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EL DOLMEN DE "EL MESON'', EN PORQUERIZA
(MATA DE LEDESMA, SALAMANCA)

PRELIMINARES

El nuevo dolmen de «El Mesón», que publicamos aquí, fue descubierto
materialmente por D . Juan Ignacio Benito, encargado de. la finca donde está
emplazado, quien comunicó a Alipio Martín la existencia, .e n su finca, de unas
piedras extrañas, hincadas y formando una especie de círculo ,, . Visitó el lugar
Alipio, comprendió enseguida de qué se trataba y, con toda presteza digna
del mayor elogio, lo puso en conocimiento de uno de nosotros (L. B.).
Un dolmen es un monumento megalítico que, según una creencia extendida entre prehistoriadores y profanos, sirvió durante el III milenio antes
de Cristo «grosso modo» en esta zona 1 para sepultar los muertos 2 .
Durante ese período se desarrolla en la Península el Neolítico :tardío y el
Eneolítico, Calcolítico o Bronce l.
Un dolmen es denominado también «anta» o «sepulcro megalítico», haciendo referencia con esta última expresión a su carácter funerario y a las
grandes piedras (megalitos 3 ) que se emplearon en su construcción.
Generalmente está formado por una gran lastra de piedra horizontal sostenida por dos o más piedras verticales, aunque existen aquéllos en los que
la piedra horizontal fue sustituida por una falsa cúpula. El conjunto está normalmente cubierto por un pequeño montículo de piedras -a veces perfectamente colocadas, pero sin argamasa alguna 4- , y tierra (túmulo) que lo cubre
* Los autores están sumamente agradecidos: a D. Juan Ignacio Benito por las facilidades de toda índole que nos ha dado para estudiar el dolmen; a Alipio Martín por
la comunicación que nos hizo de este descubrimiento; a Manuel Angel Olivera por la
realización del levantamiento de los planos y a José Ignacio Martín Benito que nos acompañó en una de nuestras múltiples visitas al monumento.
1. Según las últimas investigaciones, como veremos más adelante, ya desde el IV milenio a.C., teniendo pervivencia o reutilizaciones posteriores al III milenio en el principio de la Edad de Bronce.
2 Hipótesis verosímil que haría falta demostrar, no obstante, en la mayoría de los
dólmenes.
3 Megalito: del griego «megas» = grande, y «litos» = piedra.
4 Formando, a veces, auténticas corazas; o están colocadas a manera de círculos
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y refuerza pegándolo a la tierra y ocultando las formas de su estructura .
Intactos fueron externamente muy parecidos _presentándose como un pequeño
promontorio o montañita artificial.
Los dólmenes conocidos en la provincia de Salamanca pertenecen a dos
tipos principales:

1.-Los dólmenes sencillos que están compuestos por una piedra horizontal" y otras verticales que la sostienen, lo que constituiría propiamente
la cámara.
2.-Los dólmenes de corredor que, además de la cámara, tienen un pasillo por el que se accede a ella.

CONSIDERACIONES DE NOMENCLATURA SOBRE EL TOPONIMO « MESÓN»
APLICADO A UN DOLMEN

Ninguno de los términos que se emplean para denominar este tipo de
monumentos remonta a la época de su construcción. La gente, pues, se ha
visto sorprendida por estas construcciones cuyo origen y finalidad desconocía
y le ha dado un nombre.
Dentro de la variedad de denominaciones populares que, por tradición
o por su forma , se ha dado a estos monumentos en la provincia de Salamanca 6 ,
protectores y limitativos del túmulo, o apoyando y sosteniendo por fuera, en forma de
puntales, los ortostatos de la cámara, formando corona en los dos últimos casos, ejemplos
todos ellos representados entre los túmulos que protegen los ·numerosos dólmenes dispersos en la Sierra de Barbanza, entre las rías de Arosa y Noya, y que ha podido observar
personalmente uno de nosotros (L. B.) en la visita a ellos realizada en compañía de nuestro querido colega y amigo J. M. Vázquez Varela, Profesor de Prehistoria de la Universidad de Santiago.
.
.
·
5 Como de la cubierta de los dólmenes de Salamanca no se sabe nada en concreto
que sea firme, que sea realidad, se ha supuesto que los dólmenes con cámaras grandes
(más de 6 ó 7 m. de diámetro) como el de Terradillos (con una cámara de 9 m. largos. de
diámetro y gran cantidad de ortostatos) (Morán, 1934, p. 6) o con cámaras redondeadas
simplemente con un número alto de ortostatos, como Rabida 2 (Leisner y Schubart, 1964,
pp. 54 y 57) pudieron estar cubiertos con falsa cúpula. Es una hipót~is , pero no existe
nada objetivo y, por tanto, convincente, pues «de los informes no se infiere que en
ninguna tumba se hayan encontrado en gran cantidad las losas precisas para -la construcción de una bóveda» (Leisner y Schubart, 1964, p. 54, nota 12).
6 En la provincia de Salamanca es corriente denominarlos «Casa de la Mora>» o
«Casa del Moro»: «casa», por su forma, y «de la mora» o «del moro» por lo exótico
«de (su) origen remoto y finalidad desconocida» (Morán, 1931, p. 6) conservados a través de la tradición ¿o de la leyenda?: lo desconocido, o aquello que no puede o sabe
explicarse, se atribuye a los moros. Esa expresión, en una de sus dos variantes, se conserva en Villaseco de los Gamitos, en Villasdardo, en Traguntía .. . César Morán, que conocía
bien la provincia, a propósito de las creencias o de las leyendas que muchas veces rodean
estos monumentos en otros lugares, de esta provincia escribe: «En Salamanca · estos mo-
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no conocemos ninguna por la que se denomine a un dolmen con el <topónimo
«mesa» 7 • Y, sin embargo, «¿qué es más natural que comparar un dolmen con
una mesa de piedra?» (Niel 1970, p . 18 ). Nada hay, en efecto, más espontáneo que comparar y, de ahí, llamar a un dolmen «mesa de piedra». La propia palabra «dolmen» -formada, según parece, a partir del bretón 8- , significa «mesa de piedra» 9 , generalizándose su uso probablemente por su significado que está en consonancia con la forma del objeto: en el diccionario
ideológico de Julio Casares se define el dolmen como «monumento megalítico en forma de mesa».
Esa carencia de topónimos con el nombre de ~<mesa» aplicado a un dolmen podría deberse, a nuestro entender, a que la mayoría de ellos ya en
épocas muy lejanas 10 fueron privados de la cubierta megalítica («la mesa»
propiamente dicha) como consecuencia de los saqueos 11 a que fueron sometidos desde antigu~. Como ejemplo podemos citar el dolmen de «El Torrejón», en Villarmayor de Ledesma (Salamanca)12 que, por lo que pudimos
numentos no despiertan interés ninguno entre las gentes del país; no son objeto de superstición ni están rodeados de leyenda» (Morán, 1931, p. 7), aunque algunas expresiones empleadas entre nosotros («Casa del Moro», por ejemplo), en sí ya encierran cierta leyenda.
Hay otros términos locales que sólo hacen referencia al pequeño promontorio o saliente artificial que forman túmulo y dolmen: «turuñuelo», «teriñuelo» o «tiriñuelo» en Aldeavieja de Tormes, en Salvatierra de Tormes; «turruñuelo» en Alba de Yeltes; «terroña»
en Sepúlveda; «la torrecilla» en la Valmuza y en Olmedo; «el turrióm> en Encinas de
Arriba y en Gemingómez, cerca de Alba de Tormes; «el torrejón», al pie de la estación
de Alba de Tormes; «los torrejones>>, en Robliza de Cojos (Morán, 1926 y 1940), «el torrejón», en Villarmayor de Ledesma.
.·
7 Insistimos en que nos referimos a la zona de Salamanca . y aledaños, porque, más
lejos, sí los conocemos: «La Taula dels Lladres» (La Mesa de los Ladrones) en el Alto
Ampurdán, en Cataluña (Pericot, 1950, p. 28, fig. 11 ). Y en Francia nos acordamos del
gran dolmen denominado «La Table des Marchands» (La Mesa de los Mercaderes), en
Locmariaquer (Morbihan), dolmen muy conocido que presenta la particularidad de tener
la pilastra del fondo de la cámara, frente a la entrada, una forma ojival con grabados
interpretados como el sol en medio de un campo de trigo. Y, por supuesto, está cubierto
por una sola losa -la mesa- de grandes dimensiones.
8 Del bretón (lengua descendiente del antiguo celta) «tol» = mesa y «men» piedra
(Dictionnaire de Bloch et \Vartburg, en Niel, 1970, pp 17-18).
9 Todo esto está relacionado con la creencia, hoy totalmente superada, de que los
dólmenes eran mesas o piedras de sacrificio celtas, idea repetida, entre otros, por Morán,
1931, p. 8.
10 En nuestra provincia, anteriores a la repoblación del siglo XII.
11 En la provbcia de Salamanca ningún dolmen de los conocidos conserva la cu,
bierta de la cámara, encontrándose sólo alguna laja de la cubierta del corredor en algún
dolmen aislado, como en el de Gejuelo del Barro.
12 A pesar de que fue excavado bajo la dirección del Prof. Jordá Cerdá hace tiempo (años 1970 y 1971 al menos ) sólo conocemos publicada la referencia que, en su reciente publicación sobre los dólmenes de las provincias de Salamanca y Zamora, hace
Socorro López Plaza (1982). En dicha referencia no se ha señalado el topónimo de «El
Torrejón» con el que se conoce popularmente el punto de situación del dolmen, con la
importancia que ello implica, y se le denomina simplemente con el nombre del término
del pueblo en el que está ubicado.
Al referirse al túmulo del dolmell. la propia autora dice textualmente que está «cons-

=
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observar durante su excavación, ya había sido violado en época romana, pues
se encontraron trozos de «tegulae» 13 en las capas más bajas excavadas de la
cámara, a cuyo fondo, no obstante, no se llegó.
Por todo lo dicho creemos, pues, que el topónimo «mesón» (aumentativo de mesa) hace referencia con toda probabilidad a la gran tapa de piedra
horizontal que formaría la cubierta, «la mesa», del dolmen sostenida por los
ortos.ratos laterales. El término «mesón» es, en este caso, una designación
local relacionada con el aspecto del monumento. Así pues, en la época de la
repoblación de esa zona (siglo XII), momento probable del que --o, tal ve::.,
«post quem»- procede el topónimo «mesón» 14 , el dolmen estaba todavía
cubierto mediante una o varias lajas megalíticas formando «la mesa», que
en ese momento ya estaría exenta de la techumbre (tierra, piedras) del túmulo original, proceso en el que habría intervenido activamente, sin duda, la
erosión.
Actualmente el dolmen está bastante deteriorado, no quedando restos
visible~ de la primitiva cubierta megalítica.
El topónimo «mesón» es importante, a nuestro entender, para interpretar el tipo de cubierta de una parte, al menos, de los dólmenes salmantinos.
La cámara, que no está completa y de la que hablaremos después, tenía,
intacta, por lo menos 5 metros de diámetro, es de .tipo poligonal y, en su
origen: estaría formada por unos 11 ortostatos de los que sólo se conservan
5. Dólmenes con cámaras de esas características pudieron efectivamente tenerlas cubiertas por una o varias lajas megalíticas horizontales formando «mesa», la cual, por desgracia; ha desaparecido de todos los dólmenes salmantinos
tituido por gran cantidad de piedras y tierra mezcladas» (López Plaza, 1982, p. 7), afirmación de la que nosotros discrepamos; pues el túmulo tiene, al menos, una estructura a
modo de filas de losas imbricadas, ensambladas y perfectamente alineadas, bien observable
todavía, por ejemplo, en la zona izquierda del corredor mirando hacia la cámara (zona
«Sut>>-<<Sur-Este» del túmulo). Cada hilada de piedras está cubierta por una capa de
tierra que la separa de la hilada anterior de una manera imbricada. El conjunto formaría
una especie de caparazón de tortuga (la «testudo» romana) inclinado hacia la cámara en
esa zona. Esta estructura es observable también en otros puntos.
Y habría que tratar de algunos aspectos más de la estructura general del túmulo,
insinuados en lo que está a la vista. Y habría que hablar de la situación del dolmen y
del levantamiento que la misma autora hace de la planta ... pero eso sería .alargar demasiado esta nota que comenta sólo media página de la publicación .
13 En las cercanías del dolmen hacia el valle, junto a la carretera, y, pasada ésta,
en las cortinas que están hacia el NW del pueblo de Villarmayor entre las carreteras de
La Fregeneda y de Ledesma, existe un pago o cuarto llamado de «Las Monjas» donde
descubrimos uno de nosotros (L. B.) restos de «tegulae», cerámica sigilata y trozos de
vasijas («dolía») que pertenecen a una «villa» o «vicus» romano. Posteriormente Alipio
Martín encontró en el mismo pago alguna moneda y una estatuilla acéfala que, según él,
entregó al Prof. Jordá.
14 El Prof. D. Antonio Llorente Maldonado nos ha confirmado y precisado este
dato, amabilidad que norn•tos agradecemos.
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conocidos en la actualidad. El topónimo «Mesón», dado a un dolmen de nuestra provincia, es, pues, -el primer dato objetivo, en el estado actual denues~
tros conocimientos, para poder interpretar el tipo de cubierta de una buena
parte de los dólmenes salmantinos.
Hasta ahora todo lo que se ha escrito sobre el tipo de cubierta de los
dólmenes salmantinos no pasa de la mera hipótesis. A veces, prestigiosos
autores, convencidos, escriben que pueden «asegurar que las tumbas de El
Valle y Hurtada 15 estuvieron cerradas primitivamente por medio de una
gran losa cuando menos» (Leisner y Schubart, 1964, p. 54), idea repetida,
pero matizada, últimamente por López Plaza al escribir «suponemos una cubierta megalítica en estos monumentos» (López Plaza, 1982, p. 2) y otros parecidos, lo que es posible y hasta probable porque parece lo más verosímil,
pero incluso para los dólmenes a los que se supone una cubierta megalítica
no hay datos concretos, no hay realidades: todas son suposiciones por muy
verosímiles que sean.
Ultimainente se ha insistido en este problema del desconocimiento del
tipo de cubierta de los dólmenes salmantinos al afirmar que, si bien las cubiertas de los dólmenes «son, palpablemente, planas en l<~s corredores, no
hay ningún indicio de que hayan sido de similar tipo en las cámaras» (Delibes, 1976-77, p. 142), idea que repite y en la que abunda López Plaza, 1982,
p . .3.
Ahora ya hay realidades, a nuestro entender, bastante firmes. El topónimo
«mesón» nos las ha proporcionado. Las cámaras de los dólmenes de corredor,
que tengan has.ta 5 metros de diámetro por lo menos, pudieron efectivamen,
te estar cubiertas por una(s ) losa( s) megalítica( s) formando «mesa».

SITUACIÓN

El dolmen de «El Mesón» se encuentra situado en el cuarto llamado «Valle de La Cánal» de Porqueriza, en Mata de Ledesma (Salamanca) y está situado en una pequeña elevación del terreno a la orilla de un valle muy abierto (ribera), que surca un pequeño regato temporero llamado de «Los Toriles
de Berrocal» (fig. 1), lo que parece constituye la regla general entre los
dólmenes salmantinos pues «todos ellos están próximos a un manantiial. ..
a un río permanente, a un arroyo continuo o temporero» (Morán, 1931 , p. 6).
Desde la sobresaliente situación geográfica del dolmen, mirando hacia
el Este, se puede contemplar una extensa llanura dedicada, en parte, a pastos
(la ribera próxima) y, en parte, al cultivo de cereales, a lo lejos. Es una po15

Dólmenes de la zona de Ciudad Rodrigo.
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Fig. 1.- Plano de situación del dolmen de "El Mesón"

sición, según parece, generalizada en los otros dólmenes salmantinos (Morán,
1931, p. 6, y López Plaza, 1982, pp. 1 y 2).
El lugar donde ,está situado el dolmen y toda la zona que se divisa hacia
el Oeste están poblados de encinas con extensos claros dedicados al cultivo
de cereales (figs. 2 y 3 ). A unos 200 ó 300 metros se encuentran ya los canohales graníticos más próximos.
14
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El punto donde se encuentra el dolmen está a una altitud de unos 800 metros 16 y sus coordenadas geográficas son: 40º 57' 42" de latitud norte, y
2° 17' 25" de longitud oeste del meridiano de Madrid.
Tal como está ahora la investigación que se ha publicado, este dolmen se
encuentra aislado, no formando ninguna necrópolis con otros dólmenes como
parece ser corriente en la provincia de Salamanca 17 . El dolmen conocido más
próximo, distante unos 7 kilómetros al norte, es el monumental dolmen de
«El Torrejón», en el vecino pueblo de Villarmayor de Ledesma, que fue
descubierto al final de la década de los 60 por uno de nosotros (L. B. ), dato
que no recoge S. López Plaza cuando lo da a conocer en su publicación sobre
la arquitectura de los dólmenes salmantinos y zamoranos, según ella, por
ignorancia, lo que nosotros comprendemos y disculpamos. Excavado el dolmen de «El Torrejón», como hemos dicho, por el Prof. Jordá Cerdá, los
resultados de la excavación permanecen inéditos.

Mono

DE ACCESO

A este dolmen se llega por la carretera de Salamanca a La Fregeneda y,
una vez pasado el pueblo de Villarmayor, se toma a la izquierda la pequeña
carretera que va a Robliza de Cojos. Pasado el pueblo de Mata de Ledesma,
siguiendo la misma carretera de Robliza, se llega al caserío de Porqueriza.
Al final de las casas, sin dejar la propia carretera, hay que tomar el camino
que sale a la derecha y que va a Fuente Seca. A 800 metros de Porqueriza,
hay que seguir un camino gue sale a la izquierda. Enseguida atraviesa una
alambrada que no está cerrada todavía y, a medio kilómetro, se encuentra
uno de frente, después de pasar un pequeño valle, con una nueva alambrada
que está ya cerrada y va paralela a una ribera. Sin cruzar la alambrada, seguid por el camino paralelo a la ribera, a la derecha, y a 300 metros se
encontrará el dolmen sobre una pequeña elevación de terreno que hay entre
unas encinas.

16 Altitud media entre los dómenes que, según López Plaza, 1982, p. 2, «oscila
entre los 660 m. (dolmen de Los Pedazos de la Mata) y los 940 m. (dolmen de Hondura)».

17 Hecho constatado, por ejemplo, en el pequeño grupo de dólmenes de Rabida
(dos) y Pedro Toro, al Este de Ciudad Rodrigo (Leisner v Schubart, 1964, pp. 47, 48 y
49); y en el grupo de Lumbrales donde César Morán señala tres, además de otro desa-

¡.recido (Morán, 1940, p. 7).
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MATERIA PRIMA

La parte visible del dolmen está construida en exclusiva con ortostatos 18
de granito, roca esencialmente utilizada en la construcción de lqs . monum~n
tos megalíticos de la provincia de Salamanca 19 . A unos 200 metros
Oe,s-.
te del monumento se encuentran ya afloramiei:itos de graiüto de donde, tal
vez, podrían proceder los ortos tatos empleados en su construcéióri 20 , ~nc9n
trándose aquél aislado de todos los afloramientos, lo que hace resalrai· . al
dolmen. Desde la posición de éste hay que observar con cuidado el terreno
Circundante para darse cuenta de la' existencia de esas rocas: de no fi)a~~e
mucho, se observa mal cualquier otro amontonamiento na:tural ~actUafinth
te, incluso, disimulado por las encinas-'- que pudiera «hacerle sombra». Ellugar es, pues, cuidadosa.mente buscado para sobresalir y ser visible en la-zona
circundante 21 • _Esta idea de cuidadosa eleccíón de emplazamiento donde ' sobresale la grandeza del monumento se ha repetido · constantemente en las· publicacions prehistóricas y ha sido recordada últimamente por López Plaza,
1982 p. 1, y Oliveira Jorge, as·e gurando éste último, al respecto, que los
constructores de dólmenes «buscaron emplazamientos tales que su volumen
puede destacarse claramente en el paisaje, sobre todo en las líneas del horizonte» (Oliveira, 1982, p. 17).

ar

Hay que notar aquí que este monumento se encuentra en el límite de la
zona granítica, aflorando ésta solamente, como hemos dicho, a unos 200 ó
300 metros al Oeste. Hacia él Este no se observa ningún afloramiento de
rocas. Esto demuestra la relación de estrecha dependencia que existe entre
los constructores de dólmenes y la naturaleza del subsuelo. Aquí la materia

18 Urrosratos: pilares verticales que sostienen la cubierta del dolmen.
19 Entre las rocas empleadas en su construcción, además del granito destaca también la pizarra como en el dolmen de «La Huerta de las Animas» en Fuenteguinaldo
(Salamanca) (Duque y Cerrillo, 1980, p. 247). En alguno se emplean al menos tres tipos
de rocas : granito, cuarzo y pizarra, siendo la primera de ellas la roca casi exclusivamente
empleada en la construcción de la. cámara, como en el caso del dolmen de «El Torrejón»,
en Villarmayor de Ledesrria (Salamanca).
..
·•·
·
20 De todos modos esa distancia a los afloramientos puede considerarse muy . cercana, a juzgar por lo que se nos ha dicho, al escribir sobre los dólmenes salmantinos y
zamoranos, que la distancia a los afloramientos «Oscila... de 1.500 m. en el dolmen de
Gejuelo del Barro, a 300 ó 600 m. en los dólmenes de Vega o Castillejo de Yeltes»
(López Plaza, 1982, p. 1).
. . 21 Pero éste no es un hecho generaliz¡ido ei;itre los constructores de dólmenes. Nosotros no conocemos .todos los dólmenes de la proyincia de Salamanca y, por · tanto, aquí
no . encontramos, entre los dólmenes conocidos por nosotros, un ejemplo de lo contrario·
pero sí conocemos los dólmenes de fa sierra de Barbanza, entre las rías de Arosa y Noy~
(La Coruña), y allí los afloramientos de rocas se mezclan literalmente a veces . con las
agrupadones (necrópolis) de dólmenes. sobresaliendo aquéllo5 ocasion'almente 'más que
los propios túmulos que protegen los dólmenes.
·
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Fig . 2 .-

Vista general desde el Oeste, con el dolmen visible en el centro,
entre las encinas.

Fig. 3 .-

Vista de Ja camara y, en par te. del túmulo desde el SE.

EL DOLMEN DE «EL MESON»,
EN «POJlQUERIZA» (MATA DE LEDESMA, SALAMANCA)

prima empleada en la construcción, el granito, puede ser, pues, de procedencia local 22 •
PARTES DEL DOLMEN

Se trata de un dolmen de corredor. Consta, pues, de tres partes: túmulo,
cámara y corredor.
EL TÚMULO

Está muy erosionado. Tiene entre 11 y 15 metros de radio a partir del
centro de la cámara, correspondiendo los 15 metros de radio a la zona donde
está situado el corredor. El pequeño promontorio artificial que forma el túmulo, visto en planta, tiene, pues, forma oval con 26 metros de diámetro mayor y 22 metros de diámetro menor, pasando uno y otro por el centro de la
cámara (fig. 4). Visto lateralmente tiene forma de casquete esférico. Como
particularidad puede observarse que, visto desde el Oeste, tal como es·tá ahora apenas ,sobresale el túmulo del terreno circundante, notándose en cambio
claramente su elevación y la monumentalidad en concreto del domen, visto
desde la zona más baja del valle (ribera) que está al Este.
Su estructura no la conocemos pues no se ha hecho excavación alguna
y, a simple vista, no se ve; pero se puede ya adelantar que está formado al
menos por piedras de granito y cuarzo, además de la tierra, y se puede razonablemente suponer, a la vista del cercano dolmen de «El Torrejóm> 23 , de
parecida estructura, aunque esto, evidentemente, sólo podrá asegurarse cuando sea excavado.
En los dólmenes sibuados al norte de Portugal -al otro lado, pues, del
Duero-- la estructura de los túmulos está formada por una coraza superficial de losas imbricadas y por una especie de soporte de contención periférico
que es la prolongación natural de la coraza. Si a eso añadimos una especie c;le
contrafuerte de piedras alrededor de los soportes de la cámara formando una
especie de segunda corona, ésta interior (Oliveira, 1982, p . 18), veremos la
estructura de unos túmulos que es igual a la que nosotros hemos visto en los
que arropan los dólmenes de la sierra de Barbanza, entre las rías de Noya y
Arosa, en La Coruña, y puede ser parecida a la del que aquí tratamos.
Y, sin ir tan lejos, aquí, en la propia provincia de Salamanca, el túmulo
22 Hipótesis verosímil que, no obstante, no está comprobada.
23 Cercano geográficamente al menos, si no cronológicamente. En el túmulo del dolmen de «El Torrejón», en Villarmayor, hay estructura general, colocación ordenada de
las piedras que lo componen junto con la tierra, no mezcolanza de ésta con aquéllas
(ver supra nota 12).
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EL DOLMEN DE « EL MESON»,
EN «l'ORQUERIZAl> (MATA DE LEDESMA, SALAMANCA)

del dolmen de Castillejo de Yel tes se presentó al padre Morán como un «>tejido de piedras perfectamente concertadas unas con otras rellenos de piedras
los intersticios» (Morán, 1931, p. 33). Hubo también, pues, estructura en
el túmulo, no mezcolanza.
.
Alrededor del túmulo de «El Mesón» hay varios bloques de piedra sueltos. Probablemente, al menos los de granito, proceden de las piedras que faltan en la cámara, porque la otra posibilidad es que, .fijos, limitaran el túmulo
en su origen, hecho conocido en algunos dólmenes 24 . La realidad de encontrarse exentas las citadas piedras visibles, limita mucho esta hipótesis hasta
el punto de casi anularla en la práctica, al menos de momento.
LA CÁMARA

Tal como está ahora -parcialmente destruida- presenta una depresión
en su zona «sur» (figs. 5 y 7). Esta depresión, situada entre los ortostatos
4 y 5, es característica de aquéllos dólmenes que han sufrido alguna violación 25 , así como de aquéllos otros cuya cubierta probable se ha hundido,
aunque, sobre todo en este último caso, la depresión se encuentra en medio
de la cámara. En el caso que nos ocupa, la falta de algunos ortostatos de la
cámara así como el desplazamiento de otro, nos hace pensar en algún(os )
saqueo(s).
La cámara se encuentra cási en :el centro del túmulo, siendo el radio de
éste, desde el centro de la cámara, un poco mayor hacia la zona donde está
situado el corredor.
Por la cabecera de la cámara (parte mejor y casi única que se conserva
de ella) se puede calcular que · su diámetro mide 5 metros como mínimo y
que es de tipo poligonal, constando dicha cabecera de cuatro ortostatos que
están ligeramente vencidos hacia adentro. Esta pequeña inclinación de los
24 Como en el dolmen de Almeida de Sayago (Zamora) (López Plaza, 1982, p. 3).
O como en los sepulcros de Serrat deis Quadrats (Muntant) y de Bressol de la Mare
de Déu (Correá), éstos dos últimos en Cataluña (Pericot, 1950, figs. 18 y 19). O como
en algunos de los excavados en la península de Barbanza, entre Boiro y Noya (La Coruña). Y mucho más cercano está el dolmen de Zafrón, citado repetidamente en la literatura dolménica salmantina y situado a muy pocos kilómetros del dolmen de «El Mesón»
(unos 8,5 kilómetros a vuelo de pájaro) el cual conserva una serie de piedras clavadas
formando corona a escasos metros de la cámara, bien visibles hacia el Norte y el Oeste
de ésta, piedras que apenas afloran del suelo actual y que muy bien pudieron limitar el
túmulo original desaparecido, y de las cuales, que sepamos, no se ha hablado nunca. De
todos modos, esto es sólo una observación superficial nuestra que habrán de corroborar,
o desmentir, más profundos estudios de este monumento salmantino, aunque el dato
concreto de la situación de las piedras visibles formando casi una semicircunferencia es
una realidad.
25 Como pasaba en el cercano dolmen de «El Torrejón», en Villarmayor de Ledesma
(Salamanca).

