamanca, marco en el que se desarrollaron su vida y su pensamiento.
El libro tiene su origen en la tesis de licenciatura del autor --dirigida por la Dra. Gómez Molleda, que prologa también esta edición- y se estructura en cinco grandes apartados: evolución intelectual de Dorado, su pensamiento sociológico, su pensamiento socioeconómico, su teoría de la estructura jurídico-política y su posición frente a las ideologías
políticas de su época.
Sólidamente apoyado en la amplia y diversa producción intelectual de Dorado (libros,
artículos y notas bibliográficas ... ), el autor cumple sobradamente la tarea de presentar
de una forma sistemática y mínimamente crítica el pensamiento sociopolítico del catedrático salmantino, señalando en todo momento sus similitudes y diferencias con respecto
a las ideologías de su tiempo (regeneracionismo, krausismo, anarquismo y socialismo). Creo,
no obstante, que el texto habría ganado en agilidad y fluidez trasladando algunas de las
muchas citas textuales a notas a pie de página.
Como señala Blanco Rodríguez en las conclusiones de su trabajo, Dorado Montero se
sitúa dentro de los pensadores que propugnan una superación radical y profunda de la
sociedad capitalista, y de las relaciones de producción a ella inherentes, desde una perspectiva evolucionista, progresiva y pacífica que pone el énfasis de la reforma ética del individuo y atribuye un papel decisivo al intervencionismo del Estado en todos los niveles
de la vida. «No olvidemos -señala finalmente el autor- que Dorado, como Unamuno,
participa ideológicamente de un tipo de socialismo complejo y en ocasiones ambiguo,
donde conviven ideas marxistas con otras procedentes de diversas corrientes de pensamiento social, matizadas por su propio ideal moralista y justiciero». (p. 147).
Blanco Rodríguez afirma, a mi juicio acertadamente, que estamos ante una «posici6n
radical en cuanto al fin pero reformista en cuanto a la estrategia, sin faltar una buena
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dosis de ambigüedad y contradicción» (p. 94). Por mi parte, me atrevería a afirmar que
no se ha puesto suficiente énfasis en el ingenuo optimismo -nada gratuito ideológicamente, por cierto--, el paternalismo elitista y la endeblez de muchos de los planteamientos y análisis de los reformistas pequeño-burgueses de fines del siglo XIX y principios
del xx que, como Dorado, y en una huida hacia adelante muy característica, vieron en
su tiempo numerosos signos de progreso que necesaria e irremisiblemente conducirían hacia una sociedad socialista: el tiempo no se ha encargado precisamente de darles la razón.
Por poner un solo ejemplo, la teoría del «Estado tutelar» del catedrático salmantino
adolece -<:orno señala Blanco Rodríguez (p. 111 )- de un análisis harto endeble de la
naturaleza del Estado liberal, a la vez que escamotea la decisiva cuestión de quién (o sea,
qué grupo o grupos sociales) controlará ese futuro «Estado tutelar».
En este sentido, considero enormemente interesante, agudo y renovador el análisis
que de esta pequeña burguesía española ha hecho Alfonso Ortí («Estudio preliminar»
a Oligarquía y caciquismo, de Joaquín Costa, Ediciones de la Revista de Trabajo, Madrid,
1975, vol 1), que parte de la posición de clase de aquélla en la estructura social española de su tiempo, fuertemente polarizada en sus extremos.
En resumen, estamos ante una obra que viene a llenar muy oportunamente un hueco
en la historiografía española sobre las ideologías contemporáneas.
ALFONSO SERRANO SERRANO
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