19

LUIS BENITO DEL REY - JUAN DE MANUEL ALFAJEME

20

/

.p¡

-V

··~

EL DOLMEN DE «EL MESON»,

EN «PORQUERIZA» (MATA DE LEDESMA, SALAMANCA)

ortostatos hacia adentro parece que está generalizada en los dólmenes de Salamanca (Morán, 1931, p. 6). El quinto ortostato que se conserva de la cámara
está aislado y muy vencido hacia adentro, ocupando la parte «sur».
El ortostato nº 1 (fig. 5) está bien regularizado en su cara interior, en sus
caras laterales y en la superior; los otros están más o menos redondeados.
En todos los casos es la cara interior la que se presenta como más lisa.
Cuando las losas no ajustan con otras, se rellena con piedras pequeñas el
hueco que queda entre aquéllas, como puede observarse entre los ortostatos 2 y 3.
La parte superior de cuatro ortostatos está, relativamente al menos, a
la misma altura. Sólo el número 3 es más bajo: está descabezado.
Hoyuelos en las piedras de la cámara: La parte superior de los ortostatos
de la cabecera de la cámara presenta una serie de hoyuelos distribuidos así:
Ortostato nº 1: 7 hoyuelos.
Ortostato nº 2: 5 hoyuelos (fig. 8).
Ortostato nº 3: es el ortostato descabezado. No tiene hoyuelos.
Ortostato nº 4: 4 hojuelas 26 .
No se observa otro tipo de trabajo o de arte visible en las losas de la
cámara, alguna de las cuales está cubierta, en parte, por líquenes, lo que impide su observación en la. zona tapada. ·
La piedra cabecera no sobresale de las demás ni en tamaño, ni en mejor
preparación. Si en esa preparación sobresale algún ortostato sería, como ya
hemos dicho, el nº 1.
La anchura de los ortostatos varía de 0,80 metros a 1,30 metros, y su
grosor, de 0,20 metros a 0,30 metros aproximadamente.

EL CORREDOR
Aunque el corredor no está visible, se trata sin duda de un dolmen de
corredor, como lo demuestra:
1.-Una piedra larga que apenas aflora, pero que, a juzgar por su situación y orientación (SE), debe formar parte de los ortostatos del corredor
(fig. 5, nº 6).
26 En las provincias de Salamanca y Zamora parece que sólo el dolmen de La Navalito tiene parecidos hoyuelos, ya que en él «pequeñas cazoletas se han distribuido en la
parte superior de dos ortostatos de la cámara». En los demás dólmenes este tipo de
«hoyos o cazoletas ... suelen estar siempre en la cara interior de las losas» (López Plaza,
1982, p. 3).
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2.-A partir del centro de la cámara, el radio mayor del túmulo; que
tiene forma oval, se encuentra en esa zona {fig. 4) 27 .
El corredor debe medir como mínimo 7 metros y tiene una orientación
SE, igual que la del largo corredor (1 1 metros ) del monumental dolmen de
«El Torrejón», en Villarmayor de Ledesma, orientación, por otra parte, cnrr1ente entre .los dólmenes salmantinos llamados «de corredor».
MATERIAL ENCONTRADO

Los descubridores h.allaron sobre el túmulo una punta de flecha que amablemente nos han dejado (fig. 6). Se trata de una punta romboidal fabricada
sobre una lasca de sílex. Esta punta de flecha formaba parte, sin duda, del
material que encerraba el dolmen. Si se ha encontrado superficialmente, es
potique el dolmen está saqueado.
Puntas de flecha trapezoidales se han _encontrado en los dólmenes salmantinos: Lumbo de Valdesancho (Lumbrales ) (Morán, 1931, p . 21, fig . 9 n. 2),
Gejuelo del Barro (Morán, 1931; p . 16, fig. 5) y los de Salvatierra y Aldeavieja (Morán, 1931, p. 64, fig. 20), aunque no todas las dibujadas en la
citada :figura, pues las hay también triangulares y con pedúnculo.

-~Fig. 6.-

Punta de flecha romboidal

27 El hecho de que los ortostatos que forman el corredor estén menos visibles, se
debe sin duda a la generalización de que, en los dólmenes de corredor, «las piedras de
la galería son de menor tamaño que las del círculo» (cámara) (Morán, 1931, p. 6). Así
pues-, los ortostatos del corredor son más bajos y, en conjunto, más irregulares, menos
espectaculares que los de la cámara, como sucede, por ejemplo, en el cercano dolmen. de
«El Torrejón», en Villarmayor, donde las pilastras del corredor van disminuyendo · en
altura, en tamaño general y hasta en preparación o selección conforme se alejan de la
cámara hacia la entrada del corredor, sobre todo, hacia ésta. O tro tanto pasa cori los
sepulcros de corredor y .galerías cubiertas catalanes. donde «se aprecia siempre la disminución de la altura desde Ja cámara a la entrada, al mismo .tiempo que se nota el menor
tamaño de las losas laterales y el mayor descuido con que se eligen y se colocan» (Pericot, 1950, p. 39).
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CRONOLOGÍA

· Evidentemente lo que podemos aportar aquí, en el problema de la cronología, es bien poco original, pues se limita a una cronología comparada a partir de los dólmenes de Portugal en los que se han recogido muestras que
han sido datadas por el carbono 14.
En la Beira Alta (al otro lado, pues, de la frontera salmandna con Portugal) muestras tomadas en los niveles inferiores de las cámaras de dólmenes y da.radas por el C. 14 parecen indicarnos que esos dólmenes fueron
construidos en la primera mitad del IV milenio antes de Cristo (Oliveira,
1982, p. 22). En el norte de Portugal un dolmen sencillo podría ser datado
también en la primera mitad del IV milenio A. C. (!bid.).
Como orientación pueden valer estos datos, pero no hay que extrapolarlos,
sin más, a nuestros dólmenes: «existe .. . una imposibilidad total de relacionar la arquitectura de los megalitos salmantinos con la citada de las antas
neolíticas, por lo que se descarta un contacto tan temprano» (Delibes, 197677 ) p . 142 ).
Basándose en .tres hechos :
1.-En el hallazgo de la alabarda de Cristóbal, relacionada, según parece, con el mundo dolménico (Maluquer, 1956, p . 62) y en la abundancia de
este tipo de instrumentos en la etapa de los «tholoi» portugueses.
2.-En el ajuar de algún «tholos» como en el de Praia das Mai;as, en
Sintra (Portugal) donde se ha recogido un material corriente en los dólmenes salmantinos {puntas de fleoha de base convexa con insinuación, a veces,
de pedúnculo y aletas, hachas pulimentadas de sección cuadrada, etc.).
3 .-En que ciertas cámaras tengan un diámetro exagerado para ser cubiertas por una o unas losas más o menos planas «llevan a pensar que los
megalitos salmantinos se desarrollan paralelamente a los ·_primeros sepulcros
de cúpula dentro de la fase de "Los Millares" que tienden a fecharse a partir
del 2400» (Delibes, 1976-77, p. 143).
Basándose en estos tres hechos, decimos, Delibes parece concluir que
«el desarrollo megalítico salmantino» se realiza fundamentalmente «entre el
- 3.000 y -2.000» fechas que «grosso modo» coinciden con lo que hoy sabemos de los megalitos salmantinos, pero que habrá que retocar sin duda
cuando se puedan realizar dataciones absolutas en alguno de los diferentes
tipos de dólmenes de esta zona, datos que podrían, pues, precisar, y hasta
desmentir, las premisas de las que se ha partido anteriormente para la datación de los dólmenes.
23
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CONCLUSIONES

Aparte de que este dolmen aporta un punto más a señalar y a conservar
del rico pafrim.onio megalítico salmantino, el topónimo «Mesón», que lleva,
proporciona datos concretos a ·nuestro conocimiento del tipo de cubierta que
tuvieron, al menos, un grupo de dólmenes salmantinos, cubierta que era total~
mente desconocida hasta ahora: en el siglo XII, .fecha de la repoblación de
esta zona y, por tanto, de la que procede el topónimo «Mesón» - y, en todo
caso, momento «post quem»- este dolmen estaba todavía tapado por una
cubierta megalítica que formaba «la mesa», lo que se podría trasladar sin
grandes inconvenientes a los dólmenes salmantinos del mismo tipo y de menor o, al menos, de igual diámetro de la cámara del que aquí tratamos.
A pesar de que publicamos aquí contados materiales encontrados en el
monumento, éste es interesante darlo a conocer «per se», pues, si algo convincente hemos de esperar del estudio de los dólmenes, la solución persuasiva no va a venir esencialmente del estudio de los materiales que encierra el
monumento -que, no obstante, completarán y matizarán nuestro conocimiento de ellos- sino que debe buscarse en el estudio del propio monumento:
«si debe darse una respuesta satisfactoria a la dviHzación. ele los megalitos,
se encontrará en el estudio de los propios monumentos» (Niel, 1970, p . 15).
El estudio que presentamos hoy de este nuevo dolmen es en este punto,
como fácilmente puede comprenderse, provisional, pues, para hacer su estudio completo, habría que excavarlo antes: las proyecciones realizadas en
los planos que presentamos del dolmen son parciales, representándose evidentemente sólo la parte superior visible de los ortostatos. Son, por tanto, unas
proyecciones y una planta provisionales a la espera de que unas excavacion~
científicas completen y mejoren nuestro conocimiento de este nuevo monumento prehistórico salmantino del que este trabajo sólo pretende ser el punto
de pártida a su éstúdio.
Es neces~rio, pues, que se intensifiquen las investigaciones realizando excavaciones minuciosas a ver si dentro de poco sabemos algo más, original,
de nuestros dólmenes, pues nuestros conocimientos de ellos son casi los mismos que se tenían en los años treinta cori ·las investigaciones de César Morán.
LUIS BENITO DEL REY

Departamento de Prehistoria
Universidad de Salamanca
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Fig. 7.- Vista parcial de
la cámara desde el Sur

Fig. 8.- Detalle de los
hoyuelos situados en la
parte superior del ortostato n.o 2. (Una moneda de
5 pts. sirve de escala)

EL DOLMEN DE «EL MESON»,
EN « PORQUERIZA» (MATA DE LEDESMA, SALAMANCA)
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2.5

LA AZUELA DE LA "HUERTA DE LAS ANIMAS",
EL MENHIR DE "LOS REGADOS"
EN FUENTEGUINALDO (SALAMANCA)

La azuela fue hallada en las inmediaciones del dolmen del mismo nombre *, en una tierra de labor labrada unos días antes y posiblemente fue removida por el arado, ya que apareció en superficie y presenta raspaduras recientes que pudieron ser producidas por la acción de dicha herramienta.
Se trata de una pieza de sección ovoide-aplanada bastante regular, de
13,5 cm. de largo, 5 cm. de ancho y entre 1,5 y 2 cm. de grueso. Su textura,
lisa y uniforme, que podría hacer pensar en pulimento, ha de atribuirse sin
duda a la acción natural, ya que el útil está fabricado sobre un canto rodado
de material pizarroso, duro y bastante pesado.
En su parte proximal, presenta golpes abruptos que configuran el talón,
cortando, en forma más o menos perpendicular, el eje longitudinal del canto.
La parte distal, donde estaría situado el filo, presenta una profunda rotura
que no permite adivinar la forma de éste, y que lógicamente, por la morfología de la pieza, debería ser transversal.
A unos 4 cm. del talón y en ambos lados se sitúan dos entalladuras o
muescas de forma irregular, conseguidas mediante pequeños lascados que,
en la de la derecha, afectan a todo el lado, si bien, con menor intensidad
que en la entalladura propiamente dicha. Estas entalladuras permitirían la
sujección de la azuela mediante ataduras , a un mango para su utilización.
En el aspecto tipológico ha de ser . considerada como pieza atípica, pues
revisadas diversas publicaciones sobre dólmenes de Salamanca y otras zonas
en vista a establecer posible analogías, no se ajusta a las características estilísticas de ninguno de los útiles que forman parte de los ajuares encontrados
en ellos.

* Duque, J. M. - Cerrillo J. {1980), 'El dolmen de la "Huerta de las Animas" ... ',
Zephyrvs XXX-XXXI {Salamanca) pro 247-48.
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LA AZUELA DE LA «HUERTA DE LAS ANIMAS» Y EL MENHIR
DE «LOS REGADOS» , EN FUENTEGUINALDO ( SALAMANCA)

El menhir es un bloque de 1,50 m. de alto por 0,70 m. de anchura máxima, tallado en un material pizarroso duro idéntico al utilizado en la construcción del dolmen de la Huerta de las Animas, monumento del que dista en
línea recta alrededor de 1 km.
Tiene forma apuntada y está ligeramente inclinado. Toda la cara posterior
conserva el córtex de la roca original, mientras que la anterior presenta numerosas y muy marcadas aristas de talla.
Se encuentra situado en un prado en el lugar conocido como Los Regados,
cercano al arroyo y fuente del mismo nombre. Es ésta una zona de pastos,
huertos y tierras de labor de características muy parecidas a las de la Huerta
de las Animas, mencionada anteriormente.
Entre ambas zonas, en una parte más elevada del terreno, hay una extensión bastante grande salpicada de afloramientos naturales de roca del
mismo tipo que la del dolmen y la del menhir, por lo que posiblemente y
dada su cercanía, fuera ésta la cantera de donde se obtuvo el material para
ambos monumentos [en el plano ( 1)].

JosÉ MARÍA DuQUE CORCHETE,

Licenciado en Historia, colaborador del Departamento de Prehistoria de la Universidad
de Salamanca en las excavaciones efectuadas
en el yacimiento epipaleolítico de La Cocina
(Dos Aguas, Valencia) y del Departamento de
Pre'historia de la Universidad de Oviedo en
el Proyecto de Investigación del Nalón Medio
(Abrigo de la Viña, Manzaneda, Asturias).
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El menhir de " Los Regados», en Fuenteguinaldo

LOS PROYECTOS DE FORTIFICACION DE CIUDAD RODRIGO
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«Las fortalezas son, pues, útiles o no en función de las circunstancias, según si pueden servir en algunos aspectos o
dejan de servir en otros. Y en esta materia se puede pensar
así: el Príncipe que tiene más temor a su pueblo que a la
invasiones ha de edificar una fortaleza; pero el que tiene más
miedo a las invasiones que a su mismo pueblo ha de dejarlo
de hacer» (Maquiavelo, El Príncipe).
La historia particular y muy definida de los acontecimientos históricos
por los que atravesó la plaza fuerte de Ciudad Rodrigo a lo largo de Ia
Guerra de Secesión y Guerra de la Independencia resulta hoy día relativamente bien conocida a través de una bibliogr'<lfía específica que se ha venido
ocupando de ello, sobre todo desde finales del siglo XIX 1 .
Este interés que ha suscitado sobre todo el papel jugado por Ciudad
Rodrigo en la Guerra de la Independencia, ha sido, en muchos casos, meramente anecdótico o de simple curiosidad histórica y, desde luego, no se han
visto prolongados sus esfuerzos hacía otras áreas de exploración con las que
el tema se encuentra en estrecha interrelación.
1 Cf., en este sentido: López y Ramaje, A. M., Disertación histórico-arqueológica
de la antigua Miróbriga (Madrid 1875}; Villar y Macías, Historia de Salamanca, II (Salamanca 1887); Sánchez Arjona, J. M., Ciudad Rodrigo en la Guerra de la I ndependencia
(Salamanca 1957}; Hemández Vega, M., Ciudad Rodrigo. La Catedral y la Ciudad (Salamanca, reed. de 1982}; Sánchez Terán, J., Ciudad Rodrigo: guerras incruentas (Salamanca
1975); Nogales Delicado, D., Historia de Ciudad Rodrigo (Ciudad Rodrigo, reed. de 1982).
La colección completa de La Voz de Miróbriga contiene muchos artículos interesantes a
este respecto. Véanse, especialmente, los que J. Sánchez Terán escribió bajo el título:
'Ciudad Rodrigo. La fortificación', entre el 17 de junio de 1973 y el 28 de julio de 1974.
Hay que señalar también, como fuentes directas para el estudio de este período, las
Relaciones de los sitios de la plaza de Ciudad Rodrigo de P. Anzano, El sitio de Ciudad
Rodrigo o relación circunstanciada de las ocurrencias ·sucedidas en esta plaza, desde 25
de abril de este año ... (Cádiz 1810); May, J., Observation on the Mode of Attack and
Employment of the Heavy. Artillery at Ciudad Rodrigo (1812) y Pérez de Herrasti, A.,
Relación histórica y circunstancias de los sucesos del sitio de la plaza de Ciudad Rodrigo
en 1810 (Madrid 1814 ).
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Perfil de la muralla de Ciudad Rodrigo en la actualidad.
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Por un lado, la historia misma de la evolución del conjunto defensivo,
como obra que tiene su puesto dentro del espectro de la ·arquitectura militar
barroca y clasicista, no ha sido abordada y ni siquiera puede decirse a estas
alturas que hayan sido sentadas las bases sobre las que pudiera comenzar a
ser estudiada.
De otro insistentemnete en la bibliografía a que hemos heoho referencia
(nota 1) - y más todavía, claro está, en la que aquí no queda ·reseñada 2ha sido obviado uno de los capítulos más importantes de esta ciudad a lo
largo de ·su accidentada historia: nos referimos al conjunto de situaciones que
la ciudad vivió, desde 1640, año de la rebelión portuguesa, como avanzada
que era de los territorios fieles a la Corona de Jos Austrias.
Dada esta situación de los estudios que nos preceden, nos interesa en
concreto en este momento establecer las repercusiones que, a fo largo de casi
tres décadas -1640-1670-, especialmente conflictivas, tuvieron las circunstancias político-militares en el diseño primitivo de lo que hoy constituye un
monumento histórico-artístico: el sistema de fortificación -«fortificación real»,
para hablar con propiedad 3que rodea el núcleo primitivo de Ciudad
Rodrigo.
Hemos pretendido entonces realizar un «corte sincrónico» en lo que constituye la larga lhistoria de un complejo arquitectónico de dilatados valores.
La falta de documentación sobre lo que podría considerarse el recinto amurallado de Ciudad Rodrigo antes de 1641 (fecha de las primeras noticias que
a continuación relacionamos 4 ), nos impide por ahora el acceso al conocimiento -fuera de algunas alusiones que enseguida revisaremos- de lo que
fue su primitivo estado. Por otra parte, la abundancia documentación, todavía
no contrastada, que existe sobre la fortificación de Ciudad Rodrigo a partir
2 Para una bibliografía completa de Ciudad Rodrigo, bajo un aspecto históricomilitar se precisa, como primer paso, la consulta de J. Almirante, Bibliografía militar de
España (Madrid 1876).
3 «Fortificación real o fortaleza, es un lugar bien defendido con baluartes capaces,
destinado a la conservación del Estado» (Lucuze, P ., Principios de Fortificación (Barcelona 1772).
4 En el mapa táctico (Mapa A) incluido en carta de Bl!ls de Ahumada al Concejo
el 13 de diciembre de 1643, tenemos la primera imagen clara de lo que era en 1643
el recinto amurallado, de origen probablemente romano, como asegura Morán, C., Reseña
hist6rico-artística de la Provincia de Salamanca. No abundan las referencias a las murallas
de Ciudad Rodrigo con anterioridad a la fecha que nos hemos trazado ·(1641). Sánchez
Cabañes, en su Historia de Ciudad Rodrigo, redactada en 1618, escribe: «A la parte de
Oriente se ven hoy día grandes pedazos de murallas, de cuatro tapias de alto hechas de
argamasa y guijarro, junto a la antigua parroquia de San Pablo y cerca de la calle de
Los Caños». En un manuscrito anónimo fechado en 1603 se encuentra también una referencia: Ciudad Rodrigo fue en los tiempos pasados de mayor población q'aora es, como
lo muestran las antiguas murallas q'junto a la Igle ª de S. Andrés y monasterio de S. Francisco aun agora se ven destruidas (cit. por Sánchez Terán, J., 'Ciudad Rodrigo. La fortificación', La Voz de Mir6briga [2 septiembre 1973]).
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de 1700, documentación diseminada hoy en distintos archivos, nos obliga,
por el momento, a fijar la fecha de 1667, como la última de un corto período
de tiempo en el que surgieron las necesidades -de todo orden: estratégicas,
urbanísticas, políticas ... - y fueron sentadas las bases de una posterior intervención, que es la que consolidaría -pero ya en el-siglo XVIII- el conjunto
tal y como hoy lo vemos, y que ha de ser objeto de una investigación diferente a la que presentamos ahora.
Estas fechas elegidas, el período de tiempo aquí revisado, está, desde Juego, -dotado de una significación histórica que permite suponer que la abundancia de documentos encontrados --en contraste con el silencio que los
rodea- no es producto de la casualidad.
En efecto, la serie de documentos que relacionamos a continuación se inaugura meses después del comienzo de Ja rebelión de Portugal y concluye, de
modo significativo también un corto lapso de -tiempo antes de la renuncia
de la Reina Gobernadora a los derechos sobre la Corona portuguesa.
- Los años que transcurren entre 1640 y 1668 son, además, años decisivos
debido a los procesos desintegradores que se generan en el seno mismo de la
estructura -socio-económica de la monarquía española. Singularmente entre
1640 y 1650 corre una década caracterizada por las rebeliones emancipadoras
de -Portugal, Cataluña, Sicilia y Nápoles 5 . La especial dedicación del aparato
del poder, en su aspecto militar, a la resolución del caso de Cata1uña, hizo
remitir la conflictividad habida en la frontera de Portugal a un segundo plano. Dentro de esta perspectiva: la de la existencia de una guerra estrictamente defensiva y de escaramuzas llevada a cabo en esa frontera, ha de situarse la necesidad, inmediatamente seritida, de fortificar --de defender- una
parte especialmente vulnerable de la misma: Ciudad Rodrigo y toda su demarcación.
Mientras en otros puntos conflictivos del Estado español de entonces
-en Cataluña principalmente- se desataban una serie de campañas ofensivas que tenían por objeto la recuperación de la soberanía; por el contrario,
en -la llamada Frontera de Castilla la despoblación y el trasvase de recursos
económicos y de efectivos humanos hacia otras áreas, obligaba a los núcleos
de población amenazados a una crispación y a un movimiento meramente
autodefensivo, que marca la vida y determina sus preocupaciones de entonces .
. Este es el contexto en el que una población como Ciudad Rodrigo se vio
5 Elliot, J. H., - '1640', en La España Imperial (Barcelona 1979), 371 ss-, ve en esta
década el momento «de la disolución del sistema económico y político del que la Monarquía, había dependido durante tanto tiempo». Véase, también, para el estudio de la independencia portuguesa en conexión con otras revueltas internas de la Monarquía, el capítulo- «Revueltas en la Monarquía Española», en Elliot J. H . et alt., Revoluciones y rebeliones de la Europa Moderna (Madrid 1972).
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obligada a sustituir un modelo absoluto de defensa, por otro creado a la medida de las nuevas necesidades de todo orden. Situación esta a la que la
sancionaban las propias palabras de Felipe IV, cuando contestaba a la Cónsulta del Consejo de Guerra, el 30 de enero de 1643:
·« ... La guerra de Cataluña deve preceder por tcxlo .fo que se a discurrido
y así se hará por aquella parte ofensiva .. . y por la parte de los confines
de Portugal defensiva» 6 .

Ciudad Rodrigo cumple, pues, en esos años un papel paradigmático como
ciudad fortificada, situada en el límite mismo de lo que ya desde entonces
habría de ser una de las fronteras no modificadas de la Monarquía española.
Es en estas fronteras, precisamente, donde el factor político determina la
construcción en ellas de conjuntos defensivos que pueden ser fortalezas
-«ciudades» exclusivamente militares, como el Fuerte de la Concepción-,
o abarcar, incluso, como en este caso, el perímetro entero de una población
que va a vivir a su amparo. Esta construcción es·, en realidad, reconstrucción
y forma parte de .la prosecución, ya en el siglo XVII, de la orientación peculiar de un proceso iniciado con los Reyes Católicos, que desarticulando los
sistemas defensivos del interior de la Península, lucharon en cambio por dotar
al país de un sistema de defensa fronterizo 7 •
Ese papel emblemático que Ciudad Rodrigo juega y que pierde, circunstancialmente, para recuperarlo en aquellos mismos años a tenor de las invasiones y cercos de los portugueses; de la ·edificación del Fuerte de la Concepción 8 , que le resta protagonismo y posibi,Jidades defensivas; o del establecimiento de una articulación táctica en base a las fortalezas existentes en los
pueblos de la zona, ese papel desempeñado es el que se haya inscrito -tatuado-- en .Ja evolución misma de los distintos proyectos de poliorcética, que ~e
fueron superponiendo y realizando a medias sobre la vieja geografía de la
ciudad.
En la historia de una fortificación, por último -y este es un dato que
puede pasar a menudo desapercibido- quedan imbricados todos los proce6 Archivo General de Simancas, .Estado. Legajo 2667.
7 Sobre este tema, cf. Maravall, J. A., 'El régimen del Estado moderno y el sistema
de fortificación militar en España', Revista de Estudios Políticos, 18 (1947), 25-33.
8 El Fuerte de la Concepción nace de una idea defensiva diametralmente opuesta,
Y en este sentido su construcci6n estuvo llena de tensiones que finalmente determinaron,
el 30 de octubre de 1664, su destrucci6n. Cf. De la Flor, F. R., 'Algunos documentos
relativos a la construcción del Fuerte de la Concepción en el Archivo General de Simancas', Provincia de Salamanca, 2 (1982) 9-33; 'El Fuerte de la Concepción: una obra
ejemplar de la arquitectura militar en el siglo XVIII', Revista de Historia Militar, 54
(1983) 51-63 y 'La intervención de Manuel de Larra Churriguera en la construcción del
Fuerte de la Concepción', Archivo Español de Arte, 224 (1984) 410-16; y Manzano-Monís,
M., 'El Mariscal de campo D. Pedro Moreau', Academia, 52 (1981) 201-51.
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sos sociales sobre los que se construye el devenir mismo de .las colectividades
humanas por lo menos hasta el siglo XIX. En consecuencia, no es sólo que
aquí interese conocer cómo se lleva a cabo la organización racional de un
territorio con unos objetivos militares, políticos (si atendemos a Maquiaivelo)
y económicos concretos, sino que de algún modo, el modelo de desarrollo que
se adopta en dicha construcción revela muy bien el tipo de organización que
rige la totalidad del territorio y la ola-se de acontecimientos que, en ese momento, presionan sobre los mecanismos del Estado paralizando o imprimiendo
fuerza a sus acciones.
En todo caso, debemos considerar una fortificación -la de Ciudad Rodrigo en concreto, cuya prehistoria misma vamos a revisar- como la metáfora más propia de una ciudad. También, acaso, como su símbolo más perfecto y preciso. Pues, antes de que el progreso .las desechase definitivamente
como productos de una sociedad incomunicativa y violenta; se produjo una
identificación total entre vida urbana y fortificación. Representando esta última la única posibilidad de desarrollo y de ser de aquélla, los elementos defensivos lo eran de la civilización: la fortaleza, el bastión, la muralla preservaban la cultura frente al orden salvaje y la barbarie, trazaban una divisoria
infranqueable entre los hombres y los animales; entre las ciudades y la naturaleza no domesticada; entre el estado y sus enemigos, finalmente. Vicente
Mot, escribía en esas fechas que venimos estudiando, al frente de un famoso
texto de poliorcética:
«La defensa propia es la fortificación: en ella goza de sus bienes la paz,
y de su socorro la guerra: se vive con quietud, y se teme menos .Ja hostilidad, porque guarda el sueño a Jos que abriga. Ella aumenta los comercios, porque guarda los muros a la habitación, que son sus Puertas.
Bárbaros son los hombres que peregrinan por el campo, y por el monte
con las armas; .la Fortificación los pone en Compañía civil» 9 .
El 1 de diciembre de 1640 comienza el proceso de secesión de Portugal,
proclamándose el Duque de Braganza como rey. La •revuelta se produce en
un momento en que las tropas españolas han abandonado Portugal enviadas
a la campaña contra Cataluña. La sensación de desvalimiento en que se halla
la frontera, sobre todo en un momento en el que del otro lado en Portugal,
ha comenzado un rearme sufragado por crecidos impuestos que aprueban las
Cortes a petición de Juan IV, en el mes de enero de 1641 , determina una
reacción inmediata de petición de ayuda al poder central, por parte de las
ciudades que se encuentran amenazadas.

9 Arquitectura Militar (Mallorca 1664) 2.
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--------Mapa A. Mapa táctico de la zona, elaborado en 1643. Contiene la primera visualización que conocemos de lo que fue la primitiva muralla de Ciudad Rodrigo. (A.G.S., G.A., Leg. 1465)

Ciudad Rodrigo. Vista aerea de sus defensas por la parte oriental.

Ciudad Rodrigo. Vista aerea del conjunto defensivo con su glacis.

Ciudad Rodrigo. Diseño defensivo de 1722, por el ingeniero francés Robe/in. Se conserva fotocopia de este plano en el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo y fue hecha
por J. Sánchez Terán quien confiesa que: " Es el plano más antiguo de la ciudad y
sus arrabales que conocemos. "

Ciudad Rodrigo. Sector de muralla de la Puerta de Amayuelas.
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El 26 de enero de 1641 D. Martín de Miranda «Alcaide de la fortale~a
·de Ciudad Rodrigo» escribe un memoria1l dirigido al Rey 10 , en el ·que da
cuenta pormenorizada del mal estado en que se encuentran las defensas de
la ciudad: cubos y baluartes se encuentran derruidos, no hay una sola pieza
de artillería, ni munición; «de defensa -concluye- no tiene más que el
nombre». La solucitud de proyectos para la reconstrucción y de dinero para
sufragar las obras se hace angustiosa. Pese a ello, no es hasta la primavera
de ese mismo año cuando comienzan algunos débiles intentos militares contra Portugal bajo el mando del Conde de Monterrey y con el objetivo final
de una invasión desde Galicia. Mientras tanto, Ciudad Rodrigo permanecía
sin un plan concreto parn su defensa y sólo recibe, en abril de ese mismo año,
1.200 hombres, reunidos en Salamanca y su partido -el dato lo ofrece Villar
y Macfas 11- , para reforzar su guarnición.
En diciembre de 1643, después de un período de frecuentes incursiones
portuguesas, Un nuevo documento deja constancia de la situación en la plaza.
Se trata de una relación de cuarteles cerrados existentes en el partido de
Ciudad Rodrigo que, con el objetivo de incluirJos en un futuro dispositivo
de defensa mejorado, remite el Maestro de Campo Don Blas de Ahumada al
Consejo de Gue.rra. Las poblaciones mencionadas donde existían fortificaciones susceptibles de acondicionamiento y reempleo táctico son las siguientes:
Guinaldo, Alberguería, Payo, Villa Miel, Trevejo, Saelices de los Gallegos,
Sobradillo, Hinojosa y Fregeneda. El documento recoge también una ,rápida
enumeración de las plazas que se oponen, ya en territorio portugués, y hace
una mención especial a Ciudad Rodrigo, que es el eje principal sobre el que
habrá de ser articulada toda fa posible defensa del territorio (Véase Mapa A ).
« [Ciudad Rodrigo] está en medio de estas pla~as , es pla~a zerrada circular a lo antiguo, sin través, foso, ni defensa ninguna, la muralla muy
alta que entrándose el enemigo debaxo no se puede desalojar, y algúna
parte de la muralla es ca samuro» 12 .

En 1649, Ciudad Rodrigo conoce su primer sitio por las tropas portuguesas 13 . Los años que siguen inmediatamente a éste están marcados por las
constantes incursiones portuguesas que llevan el saqueo a pueblos como Martín del Río, Boada, Castraz, Sanctispiritus, Pedraza, Retortillo ... Ciudad Ro10 A . G. S.; G . A., Leg. 1406.
11 Historia de ... , II, 478.
12 13 de diciembre de 1643. A.G .S.; G .A., Leg. 1465.
13 Durante este año y en el anterior la situación era tan crítica que la ciudad debió
enviar al Consejo continuas peticiones de auxilio. En el Archivo Municipál de Ciudad
Rodrigo (Leg. III; n . 10) se conserva una Carta de Felipe IV, de 7 de julio de 1648,
ofreciendo ayudar con tropas a la ciudad (fa noticia la recoge Nogales Delicado, H istoria
de .. ., 102).
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drigo, mientras tanto, es reforzada con una fuerza de caballería que permanecerá ya de modo continuado en su recinto, pero su sistema defensivo todavía
no había sido remodelado y todo hace pensar que su transformación se pospone ante objetivos más prioritarios. En efecto, existe una Consulta de la
Junta de Guerra en vista de un memorial en que Ciudad Rodrigo solicitaba
se construyera un fuerte en Gallegos 14, para lo cuail se emiten, también, dos
informes favorables a su reconstrucción: el del Marqués de Távara 15 y el
del Marqués de Leganés 16 .
Dos años después de esta consulta, y en vista de que los ataques portugueses han profundizado aún más en el 1territorio, es el mismo Marqués quien
remite al Consejo de Guerra una primera relación del importe de .los ·reparos
necesarios en las defensas de Ciudad Rodrigo. El reciente esfuerzo que había
supuesto Ja campaña catalana y su culminación con la entrada de Juan José de
Austria en Barcelona no permitían, al parecer, distraer recursos que pudieran
ser empleados para reducir la rebelión potuguesa. El Consejo de Guerra contestaba en consecuencia a aquella petición que:
«Los donativos esitán aplicados para cubrir las asistencias que an salido
inciertas y que la cantidad que pide para reparos de fortificaciones se
procurarán remitir quando el estado de Ja acienda tenga un desaogo» 17 •
El vacío documental exis1tente sobre las condiciones defensivas por las
que atraviesa Ciudad Rodrigo entre 1653 y 1663 está marcado, en el terreno
de los hechos militares, por una constante presión portuguesa que tendrá su
punto climático el 12 de marzo de 1660, con la irrupción por Ja frontera
de 6.000 infantes y ochocientos hombres a caballo, que toman el castillo de
.Alberguería. El asedio de Badajoz y los saqueos de Cespedosa, la Herguijuela y otros pueblos, sucedidos con anterioridad (Badajoz 1658), dan idea, también, de un incremento paulatino de fas operaciones en la frontera. Aumento
de la actividad y paralela recuperación de cierta iniciativa que llega a las
tropas españolas después de un largo período de pasividad y autodefensa.
En efecto, fa firma de la paz con Francia en el Tratado de los Pirineos
(1659) permite una cietta reorganización miHtar en la desguarnecida frontera
con Portugal. En 1661, mientras el Marqués de Viana presiona en la parte
de Galicia y pone sitio a la plaza de Valenza de Miño, y Juan de Austria
toma Alconohel y Arranches en el frente abierto en Badajoz, el Duque de
Osuna es otro de Jos encargados directos de las nuevas iniciaitivas bélicas
14
15
16
17
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que desde la cúpula del Consejo de Guerra se promueven. El ejército de la
frontera en Ja parte de Sa.Iamanca recibirá así nuevos medios, entre los que
se cuentan una serie de ingenieros -la mayor parte de ellos franceses-,
que se asignan al Duque con la orden de que comiencen a trazar planos y a
emitir proyectos de nuevas o remozadas fortificaciones en la frontera .
Es en este contexto en donde surge fa idea de construir un fuerte como el
de la Concepción o de Osuna, con los planos de S. Jocquet y Andrés de
Avi.Ia 18 . Antes de que esta construcción gigantesca se inice oficialmente el 8
de diciembre de 1663 19 , hay una Consulta del Consejo de Guerra sobre la
forma en que deberían ponerse en defensa la Frontera de Casitilla; en ella se
ar.ticulan una serie de disposiciones concretas para que los soldados de los
tercios de la Frontera sean fijos y no pertenezcan a las quintas y para que se
dote a Ciudad Rodrigo de una amplia cobertura de artillería 20 . Estas disposiciones, sobre todo .las que hacen referencia al empleo de todos Jos medios
disponibles en la construcción del Fuerte de fa Concepción, hacen que la situación del complejo defensivo de Ciudad Rodrigo siga siendo virtualmente
la misma que había antes de fos primeros intentos de ·reconstrucción , en estos
momentos aparentemente caídos en el olvido.
La amplia derrota del Duque de Osuna en todo el frente fronterizo, en
1664; la destrucción delFuer.te de la Concepción aconsejada y llevada a cabo
por D. Juan Salamanqués el 30 de octubre de 1664, sin antes haber procedido
a ·la modernización de las fortificaciones existentes en Ciudad Rodrigo y, fina:Jmente, el peso específico que en los acontecimientos tenía que tener la
recuperación de !vora por los po1:1tugueses y la derrota del ejército de Juan
José de Austria en Amexial (1663), pone en evidencia fa posición crítica y
de alto valor e&tratégico de ·la plaza, que se había convertido en el último
refugio para ilos restos desorganizados del ejército del Duque de Osuna.
Esta situación refuerza en el Consejo de Guerra fa idea de proceder a la
rápida - y moderna- for.tificación de los puntos estratégicos de la ciudad,
pero las opiniones técnicas recabadas no fogran coincidir en un proyecto
cdherente, y así, todavía, en una Car.ta de Don Juan Salamanqués al Consejo
de Guerra se sugiere que sea fortificada no Ciudad Rodrigo, sino Marialba
a dos leguas de esta ciudad 21 .
Las consultas del Consejo de Guerm sobre fortificaciones en 1a Frontera

18 Sobre e·stos ingenieros véase De la Flor, F. R., 'Algunos documentos inéditos en
el ... ', p. 166, n . 23.
19 Según consta en un Despacho del Duque de Osuna de esa fecha (G.A., Leg. 2051).
20 3 de octubre de 1663. A.G.S.; G.A., Leg. 2030.
21 29 de agosto de 1664, A.G.S.; G.A., Leg. 2055.
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·de Castilla y las relaciones de fuerzas necesarias para su defensa se intensifican
después del desastre que supuso fa pérdida del Fuerte de la Concepción 22 •
En 1667, el Marqué de Buscaloyo, célebre como teórico militar y autor
del hbro Epítome de las Fortificaciones Modernas (Bruselas 1669) emite ante
el Rey un informe detallado sobre las construcciones que debían ser emprendidas urgentemente.
El texto del informe que hace referencia a Ja fortificación de Ciudad Rodrigo, y al que acompaña un mapa que reproducimos (Planta B), da una idea
de la situación que se vivía en la ciudad y en toda la zona:
«Otro gravísimo daño --escribe el Marqués- puede temerse y es qu~·
el enemigo intente sorprender a Ciudad Rodrigo ya que no se halla
presentemente con fuerc;as para espugnada, y aunque es verdad qm.
fas interpresas raras veces suceden, se halla esta ciudad tan expuestl.
a ellas, y tan abierta para todas partes ... » 2 3 .
A partir de este momento comienza de una manera efectiva el proceso
de construcción del moderno sistema defensivo de Ciudad Rodrigo; pero este
proceso,_ insistentemente solicitado por la corporación municipal, por los técnicos y por los 'Soldados que conocen bien fas posibilidades que ofrece la
plaza se va a ver frenado y retomado a.J.terna:tivamente entre intervalos de
largos pleitos de índole civ11 que afectan también a la discusión del modelo
de defensa adoptado en cada caso por los ingenieros que participan en el
proyecto.
El 16 de agosto de 1667, y fa fecha es significativa por su proximidad a
hechos como el saqueo de Vitigudino (marzo de 1666) o el reconocimiento de
la independencia portuguesa ( 1668), el Marqués de Peña.Iba escribe al Secretario del Consejo de Guerra, Don Diego de la Torre, dándole cuenta de haber
empezado a mejorar la fortificación de Ciudad Rodrigo, con un retraso de
27 años, con respecto a los acontecimientos que hacían precisa esta intervención 24 •
A partir de esta intervención, que se concreta pronto en la construcción
de una estrada cubierta con su empalizada, los intereses internos de la ciudad
adquieren una importancia de primer plano incluso por encima de los estratégicos de toda el área, y generan una corriente incesante de memoriales, en
los que se exponen los agravios a que se encuentra sometido el vecindario,
con motivo de la reconstrucción de la fortificación.
22 El proceso de la destrucción del Fuerte está relatado en la Consulta de 16 de
mayo de 1665 (A.G.S.; G.A., Leg. 2138).
2.3 18 de febrero de 1667. A.G.S.; G.A., Leg. 2138.
24 A.G.S.; G.A., Leg. 2135.
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En un MemoriaI remitido en agosto de 1667, la ciudad manifiesta el daño
que se seguía en más de cien casas por la construcción de una falsa-braga,
con la que el Maestre de Campo General pretendía rodear los restos de los
antiguos muros 25 .
El 20 de ese mismo mes, de nuevo en Carta de la ciudad al Secretario
del Consejo se especifica minuciosamente los inconvenientes que presentaban
las construcciones que se estaban realizando; y ello hasta el punto de que el
miedo a la despoblación -«El derrivo de casas contribuirá aún más a la despobla~ión», se menciona explícitamente- se superpone a las antiguas necesidades militares, que ya comienzan a ser abandonadas, intuyéndose, ya quizá,
un final inmediato de las hostilidades en la frontera. Por ello, la petición final
que contiene el escrito hace referencia incluso a 1a conveniencia de abandonar
los proyectos remodeladores procediendo a restaurar ligeramente el amurallado antiguo especialmente allí donde se hacía más evidente su utilidad meramente civil: en las puertas 26 .
Pese a estos inconvenientes, el Marqués de Peñalba sigue adelante con su
proyecto y recaba tasación de los daños inferidos a la ciudad, con objeto de
proceder a una compensación de Jos mismos 27 • Nuevas plantas para la fortificación, con algunas variantes, son enviadas en este mismo año al Consejo
de Guerra 2 8 , que, ante la diversidad de pareceres técnicos en el plano constructivo y fa aparición de conflictos de tipo jurídico con la población civil,
decide volver sobre sus propios pasos y desactivar aún más un proceso que
amenazaba con ver diferida una vez más lo que debía haber sido su condusión natural. El Decreto del Consejo, del 29 de agosto de 1667, ordena al
Marqués de Peñalba:
«Que se suspenda la demoHción de fas casas y haga reconocer otras
plantas que a de aver allá sobre ila fortificación de esta plai;a y lo que
sobre la forma de e~cutarlo havrá discurrido, porque conbiene tenerlo
todo presente» 29 •
Ante la paralización virtua'l de las obras defensivas impuesta desde el
Consejo de Guerra, el Marqués de Peñalba comienza a rea.Iizar gestiones para
lograr la revocación de la orden y la continuación del desarrollo defensivo
ideado por los ingenieros en aquel entonces a sus órdenes (técnicos que no
son citados en la documentación). Para afirmarse en sus intenciones, recaba
una serie de informes técnicos con el objeto de remitidos al Consejo . Don Jo25
26
27
28
29
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Sin especificación de día. G.A., Leg. 2135.
A.G.S.; G.A., Leg. 2135.
22 de agosto de 1667. A.G.S.; G.A., Leg. 2135.
23 de agosto de 1667. A .G.S.; G.A., Leg. 2135.
A.G.S.; G.A., Leg. 2135.
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sé Moreno de Zúñiga contesta, por ejemplo, de modo favorable al requerimiento del Marqués, y después de hacer un reruento de los problemas que
ha suscirtado el tipo de fortificación que se estaba realizando concluye :
«Soi de parecer de que Ud. no puede aver hallado otro género de fortificación en el estado presente más acertado que el de la estrada encubierta ... » 30 .
Bernardo Patiño, contesta, en el mismo sentido, al Marqués de Peñalba,
incluyéndole, ~demás, una planta de la fontificación realizada por él (Planta C). En fa carta, Patiño deja ·también constancia de la imposibilidad de que
en aquel momento se pudieran levantar los baluartes diseñados por Buscaloyo, debido al coste que ello representaría. Por lo tanto, el tipo de proyecto
más sencillo que defendía el Marqués de Peñalba le parece el más adecuado:
. «Ud. eligió y escogió -'le escribe- el medio más ajustado a la defensa que por aora ·se le podría aplicar» 31 .
Juan de Somoza, en el informe que contiene su parecer técnico y que
emite el 12 de septiembre de 1667 32 razona la necesidad que tenía Ciudad
Rodrigo en aquellos momentos de asegurar todo el conjunto median.te lo que
se conoce técnicamente como estrada cubierta no dejando de tener en cuenta
por ello la conveniencia urgente de dotar a la plaza de unos baiuartes capaces.
Juan Ruiz de Gamarra, también consultado, responde por aquellas fechas
enfrentando el proyecto del Marqués de Peñalba a.l primitivo de Buscaloyo,
para destacar las ventajas que ofrecía el primero:
«No se puede dudar que qualquiera de los quatro baluartes diseñados
por el Mavqués de B~scaloyo sería de más costa que no la ·estrada encubierta que Ud. va obrando. En el tiempo presente es todo quanto
se puede hazer» 33 •
La Carta contiene también algunos otros datos. sobre lo que, hasta el
momento de la para.Jizaoión de las obras decretada desde el Consejo se había
construido desde el punto de vista defensivo en la ciudad: además de la estrada cubierta con la suficiente anchura como para que pudiera maniobrar en
ella la caballería, las obras comprendían siete medias lunas, medio .baluarte de
«tapia real», una estacada entre el parapeto, banquetas y fosos.
30
31
32
33
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5 de septiembre de 1667. A.G.S.; G .A., Leg. 2135.
8 de .septiembre de 1667. A.G.S.; G .A., Leg. 2135 .
A .G.S.; G.A., Leg. 2135.
12 de septiembre de 16~7 . A.G.S.; G.A., Leg. 2135.

LOS PROYECTOS DE FORTIFICACION DE CIUDAD RODRIGO
DURANTE LA SECESION DE PORTUGAL (1640-1668}

En el Informe de José Burguera se reitera la aprobación al proyecto del
Marqués de Peñalba y se constata el hecho de que la obra:
«Se está ajustando lo másimo posible al dinero y las casas derribadas

son J.as ménos» 34 •
Por lo demás, el texto de este informe reconoce de nuevo las posibilidades de Ciudad Rodrigo y el ,tiempo que se está perdiendo al no dotarla definitivamente de una fortificación moderna:
«Lo que puedo de:úr a V .E. que el día que entré en esta Pla~a me admiré por la poca defensa que úene, y no aver otra en est·a frontera de
más esperarn;a» 35 .

Esta colección de pareceres de fos técnicos más significados del momento,
todos ellos favorables al tipo de intervención patrocinada por el Mairqués
de Peñalba, se complementa con lo que consütuye el informe técnico opuesto
al de éstos. Nos referimos al proyecto que defiende el Marqués de Buscafoyo, uno de los teóricos de arquitectura militar más importante en su tiempo.
En efecto, aquí se enfrentan dos concepciones diferentes de la fortificación de plazas. La más moderna de las dos, la que propone Buscaloyos, inspirador, también, del planteamiento de los ingenieros del Duque de Osuna
en la construcción del Fuerte de la Concepción 36, pretende dotar a la plaza
de una forma claramente pentagonal, a base de estructuras bastionadas. Esta
concepción se revela en aquellos momentos como la más adecuada (después
de desechada h forma cuadrangular abaluar.tada representada en una construcción como La Concepción); y si bien era superada en efectividad por la
fortificación hexagonal (forma adoptada en la fortaleza de Almeida), esta última resultaba más costosa en su realización y con más exigencia de recursos
en cuanto a su defensa 37 • Buscaloyos defiende también lo que, sin duda, era
una necesidad ineludible del momento: la construcción de baluartes angulares
(4 llega a proponer y dos medios, con lo que -'-afirma- Ciudad Rodnigo
podría "Ser <<Una de las mejores pla~as de España» 38 ). Estos baluartes pro~
34 13 de septiembre de 1667. A.G.S.; G.A.. Leg. 2135.
35 Ibid.
36 Hay un informe sobre el interés táctico y la importancia que tiene el Fuerte de
la Concepción (30 de enero de 1664, A.G.S.; G.A., Leg. 2052). Cf. De la Flor, F. R.,
'Algunos documentos inéditos .. . ', 22. .
.
37 Véanse algunos ejemplos de diseño de fortificaciones pentagonales - Turín, AmLeres, Civitavecchia ... - en Cámara Muñoz, A., 'La arquitectura militar y los ingenieros
de la Monarquía española (1530-1650)', Revista de la Universidad Complutense. Para el
tema de la evolución de la arquitectura militar: Perogalli, C., Rocche e Forti medicei
(Milán 1981) y Zapatero, J. M., La Escuela de...
·· .
38 13 de septiembre de 1667. A.G.S.; G .A., Leg. 2135. Carta al Marqués de Peñalba.
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puestos por el teórico, sin embargo, nunca llegarán a construirse tal y como
aparecen diseñados por él y fueron sustituidos por las formas bastionadas
que hoy cubren con unos intervalos estudiados el perímetro defensivo .
Con este informe tan autorizado se llega por fin a la conolusión de un
largo proceso. El Marqués de Peñalba reúne toda la documentación y los
proyectos que aquí presentamos -además de los que emiten los cabos de la
plaza y los maestros de obra-, enviándolos al Secretario del Consejo de
Guerra, Diego de la Torre 39 , con unas indicaciones personales en el sentido
de que pendiente todavía de una decisión del Consejo, y teniendo en cuenta
que las noticias del enemigo urgen las obras, se ha comenzado por ejecutar
lo más barato y breve y, así ha comenzado por fortificar las puertas -el escrito no especifica cuáles- con medias lunas y a levantar una brecha, prosiguiendo con una estrada cubierta que sigue puntualmente el diseño presentado por Buscaloyor (Planta D).
Sin interferirse con estas actuaciones prácticas, dictadas por la situación
en la misma frontera, el tema de la fortificación de Ciudad Rodrigo continúa
por la vía de un largo proceso burocrático, dentro del cual, Fernando de
1'.ejada emite un informe final a la vista de todos los planos y anotaciones
que 'le remit.e el Consejo de Guerra. En este escriro se desecha finalmente
la posibilidad de construir un fuerte, una ciudadela, en la eminencia de San
Francisco 40 .En cambio, se deja constancia del acierto que representa fortificar la zona del Calvario y aunque se reconoce explícitamente la insuficiencia
de una obra como la de la estrada cubierta, ·se entiende como aconsejable la
prosecución de estos trabajos que defenderán Ias viejas murallas.
El Consejo de Guerra, con este informe final de Fernando de Tejada,
que viene a resumir a todos los demá·s, eleva una Consulta a la Reina Gobernadora, en la que se realiza una recapitulación de todo el proceso conooido 41 . El Consejo de Guerra preveiendo, probablemente, la ya muy próxima
renuncia de la parte española a someter el movimiento independentista portugués, remite para un futuro indeterminado la realización de obras de envergadura, como sería la construcción de los baluartes o la prosecución de los
derribos de casas en el arrabal. Su recomendación va dirigida en un sentido
conservador a reparar y completar lo ya comenzado, al tiempo que a «tratar
de cerrar la muralla y poner bien .las puertas»; advirtiendo, y aquí se eviden39 15 de septiembre de 1667. A.G.S.; G .A., Leg., 2135.
40 La existencia de una línea de fortificación exterior, que integraba los conventos de
Santa Cruz, Santa Clara, Santo Domingo y San Francisco se encuentra ya reseñada en el
manuscrito de 1603 citado por Sánchez Terán. En concreto, sobre las defensas adelantadas de San Francisco se conserva en el Archivo Municipal algunos documentos referidos
a la restauración que de las mismas se hizo entre los años 1648 y 1649 y en las que
'
intervino el Cabildo.
41 10 de octubre de 1667. A.G.S.; G.A., Leg. 2135.
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LOS PROYECTOS DE FORTIFICACH>N DE CIUD:AD. R-ODRIGO
DURANTE LA SECESION. DE -PQR,TUGAi, (J.640•1668)

cía cómo los condicionamientos políticos habían · ya:riadq ya por completo
desde la lejana fecha de 1641, que .«si eh adelante se reconoziese mayor necesidad de proseguir en el designio que se a comen11a:do a executar se podrá
acer entonces».
Este es el puntó final de i.ui primer intentó y proceso de modelar la ciudad fortificada que sería Ciudad Rodrigo ya en el siglo XVIII. En estas
aproximaciones va cristalizando un proyecto de sistema defensivo ya plenamente «moderno», con las rectificaciones que va imponiendo la desidia burocrática:, los acontecimientos tnffitares y la situación en la ciudad. En estos
casi treinta a:ños vemos cóhsolidarse una planta ideal defensiva que a grandes rasgos va a ser la ejecutada a partir de 1710, con toda una serie de complementos que pertenecen ya a la órbita del sistema Vauban, y que serán
objeto de un estudio pormenorizado 42 •
Este momento fundacional de un proceso arquitectónico tan complejo ·
mantiene en estos sus primeros pasos, una relación muy próxima con una
fortaleza también de primer orden: la de la vecina -y adversaria- ciudad
de Almeida 43 .
Estas dos ciudades fortificadas, a las que hay que sumar el Fuerte de la
Concepción, delimitan un área muy pequeña, donde sin embargo se da concentrada, quizá como no sería posible encontrar en ninguna otra zona del
país, la historia de la evolución estilística de la fortificación abaluartada.
Desde otro punto de vista, Ciudad Rodrigo sintetiza en su perímetro defensivo unos valores de racionalidad arquitectónica y urbanística vigentes a
lo largo de casi dos siglos . Valores, modelos de constitución de la ciudad
que, de alguna manera, se fraguaron a impulsos de la cercana y peligrosa
rebelión portuguesa y que ya no terminarán de evolucionar hasta el final de
la Guerra de la Independencia.

42 Las primeras reformas, entre todas las que de verdadera envergadura se hicieron
en la fortificación en el siglo XVIII, son las de 1710, según se lee en el texto de una
lápida que fue colocada en el terraplén de la Puerta del Conde: «Reynando en España
Phelipe Quinto siendo Governador Milittar y Político de estta Ciudad y sus frontteras el
Mariscal de Campo Don Pedro Borras desde quattro de octtubre de Mill settezienttos
y siette que se restauró, se hizieron estas bobedas, las de la Puerta del Rey, Puerta del
Sol, rebajo de las Murallas, terraplen parapettos ttoda la obra extterior con la calzada
puente nueva de San Phelippe y Cuerpos de Guardia en todo el recintto año de mill
settezienttos y dieZ» (Libro de Registro y Reconocimiento. 1751 ).
43 Almeida comienza a ser fortificada en 1641, y en 1657 la plaza se encuentra ya
cerrada y dotada de un amplio sistema defensivo ideado por el ingeniero militar francés
Antoine Delville. Cf. Vilhena de Calvalho, J., A/,meida. Subsidios para a sua Historia
(Viseu 1973) y Almeida, J., Roteiro dos Monumentos Militares Portugueses (Lisboa 1945)
153-65.
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Queremos hacer constar el agradecimiento a nuestros amigos Santiago Bayón y Patricio Hernández, que hicieron las
fotografías y junto a los cuales hemos disfrutado de Ciudad
Rodrigo.
También nos fue útil la ayuda del Concejal de Cultura de
Ciudad Rodrigo Eugenio Cid Cebrián.
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UNA ORDENANZA MEDIEVAL DEL CONCEJO SALMANTINO
SOBRE EL GREMIO DE "CORTIDORES E «;APATEROS"

DE LA CIUDAD Y SU ENTORNO ECONOMICO Y SOCIAL

Entre la documentación medieval del Archivo Municipal de Salamanca 1
utilizada como material didáctico del Seminario, «Paleografía Castellana de
la Baja Edad Media» 2 , destacan, a primera vista y como documentos menos
«comunes», dos ordenanzas contenidas en sendos cuadernos de siete y nueve
hojas de papel, cada uno.
El primero, aunque no por orden cronológico, está fechado en la villa
de Medina del Canpo, veynte e r;inco días de setienbre, año del nasr;imiento
de nuestro señor Ihesucristo de mill e quatror;ientos e quarenta e ocho años.
En él encontramos el traslado de una confirmación de Juan I, rey de Navarra e
ynfante e governador general de Aragón e de Cecilia, duque de Nemas e de
Gandía e de Monblanque e de Peñafiel, conde de Ribagorr;a e señor de la
r;ibdat de Valager, e hijo de Fernando I de Antequera, a quien se atribuye,
sin mucha propiedad, la fundación de las ferias de Medina del Campo. En dicha confirmación, dada en Medina el 28 de abril de 1439, ratificaba, incluyéndola, la ordenanza que doña Leonor de Trastámara, la triste reyna, de Aragón,
había otorgado el doce de abril de 1421 al conr;ejo, alcaldes, regidores e cavalleros, escuderos e otros ofir;iales e omes bonos de la nuestra villa de Medina
del Canpo, nuestros vasallos que agora son o serán, et a vos, el bachiller Ruy
Fernández de Castroxeriz, nuestro alcalde mayor, et a los mercaderes e otras
personas de qualquier ley o estado o condir;ión que sean, que venieren a las
ferias que se fizieren en la dicha nuestra villa de Medina. En ella, la reina
doña Leonor regulaba detalladamente cómo y dónde -en qué casas y calles- se debían hospedar los mercaderes de paños mayores -de fuera del
reyno- y menores -que llaman della tierra, que se fazen en el reyno-, así
1 Expresamos nuestro más sincero agradecimiento a don S. Llopis, director de este
Archivo, por las facilidades y ayuda desinteresada que en todo momento nos prestó, a
pesar de las precarias condiciones materiales en que desarrolla su trabajo.
2 Impartido por el Profesor Angel Vaca a un grupo de alumnos de Cuarto y Quinto Curso de Geografía e Historia en el Departamento de Historia Medieval de la Universidad de Salamanca, durante el curso académico 1982-83 y continuado en el curso
siguiente con los autores de este trabajo.
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como los de alcar;er o otra yerva, los de <;era e pez e sevo e azeyte e ruvia e
espartería, los de mantas de pared e poyales e vancales e al/amares e tapetes
e alfonbras, los de ropa vie;a e ¡ubetería e calfetería, los de lien<;o, los de
cal<;ines e picotes e xerga e ropas fechas y también los vendedores de bestias
bravas -asnos, yeguas, potros y otros-, los de pan y madera, los de cueros,
cordován et badana, casca e r;umaque y los de fierro labrado et por labrar
e azero e ferraje, además de los cambiadores, plateros, pellejeros, joyeros,
vareadores menores, silleros y freneros , asteros, cabestreros, armeros , buhoneros -boones-, especieros, pescaderos y albarderos.
Es este el primer documento hasta ahora conocido de las ferias medievales de Medina del Campo, promulgado por la citada reina, doña Leonor, porque le fue noteficado e quexado que en razón del aposentar de las ferias nasr;en algunas contiendas e debates, asy entre los vezynos e moradores de la
nuestra villa de Medina, .commo entre los estranjeros e mercaderes que a
ella vienen al tienpo de las ferias 3 .
En el segundo cuaderno se halla el original de la hasta ahora inédita
«ordenanza medieval del concejo salmantino sobre el gremio de cortidores
e r;apateros de la ciudad», que transcribimos íntegramente al final y que sirve
de base a este estudio previo.

l.

DESCRIPCIÓN Y ESTRUCTURA FORMAL DE LA ORDENANZA.

El documento en cuestión está fechado en la <;ibdat de Salamanca, veynte
e nueve días del mes de agosto, _año del nasr;imiento del nuestro salvador Jhesuchristo de mill e quatror;ientos e treynta e siete años y consiste, formalmente, en un cuaderno, en buen estado de conservación, de nueve hojas de
papel toledano o cebty, como lo denomina el propio escribano, de tamaño
folio -priego entero- escritas por ambas caras, con letra cortesana bastante
cuidada, y validadas todas ellas, con la rubrica del escribano mayor del concejo. La caja de escritura se halla centrada en cada cara, con amplios márgenes
a. ambos lados.
3 Estas ordenanzas, insertas en una confirmación de los Reyes Católicos fechada en
Madrid el 13 de diciembre de 1482, han sido ya publicadas por Espejo, C. y Paz, J..
'Documentos para ilustrar la historia de las ferias de Medina del Campo', Boletín de la
Sociedad Castellana de Excursiones, V (1911-12) pp. 437-444, con abundantes y, a veces,
notables diferencias con las conservadas en el Archivo Municipal de Salamanca; por
ejemplo, las editadas por los citados autores no poseen los tirulos que en cada capítulo
llevan las de Salamanca. No sabemos porqué se halla este documento en el Archivo Municip<!I de Salamanca; tal vez tuviera que ver en ello el bachiller Juan Gutiérrez de Salainanca, alcalde de Medina del Campo en 1448, como consta en el propio documento;
también pudo servir de modelo para solucionar el problema del aposentamiento de los
mercaderes que acudieran a las ferias que se celebraban en Salamanca.
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Formalmente la ordenanza se halla estructurada en tres-partes claramente
diferenciadas:
a) Una introducción o especie de preámbulo expositivo, en el que se
manifiesta la _autoría y motivación de la ordenanza.
En primer lugar aparece el autor-responsable de la promulgación de la
ordenanza: el concejo salmantino, como institución con plena capacidad jurídicá. Además se enumeran jerárquicamente todos sus componentes -corregidor e justü;ia, cavalleros e escuderos, regidores e sesmeros- y se detallan
las personas concretas que desempeñaban dichos cargos concejiles y que participaron en la elaboración de la ordenanza: Lorenzo Suárez de Figueroa,
corregydor e juez 4 , Alfonso González de Ocaña, alcallde, Fernando Rodríguez
de Sevilla, Rodrigo Alvarez de Anaya, Pedro Maldonado, Juan Arias Maldonado, Diego Alvarez de Sotomayor, Pedro de Solís, Diego Flores y Gómez
Gutiérrez de Herrera , regidores, Pedro Fernández el Mozo, sesmero de la
dicha r;ibdat. Martín Alfonso de Cantalpino, sesmero del quarto de Valde Villoría, Pedro Fernández Bohón, sesmero del quarto de Almuña; Juan Berna! de Arguijo, sesmero del quarto de la Peña del Rey y Mateos Fernándéz,
sesmero de quarto de Baños.
La ordenanza se elaboró en el sobrado de las casas de cabillo, donde el
concejo charro solía reunirse - segund que lo avemos de uso e de costunbre 15 .
La mayor parte de esta introducción, que ocupa cara y media de la primera hoja del cuaderno, está destinada a justificar la necesidad y conveniencia
de promulgar la ordenanza, con objeto de evitar los males e dapños que han
padesr;ido los vezinos e moradores de la dicha r;ibdat e de rn tierra, exponiendo su utilidad y determinando los errores y codicias que con ella se trataba
de subsanar, en concreto, las carezas puestas en la dicha r;ibdat en todos los
calc;ados, botas e borzeguís e c;apatos et otros calc;ados de onbres e de mugeres, altos e baxos, mayores de estado, medianos e menores, puesto que los
dichos calr;ados se vendían comúnmente el terr;io más de lo que se solían,
e dellos al doblo, e que de cada día se acresc;entavan los dichos pret;ios.
Encarecimiento del calzado, allende de razón e mucho más de la verdadera
estimar;ión e de iusto valor, que el concejo salmantino, una vez realizada la
correspondiente pesquisa, atribuía, como únicos responsables, a los ofir;iales
cortidores e c;apateros de la ciudad, que habían llevado a cabo muchas colu.. 4 Corregidor que no incluye en su lista Villar y Macías, M., Historia de Salamanca
(Sa1amanca 1973, reimp:), Libro V, p. 119. En dicha lista aparece como corregidor de Salamanca, entre los años 1436 al 1439, Gonzalo Gómez de Zumel. Lorenzo Suárez de
Figueroa fue maestre de la orden de Santiago.
5 Según el autor citado en la nota anterior, Lib. II, pp. 24-25 las casas del Concejo
se hallaban · en la antigua plaza de la Puerta del Sol, «á Ja izquierda según se entraba
'
por la Puerta del Sol y contigua á San Z6les».
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siones e encobi,ertas e monipodios e /abras, todas redundantes en daño e
lisión de la república de la dicha r;ibdat, y, en especial, creía ver el origen del
alza de los precios del calzado en el hecho de ser los dichos r¡apateros cortidores e usar de doble ofir;io e ser ellos conpradores de los cueros, badanas,
cordovanes, branca~ e cabritas, así commo los cortidores prinr;ipales que non
eran r;apateros.
b) Una parte central o dispositiva, constituida por un texto articulado
en treinta y tres capítulos o estatutos, que suelen estar separados entre sí por
un pequeño espacio en blanco 6 y comenzar con la expresión, Otrosy, estatuymos e ordenamos e mandamos que ... para fina1izar con la pertinente cláusula
conminatoria, en la que se refieren las multas -penas- a imponer a los
infractores y la forma y beneficiarios de las mismas. En los distintos capítulos constan las diferentes medidas a aplicar para la corrección de las causas
que habían motivado la promulg,ación de la ordenanza .
Es esta la parte más extensa de las tres que conforman la estructura formal de la ordenanza, por cuanto ocupa desde la mitad del reverso de la primera hoja hasta la mitad del reverso de la hoja octava.
c) Y, finalmente, la tercera y última parte de la ordenanza, compuesta
por la data y fecha -Salamanca, a 28 de agosto de 1437-, la orden de redacción -la escriviese o feziese escrivir-, de validación -la signase de mi
signo- y de promulgación - la feziese así apregonar en la plar;a de la dicha
r;ibdat- dictada por los regidores y sexmeros, con el acuerdo del corregidor
y alcalde de. Salamanca, al escribano mayor del concejo, Luis Gutiérrez de
Temiño.
Posee, además, esta tercera parte los testigos p_resentes en la elaboración
de la ordenanza -el alcalle, Miguel Sánchez e el doctor Alfonso García e Andrés Martínez, bachilleres, e Luys Gutiérrez, escrivano-, las diversas correcciones del amanuense del diploma, para terminar con las cláusulas de validación y con el signo, firma y rubrica del escribano mayor, el citado Luis
Gutiérrez.
Comprende desde la mitad del reverso de la hoja octava hasta la mitad
del recto de la novena.
2.

CONTENIDO DE LA ORDENANZA.

La frase de la ordenanza, porque non ayan (los zapateros y curtidores)
cabsa de incurrir en otros (errores), resume de manera precisa el argumento
6 Sólo tres capítulos -los números 23, 25 y 26- llevan en el encabezamiento un
pequeño título .
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justificativo y la «aparente» finalidad que el concejo de Salamanca alega para
promulgar esta ordenanza medieval contra el gremio de cortidores e r;apate
ros de la ciudad. Errores que, según el citado concejo, consistían en que, como
ya sabemos, los dichos cortidores e r;apateros de Salamanca habían realizado
muchas colusiones e encobiertas e monipodios e jabras, así como ylícito ayuntamiento e colegios ylícitos y cofradías, que, en este caso, nada tienen que
ver con prescripciones religiosas ni benéfico-asistenciales, sino con la organización de una agrupación de carácter gremial entre los distintos artesa,nos
del cuero con la finalidad, entre otras, de fazer cresr;er los prer;ios de las dichas cosas de los dichos ofir;ios de cortidoría e de r;apatería.
La ordenanza, que nos ocupa, consiste en una medida acordada por los
miembros. del concejo salmantino con el objetivo de tratar de contener la
carestía en los cueros e colanbres et r;apatos y de intentar acabar con la causa
que la originaba, que, según la pesquisa ordenada por el corregidor de la
ciudad, pror;ediera de los dichos ofir;iales cortidores e r;apateros integrados
en una asociación corporativa-gremial. En este sentido, las disposiciones específicas, contenidas en los numerosos capítulos y artículos de la ordenanza,
básicamente abordan dos aspectos de una misma problemática: la espiral
inflacionista de !os precios de la piel, cuero y productos derivados y la actuación exclusivista y monopolista de los cortidores e r;apateros de Salamanca.
2.1.

Medidas contra la subida de precios

La política antiinflacionista del concejo salmantino concretada, como veremos más adelante, en ciertas medidas explicitadas en algunos capítulos de la
ordenanza, se inscribe en otra más general, a nivel de todo el reino castellano, y más antigua, que arranca desde, al menos, mediados del siglo XIII ,
cuando el rey Alfonso X debido a que «encarescieron todas las cosas en los
regnos de Castilla é de León, é pujaron muy grandes cuantías)> 7 , decretó el
Ordenamiento de posturas en 1252, con el que intentaba contener el encarecimiento de las mercancías, fijando los precios de venta máximos. En relación a los productos de cuero, el artículo 10 de dicho Ordenamiento determina el precio de «quanto ualan los \:apatos», quedando establecidos de la siguiente manera 8 :

7 Crónicas de los Reyes de Castilla I (B.A.E., Madrid 1953 ), Crónica de Alfonso X,
p. 4.
8 Vid. García Ramila, l., 'Ordenamientos de posturas y otros capítulos generales
otorgados a la ciudad de Burgos por el Rey Alfonso X', Hispania, V (1945) p. 209.
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CUADRO

nº 1

PRECIO DEL CALZADO SEGUN EL ORDENAMIENTO DE 1252
Tipo de calzado

Zapatos dorados .. . . . . . . . . . . . . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . ..
Zapatos dorados de mujer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . ..
Zapatos de cabrito entallados y de cuerda ... .... .. .. .
Zapatos de cordobán entallados y de cuerda .. .
Zuecos . .... . ... ............ .. . ... .. .......... .... .. .. .. .

Mrs. /par

1/7
1/6
1/5
1/6
1/3

Este primer intento de intervención estatal en la vida económica del reino
castellano pronto fracasó. Los resultados no eran los deseados por Alfonso X;
las mercancías escaseaban «por cuanto los mercaderes é los otros homes que
las tenían de vender guardábanlas, que las non querían mostrar» 9 • Así, en
1256, el citado «Rey ovo de tirar los cotos, é mandó que las cosas se vendiesen libremente por los prescios que fuese avenido entre las partes» 10 .
La libertad de comercio tampoco detuvo la subida de los precios, pues

el rey Alfonso X, ante la falta de liquidez por la que pasaba su tesorería,
continuó devaluando la moneda 11 , lo que motivaba, en opinión del cronista
de este reinado, el encarecimiento de las cosas 12 . De ahí que de nuevo, porque das gentes se me quexauan mucho de la grant carestía que era en la
tierra e me rrogauan que yo que pusiese y consejo porque non fuese» 13 ,
volvió al uso de la tasación de los precios y, en esta ocasión, también de los
sálarios de los jornaleros y albañiles, que quedaron fijados en el Ordenamiento
de las Cortes de Jerez de 1268.
En dicho Ordenamiento nada se indica sobre el precio del calzado; únicamente, en su capítulo 15, se regula el del cuero, que se estableció en los
siguientes términos 14 :

9 Crónica de Alfonso X, p. 6.
10 Ibid., p. 6.
11 En 1258 «mandó labrar la moneda de los dineros prietos, é mandó desfacer la
moneda de los burgaleses, é destos dineros prietos facia quince dineros dellos el maravedí»,
Ibid., p. 7.
12 «E en este tiempo, por el mudamiento de estas monedas, encarescieron todas
las cosas en los regnos de Castilla é de León, é pujaron muy grandes cuantías»; Ibid., p. 4.
13 Cortes de los antiguos reinos de León y Castilla (Edic. de la Real Academia de la
Historia, Madrid 1861-1866). Cortes de Jerez de 1268, I , p. 64.
14 lbid., p. 71.
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CUADRO

nº 2

PRECIO DEL CUERO SEGUN EL ORDENAMIENTO DE 1268
Clase de cuero

Piel de vaca y buey . . . .. . . .. . .. .. . . .. .. . .. . . .. .. . . .. .. .
Vestido de los conejos .. . .. . .. . .. . .. . . .. . .. . . . . .. .. . . ..
Docena de cordobanes de 40 libras de peso . .. . . . .. . .. . .. .
Docena de cabritunas adobadas con zumaque . . . . . . . . . . . .

Maravedís

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

2
4
12

3

Al tiempo se prohibía la exportación de este tipo de productos del reino
castellano 15 .
Desconocemos cuál fue la vigencia de este Ordenamiento. No poseemos
noticias sobre su derogación oficial. A partir de él, los reyes castellanos renunciaron a la tasación de los precios que hasta 1351 no volverá a reapare
cer~ No obstante, todo indica que la ascensión de los precios no se detuvo
y que no dejó de subir durante el último tercio del siglo XIII y primera mitad del siglo XIV; asimismo, todo parece conducir «a la evidencia del cons~
tante aumento del costo de la vida como resultado de un doble proceso: encarecimiento de los productos en general y desvalorización de la moneda» lli.
Efectivamente, los reyes castellanos alteraron con relativa frecuencia el
curso de la moneda, agobiados por los problemas financieros. A los que i.e
unían las no menos frecuentes falsificaciones . Y ello incidió gravemente en
la vida económica del reino. En menos de veinte años -de 1268 a 1286-,
el maravedí descedió en una proporción, con relación a la dobla, de 1/3 a
1/21. La depreciación de 1á moneda era rápidamente trasladada y reflejada
por los mercaderes en un incremento, a veces más acusado, del precio de sus
mercancías, y condujo a una espiral inflacionista de los precios que, en opinión de M. de C. Carlé, puede cifrarse en un 1.000 por ciento para aquellos
productos que son factibles de comparar entre el Ordenamiento de Jerez de
1268 yl as cuentas reales de Sancho IV de 1294 17 • Por ejemplo, el par de
zapatos que en 1252 había sido fijado en un precio entre 1/5 y 1/ 7 de maravedí había pasado a costar en 1292 dos y tres maravedís 18 .
15 «Ninguno non saque de mis rreynos ninguna mercadoria ... , nin saquen cabrunas,
nin carrnerunas nin cabritunas nin otra corambre ninguna por adobar», Ibid., p . 7l.
. 16 Carlé, M. de C., 'El precio de la vida en Castilla del rey sabio al Emplazado',
Cttadernos de H,istoria de España, XV ( 1951) p . 139.
.
17 lbid., pp. 135 ss. Seguramente el aumento real fue menor, puesto que los precios
del Ordenamiento de Jerez no eran precios reales, sino los tasados por Alfonso X, mien-tras que los que figuran en las cuentas de Sancho IV eran los existentes en 1294.
18 «A XIV Caballerizos Christianos e Moros, Zapatos, XXVIII mrs. A quatro Aze-
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Hasta el Ordenamiento de las Cortes celebradas en Valladolid por Pedro I
a finales de 1351 no volvernos a tener constancia documental de la evolución
general seguida por los precios y salarios en el reino castellano. De su estudio .
parece desprenderse la existencia, a lo largo de la primera mitad del siglo XIV,
de una evolución doble en tijeras: una primera escisión entre los precios de
los cereales panificables y los relativos a los productos artesanales, y otra
entre los precios y los salarios.
Mientrns la tendencia de los precios de los cereales evolucionó hacia una
relativa estabilidad o, incluso, hacia una caída del precio real 19, el nivel alcanzado por los precios de los productos artesanales y por los salarios de los
jornaleros del campo llegó a preocupar seriamente a los «perllados e rricosomes e infam;ones e cavalleros e escuderos fijosdalgo del mío sennorío e los
otros cavalleros e procuradores de todas las ~ibdades e villas e lugares de
míos rregnos» 20 , es decir, a los nobles-feudales de Castilla, que expusieron
al rey Pedro 1 que «passavan gran mengua porque se non labravan las heredades del pan e del vino et de las cosas que son mantenimiento de los ornes ;
et esto que venía, lo uno porque andavan muchos ornes e mugeres baldíos
e non querían labrar, et lo otro porque aquellos que querían labrar demandavan tan grandes pre~ios e soldadas e jornales que los que avíen las heredades
non las podían conplin> 2 1 . También le informaron al citado rey castellano
que «los menestrales, que labran e usan de otros ofic;ios que son para mantenimiento de los ornes que non pueden escusar, vendían las cosas de sus ofi~ios a volontad e por muchos mayores pre~ios que valían» 22 . Por lo que le
rogaron que tuviera a bien «fazer hordenamiento en que sea puesto coto conuenible en los menestrales e labradores» 23 .
Pedro I accedió a la demanda de los señores feudales cast ellanos y decretó en las Cortes de Valladolid el llamado Ordenamiento de menestrales de
1351, en el que, además de establecer los safarios máximos de «menestrales e
labradores», retomaba una medida ya utilizada por Alfonso X, la tasación
mileros de las Cocinas, e dos de los Libros, Zapatos, XII mrs ... A XII servidores para
(:apatos, XXIV mrs. LXV Monteros, para ~apatos, CXXX mrs. A XXXIV Azemileros,
~apatos, LXVIII mrs ... A quatro Pastores, ~apatos, XII mrs.», Gaibrois de Ballesteros, M.,
Historia del reinado de Sancho IV de Castilla (Madrid 1922) vol. I , p. CXXIII.
19 Tomando como base de referencia los 4-5 maravedís de la fanega de trigo, documentados en las cuentas de los nueve monasterios benedictinos de Castilla en 1338,
se produjo un brusco ascenso en los años 1343-45 como consecuencia de una serie de
adversidades climáticas, para volver en 1352 a unos valores nominales algo superiores a
los de 1338.
20 Barrios García, A. - Martín Expósito, A. - Ser Quijano, G., Documentación medieval
del Archivo Municipal de Alba de Tormes (Ediciones Universidad, Salamanca 1982) doc.
34, pp. 108-09.
21 Ibid., doc. 34, p. 109.
22 Ibid., doc. 34, p. 109.
23 Cortes de V alladolid de 1351, 11, p. 136.
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de los precios de los productos artesanales, según una comarcalización del
reino castellano distinta a la señalada por Alfonso X en el Ordenamiento de
Jerez de 1268. Para la comarca salmantina, Pedro I fijó los precios de los
distintos tipos de calzado en los topes siguientes 24 :

CuADRO n º

3

PRECIO DEL CALZADO SEGUN EL ORDENAMIENTO DE 1351

-

Tipo de calzado

Cordobán·:
Zapatos de calr;a para hombre .. . . .. .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. .
Zapatos de pierna para hombre .. . .. . .. . . .. .. . .. . .. . .. . .. .
Zuecos de mujer .. . .. . .. . . .. .. . .. . .. . .. . . .. . ..
Zaparas bajas de mujer . . . . .....
Zapatas altas de mujer .. . .. . . .. . .. .. . .. . .. . .. .

Mrs. /par
1,5-2,5
2,5-3
2, -3
1,5-2
1,8-3

Carnero:
Zapatos de hombre .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . .. .. . .. . .. . . .. . ..
Zapatas altas de mujer .. . .. . .. . .. . .. . . .. .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . ..
Zapatas bajas de mujer .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . ..

1,5-2
l ,7
1,2-1 ,5

Otros:
Zapatos dorados . .. .. . .. . . .. . .. .. . . .. .. . .. . .. . .. . .. . .. . . . . .. .
Zapatos emplatados .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . .. .. . .. . .. .
Zuecos dorados .. . .. . .. . ... ... .. . ... .. . ... ... ... ... ... . . .
Zuecos de tres cintas .. . .. . .. . . .. .. . . .. .. . .. . .. . .. .
Zuecos de una cinta .. . .. . .. . . .. .. . .. . .. . .. .
Zapatas de ·una cinta .. . .. . .. . . .. .. . .. . .. . .. . .. . .. .

5
4
6

5
4
2

De la comparac10n de estos precios con los que conocemos para 1294,
podría, a primera vista, deducirse la relativa estabilidad del precio del calzado
a lo largo de la primera mitad del siglo XIV. Algo difícil de compaginar con
las razones aducidas por los nobles castellanos al solicitar a Pedro I la promulgación del Ordenamiento de menestrales de 1351. Deducción inequívocamente falsa, por cuanto no resulta viable tal comparación, ya que cada listado
de predos obedece a situaciones totalmente dispares : por un lado, los precios
de los zapatos de 1294 son precios reales y anormalmente elevados 2 5 , mien·
24 Vid. Barrios García, A. y otros, o. c., doc. 34, pp. 108-18.
25 La presencia de la corte regia, con su siempre nutrido séquito, en cualquier lugar
del reino orginaba una rápida subida de todos los productos de la comarca.
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tras que por otro, los de 1351 son precios oficiales y normativamente bajos.
Más viable, aunque difícil de concretar, parece la comparación de los precios
del calzado establecidos en el Ordenamiento de posturas de 1252 con los del
Ordenamiento de menestrales de 1351, pues ambos responden a situaciones
similares. En este caso, el resultado -alzas entre el 2.000 y el 3.000 por
dentó para los zapatos dorados y zuecos- parece más acorde con la realidad.
Además de la tasación de los precios de los distintos tipos de calzado,
en el Ordenamiento de menestrales de 1351 se halla determinado el coste
por solar los zapatos: si las suelas eran del «llomo» del animal valía entre
uno y un maravedí y medio, mientras que si las suelas pertenecían a otra
parte, el coste era menor, entre siete y doce dineros 26 . Y, finalmente, como
última medida aplicable a la industria del cuero, el Ordenamiento de 1351
contiene la prohibición, referida a los curtidores, de vender el cuero curtido
en un plazo inferior a los seis meses 27 •
El Ordenamiento de menestrales de Pedro I, al igual que los de Alfonso X, quedó en un intento frustrado. La tendencia demográfica, de dara orientación regresiva, no secundaba los esfuerzos de la monarquía castellana en la
contención del alza de los salarios. Y tampoco la coyuntura política -enfrentamiento entre Pedro I y Enrique II de Trastámara- y económica -devaluación monetaria para pagar los servicios de fas compañías de Duguesclínfavorecían tales esfuerzos.
En 1369, la situación socioeconómica debía ser más apurada y Enrique II
se decidió por una nueva intervención en la vida económica del reino, con
la intención de frenar la subida de precios y salarios. En dicho año convocó
Cortes en Toro y fijó las nuevas condiciones laborales de los jornaleros 28
y la nueva tasación de los precios. Los precios del calzado quedaron estatuidos en el capítulo 38 de la siguiente manera 29 :

26 «Ütrossí, que echen el par de las buenas suelas del llomo para omne de veynte
annos arriba por quinze dineros; et de veynte annos echen el par de las suelas por doze
dineros; e para omne menor de quinze annos echen el par de la~ suelas a maravedí.
Et echen el par de las suelas, que non furen del llomo, para omne de veynte annos arriba por doze dineros; et sy menor fuere de veynte annos fasta q_uinze annos, echen el par
por hun maravedí; et sy fueren menores de quinze annos fasta dos, echen el par dellas
por siete dineros», Barrios García, A. y otros, o. c., doc. 34, p. 112.
27 «Ütrossy, tengo por bien e mando que los cortidores que curten los cueros para
solar que los non vendan fasta que yagan medio anno o más en cortido; et que véndan
los cueros cortidos . e enxutos e secos e non mogados, por que se non encubra en ellos
ninguna maldat», Ibid., doc. 34, p . 112.
28 Comparados estos topes salariales con los determinados por Pedro I dieciocho
años antes, se observa un ascenso superior al cien por cien. De 1351 a 1369 los salarios
se habían duplicado.
29 Vid. Cortes de Toro de 1369, II. PP. 175-176.
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CUADRO

n° 4

PRECIO DEL CALZADO SEGUN EL ORDENAMIENTO DE 1,369
-

Tipo de calzado

Cordobán:
Zapatos de calfa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zapatos de lazo .. . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . .. . . . . . .. . .. . ..
Zuecos llanos . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . ..

Mrs. /par
2-4
3,5-6
5-7

Carnero y badana:
Zapatos de calfa . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . .. . .. . .. . · ..
Zapatos de lazo . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. .. . . . . .. . . . . . . . . . . . ..
Zuecos llanos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . ..

2-3
2,5-3,5
2,5-4

Vaca:
Zapatos ...

3-5

Otros:
Zuecos dorados . . . . . . . . . .. . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zuecos cintados . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zuecos blancos . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .

5-10
3-5
3-4

Estos precios del calzado, pertenecientes al Ordenamiento acordado en las
cortes convocadas por Enrique II en 1369 en la ciudad de Toro, suponen,
en relación a lo establecido por Pedro I dieciocho años antes en el Ordenamiento de menestrales (Vid. Cuadro n. 3), un incremento medio del ciento
por ciento, similar al experimentado por los salarios.
Además del precio de los distintos tipos y categorías de calzado, el Ordenamiento de 1369 contiene, al igual que el de Alfonso X de 1268 (Vid. Cuadro n. 2), aunque de forma mucho más detallada, la regulación oficial de los
precios de la materia prima -el cuero- de la indu~tria del calzado, distinguiendo entre las piezas completas y troceadas a qué tipo y parte de la piel
del animal p~rtenecían 30 :

30

Ibid., p. 176.
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CUADRO nº 5

PRECIO DEL CUERO SEGUN EL ORDENAMIENTO DE 1369.

Clase de cuero
Piel de. vaca en pelo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Piel de vaca curtida .. . . .. . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .
Piel de novillo o buey en pelo . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Piel de novillo o buey curtida . . . . . . . . . . ..
Lomo curtido . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Rabel curtido . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Espaldar curtido . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Par de ombligos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Par de ijadas con su pecho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Las soraias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . ..
Cordobán en pelo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . .
Cordobán adobado y curtido . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .
Piel de cabra pequeña curtida . . . . . . . . . . . . . . . .. . . ..
El doblón ........ ...... . ... .. ......... . ....... .. ... .. .
Piel de carnero en pelo . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Piel de carnero adobada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Maravedís
. . . . ..
. . . .. .

28
50
38
60
10
14
10

5
. ..

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

9
8
6-8
10-13
5-7

.. .

2

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

3
7

En este caso, la comparación con los precios poco explícitos del Ordenamiento de 1268, debido a Alfonso X, único que con anterioridad regula
el precio del cuero (Vid. Cuadro n . 2), se hace obligado. De ello se desprende que desde mediados del sig'lo XIII a mediados de la siguiente centuria
el precio del cuero de vaca y buey se inc.rementó en un porcentaje medio
en torno al 2.000 por ciento.
Pero el Ordenamiento de Enrique II, el más completo de los hasta ahora .
analizados, posee otras dos medidas relacionada's con la industria del cuero,
ya contenidos en el Ordenamiento de Pedro I: Por la primera se determina el
precio máximo permitido a los zapateros por el trabajo de poner nuevas suelas a los zapatos, quedando establecido entre dos y dos maravedís y medio
para los zapatos y zapatas mayores y en quince dineros para los menores 31 ;
lo que viene a corroborar que entre 1351 y 1.369 los precios y salarios sufrieron en Castilla un incremento no inferior al cien por cien. Y por la segunda medida, expuesta en el capítulo 40 del Ordenamiento se ratificaba la

31 «e que suelen los i;apatos e ¡;aparas delos mayores, de buenas suelas, por dos
mr. e medio, e de comunales por dos mr., e los menores por quinze dineros», Ibid.,
p. 175.
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prohibición, ya promulgada por Pedro I, de que los curtidores vendiesen los
cueros curtidos antes de <<medio anno o mas que yagan en cortido» 32 ,
Escasa fue la vigencia del Ordenamiento de Enrique U. De nuevo esta
repetida intervención monárquica en el campo económico resultó fallida. La
regresión demográfica, la contracción de la producción y la incidencia de las
devaluaciones monetarias en la inflación de precios y salarios, en una palabra,
la crisis socioeconómica del siglo XIV difícilmente podía ser vencida con Ia
simple promulgación de una tasación. No había transcurrido un año de la
divulgación del Ordenamiento de 1369, cuando los procuradores de las ciu~
dades que habían acudido a las Cortes de Medina del Campo en 1370 expusieron al rey Enrique II «que es dannoso el dioho ordenamiento e non
prouechosm>, al tiempo que ·pedían, obteniéndolo, <<que tirasemos el ordenamiento que fezimos en Toro en rrazon delos presdos delas viandas e delas
otras cosas», porque, de lo contrario, «arrahasarán las viandas e la~ otras
cosas» 33 .
La derogación del Ordenamiento de Enrique II tampoco solucionó el problema del constante incremento de precios y salarios, pues los monarcas
cartellanos siguieron con su política económica de devaluar la moneda, como
medio de resolver sus agobios financieros -tales fueron los casos, entre
otros, de Enrique II en 1369 y de Juan I en 1386-. Todo ello condujo
a un gran debilitamiento del maravedí. Con todo, parece que durante la
última y primeras décadas de los siglos XIV y XV el valar de la moneda se
mantuvo relativamente estable, para caer, posteriormente, en un envilecimiento acelerado 34 . Y es Iógico que la evolución de precios y salarios siguiese las fluctuaciones del maravedí.
· Sin embargo, el Ordenamiento de Toro fue el último intento, directamente promocionado por la monarquía castellana, de contener el alza de
precios y salarios con medidas intervencionistas de carácter general. A partir
de entonces, el poder real desistió de intervenir personalmente en la vida
económica del reino, decretando tasas y posturas, y prefirió encomendar .la
solución de estos problemas económicos a las autoridades urbanas, como expresamente se refiere en el capítulo 2 del cuaderno de las Cortes celebradas
eri 1373 por Enrique II en la ciudad de Burgos 35 •
32 «40. Otrosy tenemos por bien e mandamos quelos cortidores que curten los cue.ros para solar, quelos non vendan fasta que aya medio anno o mas que yagan en cortido,
e que vendan los cueros cortidos enxutos e secos e non mojados, porgue se non encubra
en ellos ninguna maldat», Ibid., p. 176.
33 Cortes de Medina de!Campo de 1370, II, p. 185.
34 Vid. Mackay, A., Money, prices and politics in fi fteenth-century Castile (Royal
· ··
Historical Society, London 1981).
35. «2. Otrosí alo que nos pedieron por mer<¡:ed que fuese nuestra mer<¡:ed quelos
menisterales e los otros que andauan a jornales alas lauores e a otros ofo;ios, que eran
puestos en grandes pr(!\:ios que eran rnuy dapnosos para aquellos quelos auian mester;
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El concejo de Salamanca, como los otros concejos castellanos, estaba,
pues, plenamente capacitado para, dentro del espacio de su jurisdicción -r;ibdat e tierra-, poder acometer Ja lucha contra la inflación, en general, y concra la carestía en los cueros e colanbres et r;apatos ·q ue en 14 3 7 e~istía en la
ciudad y su tierra, en particular. Y, como sabemos, en su afán por contener
el incremento de los precios del cuero y del calzado, el citado concejo promulgó, por una duración de dos años -desde este Sant Miguel de setienbre
primero que vien fasta en dos años conplidos primeros seguientes-, gran
parte de los treinta y tres capítulos que posee la ordenanza que nos ocupa.
En primer lugar, porque los zapateros de Salamanca consideraban ser justos e razonables los precios del calzado, justificados por el enorme gasto que
les suponía la adquisición del cuero curtido, además de la obra e lavar que
agora se usavan que eran de mayor coste que los pasados (Capít. 11 ), los
miembros del concejo salmantino, antes de abordar la producción del calzado
propiamente dicha, tuvieron, pues, que tomar medidas sobre la producción
de piel y cuero. Tales medidas consistieron, fundamentalmente, en la tasación oficial de estos productos ( Capíts. 12 y 13 ), que, con relación a los precios entonces existentes ( Capít. 11 ), significaba, de hecho, una disminución
del 12,7 por ciento para los cordobanes, del 10,5 por ciento para las badanas ,
del 14,2 por ciento para las brancas y del 30 por ciento para las cabritas (Vid.
Cuadro n. 6). Mientras que si comparamos tales precios, que no incluyen a
los de aquellos cueros importados de otro lugar que, entonces, debían ser
tasados por los veedores (Capít. 15), con los establecidos por Enrique II en
1369 para todo el reino castellano (Vid. Cuadro n . 5), se observa un incremento de los. precios de los cueros de vaca y buey en un porcentaje superior
al 300 por cien y de un · 175 por ciento para los precios de los cordobanes
curtidos.
La tasación no sólo abarcó a los precios de los cueros y las pie!es, también akanzó -y este es un aspecto novedoso de la ordenanza- al coste del
trabajo de los. desolladores (Capít. 29) ,
e que nos pedían por merc;:ed ciue mandasemos fazer ordenamiento sobrello, o que fuese
nuestra merc;:ed quelos conc;:ejos delas nuestras c;:ibdades e villas o logares o lo que an de
ver fazienda delos conc;:ejos con las nuestra justi<;ias que feziesen ordenac;:ión sobrello, aquella que viesen que era nuestro seruic;:io e conplidera segunt la quantia que valliesen las
viandas en cada comarca, e que podiesen poner penas sobrello e faziesen sobrello escar·
miento con justic;:ia.
A esto rrespondemos que tenemos por bien que por quelos conc;:ejos e ornes bonos
cada uno en su comarca sabran ordenar en rrazon delos prec;:ios delos ornes que andan a
jornal segund los prec;:ios delas viandas que valiesen, quelos con\;ejos o los ornes que an
de ver faziendas delos conc;:ejos, cada uno en su lugar con los alcaldes del logar, que lo
ordenen e fagan segunt que entendieren que cunple a nuestro seruic;:io e a pro e guarda
del logar; e lo que sobresto ordenasen mandamos que vala e sea guardado e lo fagan
guardar segund quelo ordenaren», Cortes de Burgos de 1373, II, pp. 257-258 .
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CUADRO nº

6

PRECIO DEL CUERO SEGUN LA ORDENANZA DE 1437
Precio en M rs.
Real
Oficial

Clase de cuero
.. . ... .. .
Piel de buey curtida
Piel de vaca goldrada .. .
Piel curtida y goldrada ...
Docena de cordobanes .. .
Piel asentada ... ... .. . ... .. . .. .
Docena de cordobanes escogidos ... .. .
Docena de badanas .. .
Docena de brancas
Docena de cabritas .. .

Diferencia

200
170

.. . .. .

130
250-300 240
160
350-400
180-200 140-200
100-110 90
50-60
38

35
20
15
17

que se fijó, de acuerdo con el animal a desfollar e quartizar, en una branca
por el cabrito y cordero, en un maravedí por el carnero y oveja y en cinco
maravedís por la ternera y añoja.
Además, la tasación de las pieles y cueros iba acompañada de otras disposiciones referidas a su comercialización, concretamente, a la limitación per·
sonalizada en su adquisición y a la limitación generalizada en su exportación.
Sólo a los curtidores y a los ofir;iales de los pelliteros - y únicamente para
sí, no para otros- les era permitida la compra de estos productos en la
ciudad y sus alrededores; quedaba, por contra, vedada su adquisición a los
restantes vezinos e moradores de la ciudad, salvo el cuero curtido utilizado
para gastar en sus ofir;ios por menudo (Capíts. 3, 4 y 5) .
La tasación de los precios de las pieles y del cuero en Salamanca podía
originar una ma!'liva huida de estos productos hacia otros mercados, que habría producido un grave desabastecimiento a Ia ciudad y su tierra. Para evitarlo, el concejo determinó una serie de medidas: Por un lado, prohibió a
los carniceros de la ciudad sacar, sin su licencia, cueros nin pellejos, nin cabrunas nin brancas nin cabritas en pelo a vender fuera de la dicha r;ibdat,
con el objeto de que los cortidores, así de cueros commo de pelleios e cabrunas, tengan bastir;imiento para prover e dar todo cortido a los r;apateros de
la dicha r;ibdat (Capít. 9). Y, por otro, adoptó la misma medida con los curtidores, por que la dicha r;ibdat sea abaster;ida de cordovanes e badanas e
brancas e los r;apateros sean abastados dellos e tengan bastir;imiento de toda
esper;ia de r;apatos (Capíts. 6 y 7).
Asimismo, la fijación de unos precios oficiales al cuero y piel podía moti-
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var una pérdida de la calidad de estos productos; en su evitación, el concejo
salmantino ordenó que ningund cortidor non venda cuero quemado nin mucho
cortido nin mucho enralado (Capít. 31) .
En relación con la industria del cailzado propiamente dicha, el concejo salmantino dispuso de medidas similares a las adoptadas con la industria del
cuero y de la piel. Fijó, mediante una detallada y pormenorizada tasación, los
precios de los distintos tipos y variedades de cailzado para hombre, mujer y
niño (Vid. Cuadro n. 7 ), explicitados en los capítulos 17, 20, 21, 22, 23, 24
y 25 de la ordenanza.

CUADRO nº

7

PRECIO DEL CALZADO SEGUN LA ORDENANZA DE 1437
CALZADO DE HOMBRE

-

Mrs./par.

Tipo de calzado

De cordobán:
Botas enteras con pliegues, de once puntos . . . . . . . . . . . . . . .
Medias botas, de once puntos .. . .. . .. . .. . .. . .. . ... .. . .. .
Par de cabefa para botas ... ... .. . .. . .. . .. . .. . . .. .. . .. . . ..
Zapatos de escudero con puerta, de doce puntos . . . . . . . . . . . .
Idem sin puerta .. . .. . .. . .. . .. . . .. .. . . .. .. . . .. .. . .. . .. . . ..
Zapatos con puerta bordada y punta de polaina .. .
ldeni sin puerta ni polaina .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. .
Zapatos altos de cuerda .. . .. . . .. .. . .. . .. . . .. . .. .. . .. . . ..
Zapatos bajos de cuerda engrasados .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. .
Zapatos bajos de cuerda .. . .. . .. . .. . .. . .. : .. . .. . . .. . .. .. .

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

65
45
10-11
12
10
12
10
12
11
10

De carnero
Zapatos de cabeya .. . .. . .. . .. .
Zapatos .. . .. . ..... . ........ .

10
9

De gala
Zapatos
Zapatos
Zapatos
Zapatos

altos de cordobán, con punta y engrasados
bajos de cordóbán .. . .. . .. . . .. .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . ..
altos de cabrito escogido . .. .. . . .. .. . .. . . .. .. . .. . .. . .. .
bajos de cabrito .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . .. .. . .. .

12
10
11
iO

De aldeanos
Zapatos con la enpeña de vaca .. . . .. ... .. . . .. .. . . .. ... . .. .. .
Zapatos de cordobán .. . .. . . .. .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . .. .. . .. . .. .
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Mrs./par
Zapatos de badana recia .. . .. . .. . .. . .. . . . . .. . .. . .. . .. . . ..
Zapatos con suela de ~errada .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . ..
Zapatos altos de venado de ciervo . . . .. . . ..
ldem bajos .......... .... . .... .. ...... .. .
Zapatos de otro venado .. . .. . . . . . .. .. . .. .

12
13
16
15
14

De la obra gruesa
Zapatos mayores de suela de ~errada .. . .. . .. . . .. . . . .. . . .. . ..
ldem de otra suela .. . . .. .. . .. . .. . .. . .. . . .. . . . .. . . .. .. . . ..
Zapatos medianos de suela recia . . . . .. ·... . ..
Idem de suela franca .. . .. . . .. .. . .. . .. . .. .
Zapatos de niños menores de quince años .. .

13
12
10
9

8

CALZADO DE MUJER

-

Tipo de calzado

Zapatas altas, bermejas, de cuero recio, de grana y de la marca mayor
Idem de la marca mediana . . . . . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . .. .. . .. .
Idem de la marca menor .. . .. . . .. .. . . .. .. . . . . .. .
Zapatas bajas, con puntas pequeñas · .. . ...... ..... ... .
Zuecos altos de cordobán, de la marca mayor . .. .. . . ..
Idem de la marca media . .. .. . .. . .. . .. . .. . .. . . ..
Idem de la marca menor .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. .
Zapatas y zuecos para niñas de diez a catorce años .. .
Zapatas altas y prietas, de cordobán ... .... .. ... .. ... . ........ .
Idem de carnero .. . .. . .. . . . . .. . .. . .. . .. . . .. . .. .. . .. . . .. .. . .. .
Zuecos prietos de cordobán ...

26
23
20
22
27
25

20
15
12
10
14

C ALZADO DE NIÑ O

-

Tipo de calzado

Zapatos de cordobán o de buen carnero para niños de tres años
Idern de cuatro a cinco años .. . . .. .. .
Idem de seis a ocho años .. . .. . .. . .. . .. . .. .
Iden de ocho a diez años .. . . .. . . . . .. .. . .. .
Idem de diez a doce años ..... . .. ... . .. . .. .
Idem de doce a quince años .. . .. . .. . .. . . . . .. . . .. . .. . ..

2,5-.3
4
6
6,5
7

8

Esta tasación conceFl de los precios del calzado en la ciudad y tiei-ra de
Salamanca suponía, con relación a los precios entonces vigentes (Cap fr. 11 ),
una disminución de, al menos, un 11 por ciento para los (apatos para qualquier escudero y para los r;apatos de cuerda y de un 13 por ciento para los
71

ANGEL VACA (DIR.), JUANA CUENCA ,
MARI CARMEN SANCHEZ, EPIFANIO MATAS

r;apatos con pliegues baxos, syn puerta e syn punta. Porcentajes de dismi-

nución algo inferiores a los registrados en la tasación de los precios dd cuero.
La comparación de este listado con la tasación del Ordenamiento de Enrique II o con otros anteriores, se hace francamente difíól de concretar, debido a la distinta variedad de modelos que presenta cada una de las tasaciones. De todos modos, parece que los precios de los zuecos de cordobán experimentaron un incremento emre el 200 y el 400 por ciento y que los
zapatos de carnero también tuvieron alzas similares -entre un 275 y un
500 por cient~. Subidas algo superiores a las deducidas para los precios
de pieles y cueros.
Este tipo de intervenciones en el funcionamiento del mercado, si no se
tomaban las oportunas medidas, solían acarrear consecuencias contrarias a las
deseadas, como el empeoramiento de la calidad de los bienes tasados o la
disminución de su oferta, con el consiguiente desabastecimiento, ante una
proba.ble desviación de los productos hacia otros mercados y/ o ante una
menor producción. Da la impresión de que el concejo de Salamanca conocía
estos efectos negativos, puesto que, para tratar de evitarlos, dispuso: en
primer lugar, que qualquier r;apato e r;alcado que se desatase por mala costura, que lo pierda el que lo cosió e que torne el prer;io de los r;apatos luego
(Capít. 18) y que ningún zapatero fuese osado de vender r;apato de diez puntos por honze nin fagan mudanr;a de los puntos e que los seiíales en la suela
de cada .r;apato e que sea bien cosydo e .con buen filo de r;erro e que sea todo
con verdat (Capít. 30); en segundo lugar que los r;apateros de todos los ofir;ios sean tenudos de dar baster;imiento de calr;ados de todas guisas a todos
los vezinos de Salamanca y su tierra (Capít. 19); y , finalmente , que ningún
zapatero ni vecino de la oiudad, nin otro por f:t, non sea osado de sacar
r;apatos nin botas nin borzeguís nin r;uecos nin otro calr;ado alguno fuera de
la dicha r;ibdat a vender syn la dicha lir;enr;ia (Capít. 8) , a despecho de que
el contraventor pudiera s·e r acusado y prendida su mercancía por qualquier
que fuere vezino e abonado en rayz et muebles en tres mill maravedís, sy
fuere vezino de la fibdat, et sy de la tierra, en mill e dozientos maravedís
(Capít. 10).
En esta tasación del concejo de Salamanca, como en los Ordenamientos
promulgados por Pedro I y Enrique II en 1351 y 1369, respectivamente,
también quedaron establecidos los precios que debían cobrar los zapateros
salmantinos por la reparación de :los zapatos viejos, en concreto por el trabajo de poner suelas nuevas (Capít. 26), fijándose en siete maravedís para la
suela de r;errada para ome mayor, en seis, sy non fuere de la r;errada, y en
cinco, sy fuere de suela goldrada. Tasas que, comparadas con las establecidas
en 1369 por Enrique II, suponen un incremento entre el 200 y el 250 por
ciento.
72

UNA ORDENANZA MEDIEVAL DEL CO NCEJO SALMANTINO SOBRE
EL GREMIO DE « CORTIDORES E <;APATEROS» DE LA CIUDAD

El cumplimiento de todas estas disposiciones dictadas por el concejo salmantino quedaban bajo la inspección de tres veedores -que sea uno de los
r;apateros veedores contra los cortidores .e otro de los cortidores contra los
r;apateros e, con ellos, otro orne bueno ofir;ial de otro ofir;io- nombrados
anualmente por el corregidor, e si ende non estudieren, por el su lugarteniente en conr;ejo, con dos regidores e un sesmero (Capít. 32).
2.2 .

Medidas antigremiales.

El origen, naturaleza y desarrollo de los gremios en la Castilla bajomedieval suscita numerosos problemas, aún no plenamente resueltos, y opiniones encontradas.
Aunque hay noticias documentadas sobre la existencia en diversos lugares
del reino castellano de asociaciones de artesanos mucho antes de finales del
siglo XV 36 , J. Vicens Vives niega, en primer lugar, que pueda «utilizarse
~ara la Castilla bajomedieval la palabra gremios», afirmando a continuación,
que en «la mayoría de los casos se trata de simples cofradías religiosas o de
incipientes asociaciones de oficios, sin una estructura jurídica, económica y
laboral determinada» 37 • Sólo con la llegada de los Reyes Católicos, concluye
dicho historiador, aparecen las corporaciones de oficios en Castilla, no por
imitación de Flandes, «sino por pura aplicación del sentido corporntivista
catalán por el rey Fernando el Católico» 38 . Afirmaciones que en Ja actualidad
difícilmente pueden seguir siendo mantenidas después del excepcional estudio
qye sobre la industria textil castellana en los siglos XIII-XVI realizó el profesor Paulina Iradiel 39 , donde ha podido demostrar la existencia de auténticos gremios textiles en Cuenca desde comienzos del siglo XV.
¿Cuál era la naturaleza de la asociación formada por los cortidMes e
r;apat eros de Salamanca en 14 3 7?
Desde el punto de vista terminológico, en ningún capítulo de la ordenanza aparece el calificativo de «gremio» referido a la asociación de co1·tido
res e r;apateros. Al contrario, ésta es designada con el término de cofradía,
fo que, a primera vista, podría hacernos pensar que consistía en una a.sociación
de carácter religioso-asistencial, como afirmaba J. Vicens Vives. Sin embargo
nada más lejos de la realidad; en ninguna parte constan los más mínimos elementos para deducir que nos hallamos en presencia de una organización ex36 Vid. Carlé, M. del C., 'Mercaderes en Castilla (1252-1521)', Cuadernos de Historia
de España, XXI-XXII (1954), pp. 185-191.
37 Vicens Vives, J., Historia económica de Esp011a, 7 ed. (Vicens Vives, Barcelona
1969), p. 239.
38 Ibid., p . 240.
.
39 !radie! Murugarren, P ., Evolución de la industria textil castellana en los siglos
XIII-XVI. Factores de desarrollo, organzación )' costes de la producción manufacturera
en Cuenca (Acta Salmanticensis, Salamanca 1974).
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clusivamente religiosa, de previsión social y de socorros mutuos. Es . suficiente una rápida lectura de la ordenanza para con;;tatar que la asociación de los
cortidores e r,;apateros de Salamanca tenía unas pemliaridades distintas ·a las
meramente religioso-asistenciales.
La: naturaleza, fines y elementos más característicos de la cofradía de
cortidores e r,;apateros de Salamanca quedan perfectamente recogidos en las
medidas antigremiales dictadas por el concejo en los capítulos 1, 2 y 28 de
la ordenanza.
El concejo responsabilizaba de las carezas puestas en la dicha r;ibdat en
todos los r,;alcados, botas e borzeguís e r,;apatos et otros calr,;ados de onbres
e de mugeres a1 gremio de cortidores e r;apateros. En especial, le achacaba
que con su férreo control sobre la producción y el mercado y con su funcionamiento corporativista, a través de colusiones e encobiertas e monipodios
e /abras, además de ayuntamiento e colegios, hacía aumentar de ma~a constante los prer,;ios de las dichas cosas de los dichos ofir;ios de cortidoría e de
r;apatería, en dapño de la repúbrica. El concejo sabía, pues, que para detener
el continuo incremento de los preCÍ'os del cuero, piel y calzado no bastaba con
actuar solamente sobre éstos, mediante la tasación, también y sobre todo era
preciso atajar la causa que originaba tal inflación: el control monopolístico
que sobre la producción y mercado del cuero ejercía el gremio de cortidores
e r,;apateros.
Como medida general, el concejo tomó el acuerdo de impedir la formación de cofradías algunas en los ofir;ios de cortidores nin de r;apateros, nin

de sus costureros nin .ofir,;iales, nin obreros de los ofir;ios de la r;apatería
y de que todas las entonces existentes las desfagan e anulen e revoquen e
casen en todo e en parte e non usen dellas (Capít. 1). Y, como medidas más
particulares, el citado concejo determinó que ningunos de los r,;apateros desta
r;ibdat e de su tierra e término, nin ·COrrioneros nin costureros nin otro alguno de lo que son o será de aquí adelante, non curtan nin sean cortidores
por sy, nin por otros, nin otros por ellos de cosa .alguna .. ., salvo los ofir;iales cortidores que non son nin fueron r;apateros, que suelen usar el ofir;io
de cortir syn o/ir,;io alguno de r,;apatería (Capít. 2) y que los mor;os costureros
que sean repartidos por los dichos r;apateros segund la faZienda que tovieren
cada uno e que faga el tal repartimiento los veedores (Capít. 28).
Todas estas medidas tenían por finalidad romper el control monopolístico
que el gremio de cortidores e r,;apateros de Salamanca ejercía sobre la producción de la industria del cuero, sobre los precios del calzado y sobre el mercado de trabajo, al mandar al concejo revocar ciertas prohibiciones que pesab~n sobre los agremiados --en concreto, sobre los zapateros, curtidores, costureros y obreros para que non sean en su propio alvidrío para conprar e
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vender e cortir a quien quisieren e commo e a los prer;ios, que adelante dirá;
y sobre los oficiales para que non puedan tomar costureros nin obreros que

con otros ayan estado e se partieron o se quieran partir dellos -y permitir
todo lo contrario- que labren con quien quisieren, quando quisieren y que
sean libres de resr;ebir e tomar syn pena alguna a costureros y obreros que
antes hubieran estado trabajando con otros.
Estas disposiciones del concejo salmantino contra el gremio de cortidores
e r;apateros se enmarcan, al iguaI que sus medidas contra el aumento de los
precios, en una política más general, a nivel de todo el reino castellano, y
más antigua que mantenía la monarquía castellana desde, al menos, las Cortes
de Sevilla de 1252, donde el rey Alfonso X prohibió la formación de «cofradías nin "yuntas" malas nin nengunos malos ayuntamientos», salvo las que
tuvier.an como finalidad dar de «comer a pobres o para luminaria o para
soterrar muertos o para "cofuen;os"», porque, en su opinión, se realizaban
«a danno de la tierra e a mengua de mio sennorio» 40 . Prohibición que de
nuevo fue reiterada en las Cortes que el mismo rey celebró en las ciudades
de Valladolid y Jerez en los años 1258 41 y 1268 42 , respectivamente, y, por
último, en el cuaderno primero, otorgado, a petición de los procuradores de
las ciudades y villas del reino castellano por el rey Pedro I en las Cortes que
en 1351 convocó en la ciudad de Valladolid 43 .
Estas reiteraciones en la prohibición del movimiento asociativo urbano
de los «traperos e tenderos e merchantes e mercaderes e los menestrales e
ofi\:iales e alffayates e carnÍ\:eros e \:apateros e peligeros e texedores e ferreros
e franeros e \:etrageros e obreros e todos los otros ofi\:iales de cuales quier
otros menesteres» por parte de Ja monarquía casteUana parecen confirmar lo
extendido y la fuerza que había alcanzado el movimiento gremialista.
¿Cuál es el sentido y alcance real de todas estas medidas antigremiales
decretadas por la monatquía y, más eri. concreto, de las fij.adas en la ordenanza
salman tina?
40 «14. De como desaran las cofradias. Orto si mando que non fagan cofradias nin
"yuntas" malas nin nengunos malos ayuntamientos que sean a danno de la tierra e a
mengua de mio sennorio si non pora dar a comer a pobres o para luminaria o para soterrar
muertos o para "cofuer~os" et que se coman en casa de los muertos et non para ortos
paramientos malos. Et que non aya hy ortos alcaldes nengunos para iuzgar en las cofradías si non los que fueren puestos por mi en las uillas o por el fuero et a los que ·lo
fizieren a los cuerpos et a quanto ouieren me tornare .por ello. Et el alcalde que recibiere
esta alcaldia sepa que perdera quanto ouiere et sera el cuerpo a mi mercet. Et mando
que las cofradias que son fechas en esta razón que se desfagan luego si non sepan que
yaran en esta pena sobredicha», García Ramila, I, o. c., p. 210.
41 Prohibición expresada· en términos casi idénticos, vid. Ibid., pp. 232-233.
42 De nuevo, en esta ocasión, se repite la prohibición en términos casi idénticos a
las anteriores. Vid. Cortes de Jerez de. 1268, I , pp. 79-80.
43 Vid._Cortes de Valladolid de 1351, II, pp. 28-29.
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No parece lógico pensar que con tales disposiciones la monarquía castellana o el concejo salmantino tuvieran intención de dañar, disminuir o impedir la producción artesanal de Castilla o Salamanca. Ambas instituciones tenían fundados intereses en la potenciación e incremento de dicha producción .
No es, pues, en este plano donde debemos hallar la respuesta correcta.
Más acertado es, sin duda, plantear esta problemática en el haz de las
relaciones dialécticas establecidas entre los distintos grupos sociales de los
núcleos urbanos de Castilla. Efectivamente, las medidas antigremiales adoptadas por la monarquía castellana, a nivel de todo el reino, no estaban motivadas por intereses específicos de ésta, sino que habían sidü decretados por
iniciativa de los procuradores de las ciudades castellanas representadas en
Cortes -«me pedieron men;:ed que ordenasse e mandasse que todas las cosas, cofradías e posturas ssean desfechas e desatadas e que non husen de aquí
adelante dellas ... ». Es, por tanto, en el contexto de las relaciones sociales
de los distintos grupos urbanos de Castilla y, en especial, de Salamanca, donde
debemos buscar la respuesta al interrogante inicial.
La evolución histórica del municipio salmantino durante la Edad Media
es similar a la experimentada por otros núcleos urbanos realengos de Castilla y, más en particular, por las villas fronterizas de la Extremadura castellano-leonesa.
Constituido definitivamente en el tránsito del siglo XI al XII, como consecuencia de la colonización llevada a cabo por Raimundo de Borgoña a base
de francos, serranos, castellanos, bregancianos-portogaleses, toreses y mozárabes, que se instalaron en la ciudad por barrios separados 44 , el concejo salmanüno pronto fue dotado de aquellos elementos básicos que conforman un
núcleo urbano medieval: una muralla o cerca que le proporcionó unidad 4 ",
una sede episcopal y un cabildo catedrnlicio 46 , un fuero con el que autorregirse 47 y un amplio territorio que, posteriormente, con la colonización por
Fernando II y la secesión de los alfoces de Ledesma y Ciudad Rodrigo, quedó reducido a una estrecha franja de Norte a Sur, estructurada en cuatro
circunscripciones que, según la ordenanza que nos ocupa --'primera mención

44 Vid. sobre el tema González, J., 'Repoblación de la Extremadura leonesa', Hispania. III (1943), pp. 195-273, y González García, M., Salamanca. La repoblación y la ciudad en la Baia Edad Media (Centro de Estudios Salmantinos, Salamanca 1973 ).
45 Vid. Villar y Madas, M., o. c., Lib. II, pp. 19 ss, y González García, M., o. c.,
pp. 39 SS.
46 Vid. Martín Martín, J. L., El cabildo de la catedral de Salamanca (siglos XIIXIII) (Centro de Estudios Salmantinos, Salamanca 1975), pp 17 ss.
47 Los tres manuscritos que de este fuero se conocen han sido recogidos en la edición de Castro, A. - Onís, F ., Los Fueros leoneses de Zamora, Salamanca, Ledesma y
Alba de TMmes (Centro de Estudios Históricos, Madrid 1916), pp. 65-207.
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completa, hasta ahora conocida-, correspondían el quarto de Valde Villoria,
el quarto de Almuña, el quarto de la Peña del Rey y el quarto de Baííos 48 •
Administrativamente, el primitivo funcionamiento. del núcleo urbano salmantino, como concejo abierto y con un grado de autonomía creciente con
relación al poder monárquico, d11 paso, a partir del reinado de Fernando III
-por necesidades fiscales y por el intento de reforzar su autoridad frente a
la presión de la alta nobleza 49- , a una intervención y control, cada vez más
directo y acentuado, del rey en la vida interna del concejo, que quedó jurídicamente plasmado en el Ordenamiento que, en el reinado de Alfonso XI,
aprobaron las Cortes de Alca1lá, en 1348. Nace, por entonces, el «regimiento»
o corporación de regidores que desplazó al concejo abierto, como supremo
órgano representativo de la entidad local, y sustituyó en sus funciones a la
asamblea general de vecinos 50 • Sus miembros eran, ahora, elegidos y revocados directamente por el rey 51 . A.l mismo tiempo se produjo la patrimonialización de los principales oficios municipales en beneficio exclusivo de un grupo social dominante en el ámbito urbano, los caballeros villanos 52 .
Socialmente, la hipotética y casi general indiferenciación de los primeros
colonizadores, excepto por el factor de su origen diverso, debió desaparecer
rápidamente y, surgir en su lugar una estn1cturación social bipolarizada y
48 Aunque no están aún plenamente aclarados los orígenes de estas circunscripciones territoriales. Vid. sobre ello Llorente Maldonado, A., Las comarcas históricas y actuales de la provincia de Salamanca, 2 ed. (Centro de Estudios Salmantinos, Salamanca 1980)
pp. 21-30.
49 Según Gautier-Dalche, J., Historia urbana de León y Castilla en la Edad Media
(siglos IX-XIII) (Siglo XXI, Madrid 1979 ) p. 278. Por su parte, M. del C. Carié señala que desde mediados del siglo XIII «comienza a marcarse un leve retroceso en el camino de las libertades concejiles, y un aumento de la intervención regia en los municipios», a través de dos mecanismos: «la no concesión a los pobladores de una villa la
libertad de elegir a sus gobernantes, reservando ese derecho al rey»; y la mayor presencia
y participación de los funcionarios regios en el gobierno concejil. En Del concejo medieval
cnstellano-leonés (Instituto de Historia de España, Buenos Aires 1968) pp. 234 ss.
50 Para el caso concreto de León, Vid. Ruiz de la Peña, J. I., 'Tránsito del concejo
abierto al regimiento en el municipio leonés', Archivos Leoneses, XXIII ( 1969) pp. 301316.
51 En 1340, Alfonso XI concedió a su mujer, María de Portugal, el señorío de Salamanca. Y ésta dos años después «establecía que cada año viniese á esta ciudad un
juez pesquisidor ó corregidor, para que corrigiese las justicias; este cargo no podía conferirse sino á hombres de honrada fama y que no fuesen de Salamanca; garantía de imparcalidad de su inspección; así msmo, como ya hemos dicho, nombr6 cuatro regidores
más», Villar y Macías, M., o. c., Lib. IV, p. 10. Sin embargo, este mismo autor, páginas
más adelante dice textualmente: «Enrique 111 creó el cargo de Corregidor, y para Salamanca nombró en 1396 á su tío don Alfonso Enriquez, almirante de Castilla, adelantado
mayor de Le6n, señor de Medina de Rioseco y otros títulos; cesando en el gobierno y
señorío de Salamanca la reina doña Beatriz, pero conservando, por los días de su vida,
las alcabalas de esta ciudad y otras rentas de ella», p. 26.
52 Sobre este proceso de patrimonialización, Vid. Bo, A. y Carié, M. del C., 'Cuándo empieza a reservarse a los caballeros el gobierno de las ciudades castellanas', Cuadernos
de Historia de España, IV (1946), pp. 114-124.
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diferenciada en, al menos, las siguientes categorías urbanas: por un lado, los
caballeros villanos y demás vecinos, jurídica y e~tatutariarnente, privilegiados-,
y por otro, los vecinos-pecheros, entre los que cabe dis.tinguir ar.tesanosmercaderes y menestrales-asalariados. El desarrollo de este proceso de articulación social en Salamanca, al igual que en las otras .ciudades de los «Extrema Durii», vino motivado por su particular situación geoestratégica y por la
generalizada expansión económicosocial que en Castilla-León, como en el resto
del Occidente medieval, tuvo lugar entre los siglos XI-XIII.
Salamanca, por su carácter fronterizo, precisó de unos pobladores que
no fueran «solamente labradores sino también defensores de la tierra de un
modo eficaz, armados convenientemente para repeler cualquier agresión de los
sarracenos» 53 . Constituyeron éstos la parte principal de las denominadas milicias concejiles y desempeñaron un papel muy activo en el avance de la frontera hispano cristiana-musulmana hacia el sur 54 • Apoyados en la fuerza milita·r que detentaban y favorecidos por el desarrollo geopolítico de los reinos
castellano y leonés -luchas internas entre reyes y/ o nobles- pronto se
constituyeron en grupo social privilegiado, diferenciado del resto de los vecinos de la ciudad y equiparados a los hidalgos -fracción inferior de la nobleza-, al conseguir del poder real la exención fiscal de tributos e impuestos
y demás tasas municipales 55 , al tiempo que obtuvieron de hecho y de derecho la reserva de las principales magistraturas de la ciudad, al ser exigida
la posesión de caballo y armas, como requisito imprescindible, a todo aquel
que hubiese de desempeñar un papel de cierto relieve en el concejo 56 .
Este grupo social urbano extraía una parte importante de sus ingresos de
la función míltar --caballerías o raciones, galardones, sdldadas, montazgos,
etcétera-; pero no era ésta su única y exclusiva fuente de riqueza. Alternaron la dedicación a la gueroo con una actividad agrícola-ganadera preferentemente ganadera, ya que por su movilidad era más fácilmente defendible eh
caso de ataque musulmán y más acorde con las circunstancias históricas.
Tal actividad ganadera era propiciada por el derecho de los caballeros villanos al uso de las dehesas concejiles y al cobro del montazgo y estuvo, . en
gran medida, ligada al propio nacimiento de este grupo social, ya que uno de
los servicios más importantes que debían prestar era el de «anubda» o «rafala», que consistía en una vigilancia armada, destinada a cuidar, frente a
posibles peligros, los ganados -«cabanas»- del concejo, cuando éstos se
53 Pescador, C., 'La caballería popular en León y Castilla'. Cuadernos de Historia
de España, XXXIII-XXXIV (1961), p. 150.
54 Ibid., XXXV-XXXVI (1962), pp. 95 SS .
55 Vid. Gacto Fernández, M. T., Estructura de la población de la Extremadura leonesa en los siglos XII y XIII (Centro de Estudios Salmantinos, Salamanca 1977) pp.
113 SS.
56 Vid. nota 52 y Pescador, C., o. c., XXXIX-XL (1964), pp. 200ss.
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desplazaban a lugares alejados de la villa, a «los estremos». Este serv1c10,
en el caso salmantino, quedó regulado en el fuero, donde se determina el
inicio y la duración -dos turnos de seis meses a contar desde san Martín
de noviembre 57- , salvo para la vigilancia de los puercos que finalizaba en
Navidad 58 • Y es fácil suponer que la actividad militar, a medida que la frontera cristiano-musulmana se alejaba de la ciudad y ésta perdía su carácter
fronterizo-defensivo, fuera disminuyendo en importancia socioeconómica, mientras que la activ1dad agrícola-ganadera, junto al control monopolístico y oligárquico que los caballeros villanos ejercían sobre el aparato del poder concejil, se convirtiera en el sopor.te de poder de este grupo social dominante
en el ámbito urbano.
Desde el momento de su definitiva colonización por Raimundo de Borgoña, Salamanca fue una ciudad-fortaleza, con un carácter y función claramente definidos -:-eontener las posibles incursiones musulmanas a ·través de
la calzada de la Guinea-, con una población formada principalmente por
agricultores, ganaderos y guerreros y con una economía predominantemente
agrícola-ganadera y derivada de la guerra. Su actividad urbana, artesano-comercial, era muy escasa como para haber dado lugar a la constitución de un
grupo social económicamente diferenciado. Tal vez, sólo entre los francos
fuesen más frecuentes Ias actividades propiamente urbanas.
Sin embargo, a medida que la ciudad fue creciendo demográficamente
-por crecimiento natural y por recepción de nuevos inmigrantes, como los
judíos- y estructurando su fisonomía urbana a partir de la «ciudad vieja» 59 ,
surgieron en el casco urbano nuevos elementos paisajísticos, como el «azogue
vieio», documentado en 1173, las «tendas» que doña Petronila «dedit pro
suo aniversario», las «tenerías a. Santa Cruz con VII tinas», la judería y sinagogas, etc., que traslucen el desarrollo de una actividad artesano-comercial
y el surgimiento de un grupo urbano nuevo, formado por alfayates, como
Clemente, traperos, como Suero, tejedores, como Elías, peleteros, como Juan,
correoneros, como Sebastián, zapateros, como GuHlermo, carniceros, como
Calvo, taberneros, como Juan, renoveros, como Pelayo, herradores, como
Ga.Jindo, cuchareros, como Miguel, silleros, como Domingo Martín, lorigueros,
como Tomás, orfebres, como Guillermo, monederos, como Lope, etc., etc. 60 •
57 «Los caualeros primeros moren ala seys meses; .e la descamia delos caualeros
ala feya. Si los caualeros non furen otro dia de sant Andres, prinden los alcaldes acadauno
por V.V. morauedis. E silos caualeros otros non furen ala descamia, corran los caualeros
los carneros e las uacas», Castro, A. - Onís, F., o. c., p. 143, art. 182.
58 «E elos caualeros que foren ala nubda con los porcos alen sierra, o peones, sean
con el ganado asta Natal, con aquelos que hy quesieren seer; e si· 11olo fezieren, non
tomen el soldadar. Este tayamento plaze alos donos del ganado», Ibid., p. 148, art. 196.
59 Vid. este proceso de la confirmación urbanística de Salamanca en González, J.,
O. C., pp. 255 SS.
60 Vid. relación completa en González, J., o. c., pp. 262-263.
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La presencia de estos artesanos y menestrales, cuya gran especialización de
oficios es evidente, se constata documentalmente desde la segunda mitad del
siglo XII, si bien es a partir del XIII cuando se aprecia una mayor concentración de estas actividades no-agrarias en la ciudad salmantina.
Se trataba de una producción de carácter locai, dirigida casi en su totalidad a la satisfacción del consumo de la fibdat e su tierra, y de un grupo
social de escaso poder político que, al lado de los caballeros villanos, apenas
contaban. Incluso, parece ser que suscitaban cierto recelo entre los demás
vecinos del común, pues, a pesar de que en el fuero son considerados como
«vecinos», en los artículos que regulan dioho estatuto se vislumbra «cierta
resistencia por parte de la sociedad a aceptarlos. La mentalidad de la época
los consideraba hombres viles por trabajar para los demás y dedicarse al
lucro; estos prejuicios dificultaban el que se les asimilase al vecino» 61 . Además, en el fuero de Salamanca no se establece ninguna norma sobre su facultad a intervenir en el gobierno municipal, por lo que T. Gacto cree que «tampoco» se les consideraría merecedores de los cargos del gobierno . .. (y) que ni
siquiera jurídicamente se les reconocía esta facultad» 62 .
Al abordar, por tanto, el estudio de los grupos sociales del núcleo urbano
salmantino, a través de la ordenanza que nos ocupa, hay que descartar la
idea romántico-burguesa, ya casi totalmente abandonada en medios académicos, no así en los políticos, de concebir los concejos medievales castellanoleoneses como «bastiones de autonomía y democracia urbanas», frente a la
monarquía y a la aristocracia feudal 63 , o como comunidades social y económicamente poco diferenciadas, igualitarias.
El concejo salmantino, aparato de poder de la fibdat e tierra en el siglo XV, ha perdido ya su autonomía con relación a la corona, que interviene
en el nombramiento de sus más altas magistraturas -corregydor e juez en
esta dicha fibdat por nuestro señor el rey-; y el poder tampoco se detenta
y ejerce por emanación y delegación popular, sino que es «patrimonio» de
un grupo reducido de familias que se reparte y transmite de forma casi hereditaria las alcaldías y regidorías de la ciudad. Sólo los oficios de sesmeros
de la ciudad y de los cuatro quartos de la tierra quedan para los representantes de los vecinos de la ciudad y de la tierra , aunque «su representatividad
quedará cuestionada al descubrir que con frecuencia su actuación responde a
pautas marcadas por los regidores» 64 .
61 Gacto Fernández, M . T., o. c., p . 104.
62 lbid., p. 104.
63 Vid. sobre este tema Ruiz, T. F., 'Sociedad y poder real en Castilla, 1248-1350',
en Sociedad y poder real en Castilla (Ariel, Barcelona 1981) pp. 147 ss.
64 López Benito, C. l., Bandos nobiliarios en Salamanca (Centro de Estudios Salmantinos, Salamanca 1983) p . 31.
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Asimismo, la hipotética indiferenciación social de los primeros pobladores
medievales de Salamanca ha dado lugar, en la primera mitad del siglo XV,
a una relación y estructura de clases urbanas.
En la cúspide de la articulación social local figuran los cavalleros e escuderos, de entre los que destaca un bloque minoritario de linajes --:Jos Acevedo, Almaraz, Anaya, Araujo, Cornejo, Enríquez, Flores, Maldonado, Monroy,
Ovalle, Paz, Solís, Tejeda, Varillas o Villafuerte 65- que detentaban en exclusiva los principales cargos del regimiento salmantino, como se comprueba
al observar que de los ocho regidores que constan en la ordenanza, cinco
-Rodrigo Alvarez de Anaya, Pedro Maldonado, Juan Arias Maldonado, Pedro Solís y Diego Flores- pertenecían a la relación incompleta de linajes nobiliares antes mencionados. Se trata de un grupo nobiliar, numéricamente
escaso 66 , de tipo medio y de Winbito local-comarcal, cuyo origen se remonta
en algunos casos a los primeros colonizadores medievales de Salamanca 67 , si
bien, su origen más inmediato, como ya hemos visto, proviene de la caballería villana. Fue durante el reinado de Alfonso XI, cuando «comenzaron
a destacarse algunos apellidos de familias de caballeros salmantinos que luego
llenarán muchos años de historia de Sa'lamanca» 68 .
Durante la guerra civil castellana entre Pedro 1 y Enrique 11, J.a nobleza
salmantina se dividió en apoyo de ambos contendientes: los Maldonado se
inclinaron a favor de Trastámara y los Tejada se alinearon con los petristas.
Y en este hecho, aunque no constituye en realidad el origen, sí se decantan
las dos líneas, claramente constatadas y enfrentadas en 1390 -promulgación
de la ordenanza de Sotos Albos por Juan 1 69- , que suscitarán el surgimiento de los célebres bandos de Santo Tomé o San Martín y de San Benito, cuyas
disputas internas se extenderán a lo largo de todo el siglo XV.
65 Esta relación está tomada de López Benito, C. l ., o. c., p. 52. Pero es indudable
que no es completa; para la época que nos ocupa habría que incrementarla, al menos,
~on el de Sotomayor.
66 En 1484 el concejo salmantino hizo una relación de caballeros y escuderos exis.
tentes en Salamanca. Fueron declarados como tales 272 personas que pertenecían 140 al
bando de San Martín y 132 al de San Benito, Villar y Macías, M., o. c., Lib. V, p. 27.
Ello significaba, según las cifras demográficas del censo de 1504, un porcentaje inferior
al 0,5 por ciento de la población total de la ciudad y úerra de Salamanca, y de 1,5 por
ciento de la población de la ciudad, Vid. Martín Martín, J. L., 'Estructura demográfica
y profesional de Salamanca a fines de la Edad Media', Provincia de Salamanca, 1 (1982)
pp. 15-33.
67 Don Fruela de León, «caudillo» de los serranos, fue el «progenitor de la ilustre
familia de los Flores» y don Pedro de Anaya, «jefe» de los bregancianos, fue el «progenitor de la familia de este apellido», Villar y Macías, M., o. c., Lib. 11, p . 9.
68 González García, M., Salamanca en la Baja Edad Media (Universidad, Salamanca 1982) p . 10.3.
69 Se trata de un ordenamiento de Juan I que tenía por finalidad terminar con
los enfrentamientos que surgían entre los dos bandos nobiliarios salmantinos, al repartir
los oficios municipales. Publicado por Villar y Macías, M., o. c., Lib. IV, apéndice XII.
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La base econom1ca de esta nobleza urbana salmantina aparece, a principios del siglo XV, en un daro proceso de reconversión. La pérdida de los
importantes beneficios de las guerras de frontera y, en general, la denominada crisis del siglo XIV con sus manifestaciones fenomenológicas de contracción demográfica, devaluación monetaria, inflación de precios y salarios, caída de las rentas señoriales, etc., pusieron en evidencia la fragilidad socioeconómica de esta clase y cuestionaron su papel hegemónico en las relaciones
sociales. En el intento por superar esta situación crítica, los nobles salmantinos -los Tejeda, Benavides, Enríquez, Solís, Nieto, Villafuerte, Sotomayor,
Flores, etc.- , utilizando en su apoyo el concejo=aparato de poder de la
r;ibdat e tierra no dudaron en recurrir a todos los medios a su alcance para
conseguir una mayor detracción de excedentes. Uno de estos medios consistió, como ha señalado N . Cabrillana 70 , en la usurpación, mediante el empleo
de la violencia, de propiedades y juri~dicciones concejiles en numerosos lugares de la tierra de Salamanca.
Mientras, las actividades industriales y comerciales han adquirido un grado de desarrollo relativamente alto en la ciudad salmantina; indudablemente
predominan sobre las agrícolas-ganaderas. Su población ha dejado de estar
formada básicamente por agricultores-ganaderos-guerreros, que se han convertido en un grupo minoritario y residual dentro de una población urbana
dedicada fundamentalmente a los sectores secundario y terciario. Entre éstos
destacan los vinculados a las actividades de transformación industrial, como
han puesto de manifiesto diversos estudios realizados sobre la estructura socioprofesional de Salamanca en el tránsito de la Edad Media a la Moderna 71 .
Y dentro de las actividades de transformación industrial, el subsector textil
ocupaba un primer lugar, no sólo por su importancia económica, sino también por el número de personas que empleaba; inmediatamente detrás se situaba la industria de la piel y del calzado, a la que indirectamente alude la
ol:1denanza de 14 37 72 .
La industria de la píel y del calzado y sus trabajadores habían adquirido,
pues, en el siglo XV un gran significado y fuerza socioeconómica en la ciudad
70 Cabrillana, N., 'Salamanca en el siglo XV: Nobles y campesinos', Cuadernos de
Historia, 3 (1969) pp. 255-295.
71 Martín Martín, J. L., Estructura demográfica, p. 31 ha manifestado, aunque con
ceirta extrañeza, la ausencia en el Libro de Posesiones del Cabildo de 1509 de referencias a gente dedicada a la agricultura y a la ganadería, así como lo escasamente representado que estaba el sector mercantil en Salamanca. Por su parte, Díaz Medina, A., ha concretado que en 1561 la ciudad de Salamanca poseía 75 vecinos en el sector primario,
1.264 en el secundario y 1.012 en el terciario, en 'Estructura demográfica y socio-profe~
sional de Salamanca en 1561', Provincia de Salamanca, 4 ( 1982) pp. 82-83.
72 «Los artesanos citados con mayor frecuencia en el Libro de las Posesiones son
los que trabajan todo lo relacionado con el vestido», Martín Martín, J. L., EstruCtura
demográfica, p . 32. Díaz Medina; A., o. c., p. 98, ha señalado que casi la tercera parte
del sector de transformación estaba constituido por individuos que trabajaban el cuero.
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de Salamanca. Se trataba de una. industria de transformación artesanal, .destinada básicamente a satisfacer la demanda interna, de la qibdat e de su .tie1·r4,
si bien cabía la posil?ilidad, como se reconoce en algunos artículos ~l .6, .7,
8 y 9- de la ordenanza, que la demanda local no absorbiera toda la produccí<?n de pieles, cueros y zapatos y se engendrase un pequeño exced~nte que,
con liqenr;ia del corregidor con dos regidores e un sesmero, podía. ser .s!lc_ado
a vender fyera de la dicha r;ibdat, a otra parte.
Empleaba un número relativamente alto de personas ~el nú,mero de zapateros se· aproximaba al de sastres 73- . , que se hallaban organizadas en una
asociación corporativo-gremial, denominada cofradía, _de claro caráct.e r laboral
y jerárquicamente estruoturada en dos _grupos sociolaborales: . los ofir;iales cortidores e qapateros, por un lado, y los mor;os costureros y demás obrera-s. de
los ofir;ios de la r;apatería, por otro 74 .
De ambos grupos son escasas las referencias que aporta la ordenanza.
Mientras que los mor;os · costureros y restantes obreros de la ofir;ios de la
<¡apatería constituían el grupo de menestrales asalariados del gremio, los ofir;iales cortidores e r;apateros aparecen como los auténticos beneficiarios de la
organización gremial. Eran ellos los propietarios de los medios de producción
de la industria del cuero y los verdaderos dinamizadores del gremio salmantino de cortidores e qapateros. Realizaban frecuentes ayuntamientos, /abras,
tratos, colusiones, encobiertas, monopolios, etc.; incrementaban los precios
del calzad0 allende de razón e mucho más de la verdadera estimaqión e de
justo valor; controlaban corporativamente la oferta y producción del cuero,
piel y productos derivados, al impedir a sus asociados usar su propio alvidrío para comprar e vender e curtir a quien quisieren e commo e a los precios
que desease; y, entre otras muchas cosas, confeccionaban «listas negras»
para que ninguno de los oficiales puedan tomar costureros nin obreros, que
con otros ayan estado e se partieron o se quieran partir dellos. En suma, los
ofi<;iales cortidores e r;apateros utilizaban el gremio como un instrumento
idóneo para incrementar su ca.da vez más creciente poder económico. Pero,
además, es probable también su utilización con fines políticos. Y es en este
aspecto -utilización del gremio con fines políticos- donde cobra pleno sentido la intencionalidad y significado de la ordenanza salmantina de 1437.
Se trataría, en definitiva, de un intento defensivo de la oligarquía feudalterritorial de Salamanca de bloquear a través de su control sobre el aparato
del poder concejil, la instrumentalizaci6n po'lítica del gremio de cortidores
73 En 1561 había e'J Ja ciudad de Salamanca 137 sa.stres y 134 zapateros, Vid. Díaz
Medina, A., o. c., p. 98.
74 Esta divisi6n en dos grupos parece confirmar la tesis de Iradel, P ., o. c., pp. 156 ss
de que en la industria castellana no se dio una separación y diferenciación entre oficiales
y maestros, específica de la gran,pañería norteeuropea.
·
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e fapateros por parte de sus oficiales que desearían, de acuerdo con su potencial económico, desempeñar un papel político equivalente en el concejo
salmantino, tal vez, a través de su participación en el regimiento de la fihdat
e tierra de Salamanca.
Carecemos de información precisa sobre la efectividad de esta ordenanza
medieva'l decretada por el concejo de Salamanca contra el gremio de cortidores
e fapateros de la ciudad, tanto en el plano estrictamente económico -medidas antiinflaeionistas-, como en el pdlítico. Sabemos que años más tarde,
en 1493, existía en la ciudad un gremio de zapateros, cuyo funcionamiento
y, en concreto, la explotación que padecían los «obreros» a manos de los
«~apateros maestros», suscitó la protesta del zapatero Juan Bonilla ante los
Reyes Católicos 75 •
ANGEL VACA

(dir.)

JUANA CUENCA
MARI CARMEN SÁNCHEZ
EPIFANIO MATAS

75 Publicada por López Benito, C. l., o. c., pp. 180-Híl.
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APENDICE

1437, agosto 29. Salamanca

Ordenanza del concejo de Salamanca sobre
el gremio de curtidores y zapateros (a)
Cuaderno de 9 hojas de papel
Arch. Municipal de Salamanca.

El conc;:ejo, corregidor e justic;:ia, cavalleros e escuderos, regidores e sesmeros, de 1a
noble c;:ibdat de Salamanca, estando ayuntados en nuestro conc;:ejo, en las casas de cabillo,
segund que lo avernos de uso e de costunbre, siendo todos llamados al dicho conc;:ejo,
señaladamente para fazer e ordenar lo de yuso escripto, et estando y conusco Lorenc;:io
Xuárez de Figueroa, corregydor e juez en esta dicha c;:ibdat por nuestro señor el rey,
e Alfonso Gonc;:ález de Ocaña, su alcallde, et Ferrand Rodríguez de Sevilla e Rodrigo
Alvarez de Anaya e Pedro Maldonado, fijo de Benito Ferrández Maldonado, e Juan Arias
Maldonado e Diego Alvarez de Sotomayor e Pedro de Solís e Diego Flores e Gómez
Gutiérrez de Herrera, regidores en la dicha c;:ibdat, et Pero Ferrández el Moc;:o, sesmero
de la dicha c;:ibdat, e Martín Alfonso de Cantelpino, sesmero del quarto de Valdevilloria,
e Pero Ferrández Bohón, sesmero del quarto de Almuña, e Juan Berna! de Arguixo, sesmero del quarto de Peña del Rey, e Matheos Ferrández de Domingo Señor, sesmero de
quarto de Baños.
Nos, el dicho conc;:ejo, vimos e fuemos c;:ertificados de las carezas puestas en la dicha
i;ibdat en todos los cali;ados, botas e borzeguís e i;apatos et otros calc;:ados de onbres o de
mugeres, altos e baxos, mayores de estado, medianos e menores; sobre lo qua!, por aver
mejor enformai;ión et prueva conplida, el dicho corregidor fizo ciertas pesquisas contra los
cortidore¡; e c;:apatero"s de la dicha c;:ibdat; por las quales se falló ser e estar fechas muchas
colusiones e encobiertas e monipodios e fabras, todas redundantes en dapño e lisión de ia
(a) Con la finalidad de facilitar al máximo la lectura de la transcripción del documento, _hemos acordado las siguientes normas: Respetar al máximo la ortografía original
del documento, acentuando y puntuando .de acuerdo con los actuales criterios ortográficos.
Se ha reservado el empleo de las mayúsculas para los nombres propios, de lugares, o
cuando la puntuación lo exige. La - v - con valor vocálico se ha transcrito por -u-;
mientras la - u- con valor consonántico por - v -. Se han desarrollado todas las abreviaturas que aparecen en el documento, utilizando la --e- como conjunción copulativa,
excepto cuando explícitamente consta -et-. Asimismo se ha señalado con una barra (/),
el término de cada cara del documento, el número de hoja correspondiente y una -ven caso del vuelto. Finalmente, indicamos entre corchetes, la división de la ordenanza
en capítulos, que no consta en el documento original.
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república de la dicha i;ibdat; las quales, por nos vistas e esaminadas por nuestros letrados,
fue por todos en concordia, fallando que la dicha carestía pr~ediera de los dichos ofii;iales
cortidores e c;apateros, segund la escriptura lo ha demostrado.
Lo qua! proi;:edyó de codic;ia, non obediente a la discric;ión, e, commoquier que .e
quisieron escusar muchas vezes de la culpa, fue nesc;esario a nos renenbrar de los sus
herrares, e, catando que las tales codic;ias son de sustani;ia de aquellos que pertenesi;ieron
e que a tal morbo deve ser acorrido e que en la provini;ia que non ay juez justificador
o señor vengador, los que en ella viven son puestos en fortuna et, por ende, viyendo
e siendo i;ertificados de los males e dapños que han padesi;ido· los vezinos e moradores
de la dicha i;ibdat e de su tierra, en tanto que se fallava por espireni;ia que los dichos
cali;ados se vendían común / (lv) mente el teri;io más de lo que solían, e dellos al
doblo, e que de cada día se acresi;:entavan los dichos prei;ios, lo qual era contra el bien
público e al regymiento dél, lo qual fue oregen e pi.:inc;ipio e nasi;imiento de ser "ló"s dichos
i;apateros cortidores e usar de doble ofo;io e ser ellos conpradores de los cueros, .badanas,
cordovanes, brancas e cabritas, así commo los cortidores princ;ipales, que non eran c;apateros, por lo qual e por se muchos conpradores e aún vendedores a rrecatonía a ornes
de fuera parte han sobido las dichas cosas en mayores prei;ios, allende de "rrazón e mucho
más de la verdadera estimai;ión e de justo valor, e de cada día se esperavan sobir e cresi;er los dichos prec;ios.
Et commoquier que los dichos ofii;iales cortidores e c;apateros fueron redarguidos por
nuestra .parte et -después .oydos e ovieron espac;io e término para se. inculpar,- et vistas
sus tazones, fueron e son fallados culpantes e por ello devían padesi;er penas .. Et commoquier que los podiesen ser inilingidas e dadas, _pero al presente, por que sean reglai;iados
en su ofic;ios con buenas· obras, tqleramos los dichos errores et, por que non ayan cabsa
de .incurrir en otros, es.tatuymos et ordenamos que guarden e cunplan las ordena1was
ac;erca desto fechas antiguamente et eso mismo las de yuso escriptas, so las penas que
en <:llas son e serán contenidas.
[Capítulo 1º ]
Estatuymos e ordenamos que non aya cofradías algunas en los ofii;ios de cortidores
nin de i;apateros, nin de sus costureros · nin ofii;iaks, nin obreros de los ofo;ios de la i;apatería, nin de algunos dellos. Et, sy cofradía quesieren tener, que se alleguen· a otra cofradía delas que · ay en la ~ibdat, por quanto se falló por las pesquisas que se feziera entrellos, prini;ipalmente a fin de fazer e fezieron ylíi;ito ayuntamiento e .colegios ylíi;itos a fin
de dañar la rrepúbrlca e de fazer cres~(;r los prei;ios de · las dichas -cosas de los dich~~
ofii;ios de cortidoría e. de i;apatería en dapño de la rrepúbrica. E sy algunas tienen fechas,
qui; las desfagan e anulen e revoquen e casen en todo e en parte .e non usen dellas . .
Et · :(¡u-e de · aquí adelante, los dichos ofii;iales nin otros por eilos no1; fagarr· ayuntamientos nin fabras nin tratos nin colusión alguna, por donde en alguna manera pueda
recrei;er . dapño o carestía en los cueros e colanbres et c;apatos, nin en todo calc;ado; nin
po¡; donde los dichos ofii;;ios e costureros, nin obreros, nin . alguno dellos, non / (2) sean
en sü ·propio · alvidrío para conprar e vender e cortir a quien quisieren e commo e a los
prei;ios ·que adelante dirá, e labren con quien quisieren, quando quisieren; nin por donJe
los dichos ofic;iales nin algt.ino dellos non puedan tomar costureros nin obreros,' qué coti
afros .iiyan estado e .. se partieron o se quieran partir dellos, mas que sean libres de los
resc;eb!r e tomar . syn pena alguna, :so pena que a los que así non · lo conpliereri e. lo
contrario fezieren que, por la primera vegada, caya luego por ese mesmo techo en. p~na
de dos 'mille maravedís, la.,meytad para los muros de la dicha i;ibdat, e la qu~rta part~
para la justii;ia della, que dello conosi;iere e pi;onuni;iare e senH;nc¡:iare, et la otra quarta
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parte para el cusador que fuere; et que, por la segunda vegada, que pague tres mille
maravedís partidos en la manera susodicha; et, por la terc;era vegada, que non entre en la
dicha c;ibdat nin en sus arravales nin en su tierra por cinco años, so las penas estables<;idas en los derechos.

[Capí tulo 2º]
Etatuymos e ordenamos e mandamos que ningunos de los c;apateros desta c;ibdat
e de su tierra e término, nin corrioneros nin cintureros nin otro alguno de los que son
o serán de aquí adelante, non curtan nin sean cortidores por sy nin por otros nin otros
por· ellos de cosa alguna en esta c;ibdat, nin en otra parte alguna, desde este Sant Miguell
de Setienbre primero que vien fasta en dos conplidos primeros seguientes. E que otro
alguno non sea osado de cortir nin curta cosa alguna, salvo los ofü;iales cortidores que
non son nin fueron c;apateros, que suelen usar el ofic;io de cortir syn ofü;io alguno de
i;a¡:íatería, salvo los cortidores de lo vacuno que puedan fazer c;apatos de lo vacuno, segund
suelen, sy los otros dichos <;apateros non dieren los dichos i;apatos de vaca a los prei;ios de yuso puestos et sy non dieren bastii;imiento conplido dellos, que estonces que los
puedan fazer los dichos cortidores. Et mandamos que cada uno sea contento de su ofii;io
e use dél, so la dicha pena del capítulo supra próximo.

{Capítulo 3°]
Otrosy, estatuymos e ordenamos que ninguno nin algunos de los vezinos e moradores
desta c;ibdat nin otros por ellos, nin por alguno dellos non sean osados de conprar en
esta dicha c¡:ibdat nin fuera della, fasta quinze leguas, ! (2v) para traher nin para cortir
en ella nin en su tierra, nin para vender a rrecatonía, nin para gastar en sus ofic¡:ios,
cueros nin pellejos, nin cabrunas por cortir nin en pelo, salvo los dichos cortidores, segund
dicho es, nin otros cueros algunos cortidos para vender a rrecatonía, salvo para gastar
en su ofic;ios por menudo, durante los dichos do años, por sy nin por otros, e non para
otra cosa, e que de otras partes non los puedan traher .nin labrar, segund dicho es . Et para en esto non se entienda que entren los ofi<;iales de los pelliteros.
Et esto que se guarde e cunpla, so pena que qualquier de los dichos ofic;iales que lo
contrario feziere, que luego, por ese mesmo fecho, pierda e pague mili maravedís por la
primera vez, o que pierda lo que traxiere o vendiere a rrecatonía, e que sean repartidos en la manera susodicha ; et, por la segunda vegada, que pague luego dos mille maravedís e repartidos commo dicho es; et, por la teri;era vegada, que non entren en la dicha
c¡:ibdat nin en su tierra por dos años conplidos.

[Capítulo 4°]
Otrosí, estatuymos e ordenamos e mandamos que ningunos de los vezinos desta dicha
c;ibdat nin otre por ellos, que son o fueren de aquí adelante, durante los dichos dos años
non salgan a conprar nin conpren por sy nin por otre nin por él cueros nin pellejos
nin cabrunas nin otros cueros en pelo nin cortidos, fasta quinze leguas inclusive derredor
de la dicha c¡:ibdat e de sus arravales, para vender a rrecatonía, salvo los dichos cortidores, porque ellos puedan tener bastic;imiento para esta dicha c;ibdat, salvo lo que dicho
es, so las dichas penas contenidas en el capítulo antes déste.
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[Capítulo 5°]
Otrosy, estatuymos e ordenamos e mandamos que ninguno nin algunos cortidores
non conpren por otro nin para otro, salvo para sy solo, cueros nin pelejos nin cabrunas
nin cabritos nin otros cueros qualesquier que sean en pelo nin cortidos, so las dichas
penas contenidas en los capítulos antes déste.
[Capítulo 6°]
Otrosí, por que la dicha c;:ibdat e su tierra esté bastec;ida de todo lo sobredicho, estatuymos e mandamos e ordenamos que se guarde la ordenanc;a antigua, en que se contiene
que ninguno nin algunos non saquen cueros a vender fuera de la dicha c;ibdat a otra parte.
E esto mandamos que se guarde: que non salgan nin se lieven los / (3) dichos cueros syn
lic;:enc;ia del corregidor, con dos regidores e un sesmero de la c;ibdat; et non estando en
la dicha c;ibdat el dicho corregidor, que esté a ello un alcallde e dos regidores e un sesmero que vean e sepan sy estudiere la c;ibdat bastec;ida, que puedan dar la dicha Iic;enc;ia en conc;ejo; et así dada, que los puedan sacar a vender fuera, do quisieren, dende
a otro día e dende en adelante. E guárdase este estatuto so las dichas penas de suso
en el te~ero estatuto contenidas.
[Capítulo 7°)
Otrosí, estatuymos e ordenamos que, por que la dicha c;:ibdat sea abastec;ida de cordovanes e badanas e brancas e los c;:apateros sean abastados dellos e tengan bastic;:imiento
de toda espec;:ia de c;apatos en los dichos cortidores de cordovanes e badanas e brancas,
durante los dichos dos años, nin otro por ellos, non sean osados de la sacar nin enbiar
a vender fuera de la dicha c;:ibdat syn la dicha Jic;enc;ia, commo dicho es. Et que ella dada,
puedan los sacar a vender a todas partes syn pena alguna, pero que sy de fuera parte
gelos venieren a conprar a la dicha c;ibdat, que los pueda vender syn pena alguna, con
tanto quel vezino o ofic;:ial, commo dicho es, de la c;ibdat gelo pueda tomar tanto por tanto, con juramento que faga que lo non toma malic;iosamente et que lo quiere para labrar,
para la c;ibdat e non para otra cosa. Et que entonc;es que puedan tomar lo que quisieren
dellos a los prec;ios de yuso dec;larados; e que los tales conpradores, sy acabaren su mercadería e gela non tomaren tanto por tanto, commo dicho es, que la puedan sacar syn
pena alguna. Et guárdase este estatuto so las penas contenidas en el dicho terc;ero capítulo.
[Capítulo 8°]
Estatuymos e ordenamos e mandamos, commo dicho es, que ningund c;apatero de la
c;ibdat nin de su tierra, nin otro alguno vecino de la dicha c;ibdat nin otro por él, non sea
osado de sacar c;apatos nin botas nin borzeguís nin cuecas nin otro calc;ado alguno fuera de
la dicha c;ibdat a vender, syn la dicha Iic;:enc;:ia segund dicho es, durante los dichos dos años
et meses, so las dichas penas del terc;:ero estatuto; pero que los que venieren de fuera parte
que los puedan conprar / (3v) e sacar syn pena,· salvo en todo lo suso en los capítulos
de suso.
[Capítulo 9"]
Otrosí, por que los dichos cortidores, así de cueros commo de pellejos e cabrunas,
tenga(n) bastic;:imiento para prover e dar todo cortido a los c;apateros de la dicha c;ibdat,
estatuymos e ordenamos e defendemos que ningund carnic;ero de la dicha c;ibdat nin otro
en su nonbre nin otro alguno non saque durante los dichos dos años cueros nin pellejos
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nin cabrunas nm brancas nin cabritas en pelo a vender fuera de la dicha i;:ibdat, syn la
dicha lii;:eni;:ia. E que los dichos carnis:eros non vendan a ornes de fuera parte, syn que
primero den un pregón el jueves en la s:ibdat, en la plac;:a, e otro en la rúa e otro en la
calle de conc;ejo, en que digan cómmo los quieren vender; et qualquier de la c;:ibdat que
los quisieren conprar que vaya a ellos e, sy los quisiere, que sean tenudos de gelos dar
por los prei;:ios que yuso dirá; et, sy los non quisieren conprar, que los puedan vender
los dichos carnii;:eros a quien quisieren e levar a do quisieren. E guárdese este estatuto
e cada cosa dél, so las penas contenidas en el teri;:ero estatuto de suso.

[Capítulo 10°]
Item, estatuymos e ordenamos e mandamos que qualquier que fuere vezino e abonado
en rayz et muebles en tres mille maravedís, sy fuere vezi.no de la c;:ibdat, et sy de la tierra
en mille e dozientos, e sopieren de cómmo se sacan fuera de la dicha s:ibdat e de su
tierra cortido o cali;:ado o cueros o pellejos syn la dicha lii;:eni;:ia, sea tenudo de lo dezir
luego a la justii;:ia e veedores; e sy fuere en las aldeas, faga dar a la canpana e dígalo a
los jurados e tome luego todo lo que fuer fallado que se sacava, así cortido commo en
pelo, commo cali;:ado, e sea luego por ese mesmo fecho el terc;io para el que lo tomar,
e de las dos partes, la una para la justii;:ia e la otra para los muros de la i;:ibdat; et qucl
tal tomador non lo apropie así nin lo trasporte, mas que luego lo deponga por cuenta
en persona fiel e abonada e de buena fama e vezino de aquel lugar donde acaesi;:iere,
fasta que sea determinado e judgado por sentem;:ia definitiva, pasada en cosa judgada i
(4) oydas todavía las partes. E guárdase todo lo susodicho e cada cosa dello, so las penas
contenidas en el dicho capítulo de suso ters:ero.

[Capítulo 11º]
Otrosy, por quanto los c;apateros desta dicha c;ibdat, respondiendo a la redarguii;:ión
contra ellos fecha por parte de la república desta dicha i;:ibdat, dexieron, entre otras cosas
muchas, por sus escriptos que, non enbargante, que los cueros muchos corridos les costavan a dozientos maravedís e dende arriba, e los cueros de las fenbras e goldrados a
c;:iento e setenta maravedís, e la dozena de los cordovanes a dozientos e c;inquenta maravedís, fasta trezientos maravedís, e la dozena de las badanas razonables a s:iento e ochenta
maravedís e a dozientos maravedís, e ·la dozena de las brancas a c;:ient maravedís e a
c;iento e diez, e la dozena de las cabritas c;:inquentii o sesenta maravedís. Et que consyderadas las dichas carezes e consyderada la obra e lavor de los calc;:ados que agora se usavan, que eran de mayor coste que los pasados, porque agora que un par de c;apatos, de
botas e de ~apatos para cualquier escudero valían doze o treze maravedís e los i;:apatos
con pliegues baxos, syn puerta e syn punta, vale honze o doze maravedís comúnmente,
porque eran altos detrás e con una punta alta aguda e con una puerta ancha, cayda delante,
que cubre el pie e se orla con un doblo; et que los c;apatos de cuerda valían doze o treze
maravedís e que eran engrasados e con punta de polayna e non se fazía synon de cuero
esmerado; et otros pie<¡:os de calc;:ado que esprimieran por menudo, los cuales dichos
pre<¡:ios, así del dicho cortido commo de los dichos c;:apatos e calc;:ado, dixieron ser justos e razonables a comunal estimac;:ión. E, por quanto por la espirenc;:ia ha paresc;:ido
averlos dado a mayores prec;:ios, et commoquier que por ello ayan fecho error, pero queriéndoles proveer e fazer bien, por que sean tenudos de regrac;iar e servir e aprovechar a
la rrepública, por que ayan mantenimiento honorables e sufi<¡:ientes por ende.
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[Capítulo 12°]
Estatuymos e ordenamos que los dichos . cortidores de cueros que sean tenudos, de
aquí f.asta -Sant Miguell .e de Sant Miguell en -dos años, de dar a los dichos c;apateres e a
todos los otros c;apateros / (4v) de la tierra los cueros corridos goldrados fasta en quantía
de c;iento e treynta maravedís e non más, e dende ayuso, commo se avenieren fasta conplidos los dichos dos años; e que sean tenudos de dar bastic;imiento a los dichos c;:apateros
para todas sus obras de los dichos cueros. Otrosí, que los cueros asentados que valgan
fasta c;:iento e sesenta maravedís, desde agora por los dichos tienpos fasta cunplimiento
de los dichos dos años, a c;:iento e sesenta maravedís; pero que lo retac;:ado que lo vendan
commo podieren a los que non fueren c;:apateros et a los c;apateros que les den a los respectos de los prec;:ios susodichos; et que a los de fuera parte, que venieren a conprar a
esta c¡:ibdat, que puedan vender a. commo podieren, menos o más de los dichos prec¡:ios,
asÍ"·entero commo retac¡:ado.
E que se guarde todo esto e se cunpla, so las penas .contenidas en el dicho terc¡:ero
capítulo. E so la dicha peria, defendemos que non labren cuero ninguno de fenbra asentado para vender nin lo vendan a los dichos c;apateros nin los dichos c¡:apateros sean osados
de conprar so la dicha pena, mas que todos los 'asentados sean de machos e non de
fenbras para los dichos c;apateros, so la dicha pena,
[Capítulo 13°]
Otrosy, estatuymos e ordenamos que los otros cortidores de i;:ordovanes e badanas que
sean tenudos por estos dichos tienpos, de dar bastic;:imiento a los dichos c;:apateros para
todo el calc;:ado que fezieren: la dozena de los cordovanes a dozientos e quarenta m~ra
vedís, e la dozena de las badanas n:zias a dozientos maravedís, e las medianas a c;iento
e quarenta maravedís, et la dozena de las brancas a noventa maravedís, e la dozena de
las cabritas a treynta e ocho marvedís; · e que sean todas cortidas e que, de los dichos
prec;:ios a baxo puedan convenir e, donde arriba, que non puedan sobrir. E que la dozena
de los cordovanes, que vendieren escogidos a los vermejeros, que vaígan fasta qoatroc;:ientos maravedís et, sy non fueren de los escogidos, que valgan fasta ·trezientos e c;:inquenta maravedís e que non suban más e que sean dende abaxo. Et mandamos que se
guarde todo esto, so las penas contenidas en el dicho terc;:ero capítulo / (5).

[Capítulo 14°]
Item, estatuymos e ordenamos que ninguno nin alguno ofic¡:ial o non ofic;:ial que non sea
osado de conprar en esta c;:ibdad mesa entera de carnesc;:ería adelantamente, so la dicha pena·.

[Capítulo 15°]
Otrosí, estatuymos e ordenamos e mandamos que las cabrunas e cordovanes e cueros
e pellejos que los dicl:ios cortidores traxieren de fuera parte, conprados allende de· las
dichas quinze .leguas, a esta c;:ibdat para vender a los dichos c;:apateros que les sean tasados por los veedores los prec;:ios a que los han de vender a los dichos c;:apateros; et que!
tal cortidor o cortidores que sean tenudos de traher por testimonio signado e que fagan
sobrello juramento a cómmo _les costaron, por que los dichos veedores gelos pongan
en tasa razonable.
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[Capítulo 16°]
Otrosy, ordenamos e estatuymos e mandamos que qualquier i;:apatero, que sea pobre,
que diere prenda al cortidor, que fuere rico, por el cuero o badana o cordován o cabritas
corridas o por otra cosa corrida que vala al doblo, que sea tenudo de le quitar la tal
prenda fasta treynta días seguientes; e ellos pasados, el dicho cortidor pueda vender
luego fa dicha prenda en pública almoneda, a luego pagar, e, a teri;:ero día, a_ rematar
syn mandamiento de justi<;ia e syn <;ita<;ión e syn otro auto judi<;ial o. ness:esario; e lo
que de más valiere que lo dé a su dueño cuya fuer la tal prenda.
[Capítulo 17°]
Otrosí, por quanto los dichos <;apateros han de tomar las dichas lavore.s a menores
pte<;ios de los dichos cortidores de lo que ellos relatan e confiesan en los dichos sus
escriptos, segund dicho es de suso, por ende, estatuymos e mandamos que, por- los dichos
tienpos, quel par de las botas de cordován enteras non pasen de pre[io de sesenta e <;inco
maravedís a lo más, e que valgan dende ayuso e que sean con sus pliegues; e las medias
botas que non suban de valor de quarenta e <;inco maravedís las más esmeradas, e dende
ayusÓ commo se avenieren con los conpradores; con tanto que sean las dicha-s botas o
medias botas de honze puntos arriba e que sean commo se usan agora, asy en longura
commo en anchura, commo en el pliegue que se comúnmente usa, desde la rodilla fasta
la punta / (Sv) del pie, e que sean de buenos cordovanes, esmerados e de buenas súelas
e viras e bien cosidas con linuelo de <;erro, e que non suban de los dichos pre<;ios; _et
que de los dichos puntos ayuso que las den por menos al dicho rrespeto. Et que un
par de cabei;:adadas (sic) para botas con sus plieglleS del dicho cordován, de las que agora
fazen o se usan de la longura e anchura dellas, que valgan fasta honze maravedís, e las
que non tovieren priegues valgan fasta diez maravedís. E quel par de i;:apatos piira qualquier escudero que valgan doze maravedís, con su puerta, commo agora se usa, e que
sean del dicho cordován; et sy fueren syn puerta que valgan fasta diez maravedís e dende ayuso. Et estos todos se entiendan sy fueren de doze puntos e sy fueren menos de
doze puntos que valgan menos al dicho rrespecto.
Otrosí, que los i;:apatos con puerta bordada e con punta de polayna de onbre de pie
que valgan fasta doze maravedís e que los que non tovieren puerta nin -polayna valgan
diez maravedís. E que un par de i;:apatos de cuerda altos que valgan doze maravedís et sy
fuereri baxos valgan honze maravedís, sy fueren engrasados, et, sy non fueren engrasados
e Jueren baxos, valgan diez maravedís; e destos pre<;ios arriba non suban más, pero que
deri.de ayuso valgan comrno se convenieren entre partes. Et que todos estos dichos c;apqtos se entiendan que sean de cordován la delantera e, sy fuere de carnero, mandamos
que valgan, sy fueren de cabei;:a diez maravedís, e los otros fasta nueve maravedís e dende
ayuso. Esto se entienda quanto a los de la i;:ibdat e de su tierra, e a los de fuera vendan
commo podieren, salvo las leyes de suso; et esto se entienda sy tovieren puerta.
Et mandamos que qualquier c;apatero, que fuer requerido, que . cabec;ee botas o faga
c;apatos, que sea tenudo de los fazer de - la guisa que gelos pedieren e de cabec;ear las
tales botas e medias botas en es día o, a lo más, en el día seguiente.
Esto mandamos: que cunplan e guarden e cada cosa dello, so pena que qualquier
que lo non guardare así e vendiere fos dichos <;apatos e cal<;ado por mayores prec;:ios,
que luego, por ese mesmo fecho, caya en pena por cada cosa dello e por cada / (6) calc;:ado que asy pór demás vendiere de los dichos pre<;ios, sesenta maravedís por cada vega(b) En el texto de la ordenanza está escrito dos veces «de la».
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da; e que la terc;ia parte de la (b) dicha pena sea para el acusador e la otra terc;ia parte
para la justic;ia e la otra terc;ia para los muros desta dicha c;ibdat.
[Capítulo 18°]
Estatuymos e mandamos que qualquier c;apato e calc;ado que se desatase por mala
costura que lo pierda el que lo cosió e que torne el prec;io de los c;apatos luego, pero
que! costurero sea tenudo al dicho dapño al sennor.
[Capítulo 19°]
Otrosí, estatuymos e ordenamos e mandamos que los dichos c;apateros de todos los
ofic;ios sean tenudos de dar bastec;imiento de calc;ados de todas guisas a todos los vezinos desta dicha c;ibdat e de su tierra, ornes e mugeres de qualquier estado, ley e condic;ión que sean. Et mandamos que lo cunplan e fagan así, so pena que qualquier que ansy
non lo feziere o lo non conpliere que cayan, por cada vegada, en pena luego, por ese
mesmo fecho, de sesenta maravedís, por cada vegada, e que sean repartidos segund suso
en el capítulo diez e ocho, aunque! tal c;apatero diga que non tiene fecho calc;ado alguno.
[Capítulo 20°]
Otrosy, estatuymos e ordenamos que! c;apato de gala, sy fuere alto e con punta e
engrasado e de cuero de cordován espejado, que valgan doze maravedís. Et, sy fuere de
cabrito espejado e bien escogido que sean de diez fasta doze puntos, valgan honze maravedís. Et, sy non fueren altos nin tovieren punta, que valgan diez maravedís e dende
ayuso, segund los puntos de que fuere, segund diximos. E que los non vendan más los
dichos c;apateros, so las penas de uso puestas en el diez e ocho capítulo.
[Capítulo 21 ºl
Otrosí, estatuymos e ordenamos que! c;apato para los aldeanos que fuere de suela,
que suelen usar de palmilla, e toviere la enpeña de vaca, et sy fuere mayor de doze
puntos, que! par dello que valga fasta doze maravedís; et el rrienor que valga fasta diez
maravedís; et eso mismo el mediano. Et el que fuere de cordován, de cabec;a e de la
dicha suela fuerte, que valga fasta quinze maravedís. Et eso mismo de bada / (Sv) na
muy rezia que valga fasta doze maravedís; et sy toviere la suela de c;errada, que valga
fasta treze maravedís; e el que fuere de venado de ciervos con la dicha suela, que suelen
usar, valan diez e seys maravedís, sy fueren de los mayores e altos; et sy fueren baxos,
valgan quinze maravedís, e dende ayuso commo se avenieren. Et, si fueren de otro venado e de otra suela rezia de c;errada, que valgan fasta catoreze maravedís, sy fueren para
ornes mayores; et, sy fueren para menores, que valgan al dicho respeto, e dende ayuso.
Et qualquier que por mayores prec;ios los vendiere que cayan por cada vegada luego,
·por ese mismo fecho, en la dicha pena de sesenta maravedís, segund e por la vía contenida en el capítulo diez e ocho.
[Capítulo 22°]
Otrosí, estatuymos e ordenamos e mandamos que las c;apatas de la marca mayor,
de cuero rezio, e vermejas e altas e de grana para mugeres, con buenas suelas, que valgan
fasta veynte e seys maravedís; et, sy fueren baxas e de puntas pequenas, valgan fasta
veynte e dos maravedís; et de la marca mediana, altas, que valgan fasta veynte e tres
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maravedís; et de la marca menor que valgan fasta veynte maravedís ; e dende ayuso,
por los pre~ios que se avenieren. Et que los ~uecos de buen cordován fino, grandes,
buenos e altos, de la marca mayor, que valgan fasta veynte e siete maravedís, e dende ayuso; e los medianos, que valgan fasta veynte e ~inco maravedís, e dende ayuso.
Et que los dichos ~uecos e i;apatas, que fueren menores, que valgan menores prei;ios
al dicho respeto, e los que fueren de la marca menor que valgan fasta veynte maravedís;
et, sy fueren de diez años fasta doze o qatorce (e) , que valgan fasta quinze maravedís.
E qualquier que por mayor pre9o los vendieren que cayan luego, por ese mesmo fecho,
por cada vegada, en la dicha pena de los dichos sesenta maravedís, segund se contiene
en el capítulo diez e ocho, salvo que! ~eco de dos zufres en alto o de tres, que lo
endan commo podieren al dicho respeto; pero que a los de fueran vendan commo podieren,
salvo las leyes de suso / (7) .
[Capítulo 23º]
<;:erca de los chiqueros.
Otrosy, mandamos que! \apato de mno de tres años que valgan fasta tres maravedís
o dos maravedís e medio. Et de quatro fasta ~inca años, quatro maravedís. Et de seys
años fasta ocho años que valgan fasta seys maravedís. Et de ocho fasta diez años que
vala seys maravedís e medio. Et de diez fasta doze años que valga fasta siete maravedís.
Et de doze fasta quinze años que valga fas ta ocho maravedís. Esto se entienda sy fuere
de cordován e de carnero bueno, e que sea de buenas suelas e buenas viras, e que
vendan dende abaxo commo podieren. Et mandamos que lo cunplan e fagan asy so las
penas puestas en el capítulo diez e ocho; pero, sy fueren de badana o de camero
non bueno, que valgan dende ayuso commo se avenieren .
[Capítulo 24°]
Las ~apatas prietas, grandes, con cuellos altos, para mugeres valgan fasta doze maravedís, siendo de cordován; e sy fueren de carnero valan fasta diez maravedís; e't sy
fueren de quinze años ayuso, valan por los pre~ios de suso que posimos a los chiqueros, e non vendan por más pre~ios, so las dichas penas del capítulo diez e ocho. Et otrosí
el \Ueco prieto de cordován e mayor valga fasta diez e seys maravedís, e el de la marca
menor valga fasta catorze (d) maravedís, e el menos que éstos valga a su respeto, so las
dichas penas.
[Capítulo 25°]
Cerca de los i;apateros de la obra gruesa.
El ~apato mayor de buena suela de ~errada va(l)ga fasta treze maravedís; et sy fuere
de otra suela valga fasta doze maravedís; e el ~apato mediano valga fasta diez maravedís
e que sean de suela rezia; et sy fuere fraca valga fasta nueve maravedís; e el ~apato menor de quinze años a baxo valga fasta ocho maravedís e dende ayuso commo se / (7v)
avenieren, segund los años de los mo~os para quien fueren, e que se vendan al respeto
de los dichos pre\ios de los chiqueros.
(c) En el original se lee: «qatoreze».
(d) En el texto de la ordenanza está escrito «catoreze» .
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[Capítulo 26º]
<;::erca de loq:apatos de viejo.
Valga la suela que echaren de c¡:errada para omne mayor fasta siete maravedís;. e.t sy
non fuere de la c¡:errada valga .fasta seys maravedís; e dende abaxo al dicho respeto, segund fueren los pies de las personas; et sy fuere de suela · goldrada vala fasta c;:inco maravedís e al dicho respeto . .E asy lo guarden todos los 'c;:apateros.
[Capítulo 27°]

Et défendemos que alguno nin algunos· non sean osados de conprar otros c;:apatos · nin
otro calc;:ado alguno para rrevender en la dicha c;:ibdat nin en su tierra, salvo e'i-1 el ofis:io
de la chequería; e que los que conpren la dicha chiquería que non vendan por más
prec;:io de lo que está ordenado.
[Capítulo 28°]
Ordenamos que los moc;:os costureros que sean rrepartidos por los dichos o;:apateros
segund la fazienda que tovieren cada uno; e que faga el tal rrepartimiento los veedores;
e que lo cunplan asy los dichos costureros, so las penas que los dichos veedores les pusieren, sy Jo pedieren lo dichos s:apateros.
[Capítulo 29°]
Otrosy, estatuymos e ordenamos que qualquier desfollador que sea tenudo de desfollar e quartizar todos los ganados que le requirieren que desfuellen; e que non lleven más
de una branca por desfollar cada cabrito e cordero, e que sea la pelleja del señor ; e por
el carnero e oveja que non lieve por cada uno más de un maravedí, e que sea la piel
del señor; e por desfollar e desfazer una ternera o anoja que non lieve más de s:inco
maravedís; . e quel tal 'desfoliador sea tenudo de lo ansy fazer e desfollar e desfa~er ·luego
que fuere requerido, e que non ponga escusa alguna, bien e linpiamente, syn dapño de
las ·carnes e cueros. E mandamos que lo cunplan / (8) todo asy e lo fagan, so pena que,
por cada vegada, cayan luego, por ese mismo fecho, en pena de seys_maravedís : lá meytad
para la parte que lo acusare e la otra meytad para la justi<;ia.
[Capítulo 30°]
Item, defendemos e mandamos que! s:apatero non sea osado de vender s:apato de
diez puntos por honze, nin fagan mudanc¡:a de los puntos, e que los señalen en la suela
de cada s:apato, e que sea bien cosydo e con buen filo de c;:erro, e que sea todo con verdad.
E -mandamos que lo guarden e cunplan asy, so las penas contenidas en el capítulo diez
e ocho.
[Capítulo 31°]
ltem, que níngund cortidor non venda cuero quemado nin mucho corrido nin mucho
encalado, so pena que pierda luego el tal cuero e que pague en pena para los veedores
por cada cuero que ansy vendiere treynta maravedís, e que . tal cuero· que lo quemen
los dichos veedores al tabrado.
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[Capítulo 32º]
Item, ordenamos e mandamos que sean dados veedores de cada año por el corregidor,
e si ende non estudieren, por el lugarteniente en com;ejo, con .dos regidores e un sesmero,
para todo lo suso dicho e cada cosa dello; e que sea uno de los <;:apateros veedores
contra los cortidores, e otro de los cortidores contra los i;:apateros, e con ellos otro omne
bueno ofii;:ial de otro ofii;:io; e que sean juramentados; e lo que ellos fezieren e mandaren que valga por quanto al presente non podemos ser i;:ertificados de todos los casos e
dubdas e fraudes que nasi;:eran o serán fechas, asy <;erca de todos . los artículos pasados
commo <;:erca de los casos venideros, por el bien público desta dicha <;ibdat e su tierra,
e por los ofi<;iales de los dichos ofi<;ios non padescan daños nin detrimentos.
Estatuymos e ordenamos que! corregidor que fuere al tienpo en la <;ibdat et, sy corregidor en ella non estudiere, el alcallde e dos regidores e un sesmero de la <;:i bdat en conc;:ejo, puedan emendar e declarar e anedir e poner c;:erca de todo lo suso estatuydo e de
cada cosa, e parte dello, et <;erca de las penas suso puestas, todo aquello / (8v) que entendieren que cunple e que sea provecho e al bien común e rrepúbrica desta dicha c;:ibdat
e de los dichos ofo;:iales, por manera que non resc;:iban mal nin daño nin agravio, faziendo primamente juramento que bien e lealmete e a provecho de la rrepública entienden
que Jo fazen.

[Capítulo 33°)
Otrosy, por que poco aprovecharía fazer las leyes sy non oviese quien las feziese
guardar e non fuesen penados los quebrantadores dellas, serían traydas a confusión, por
ende, establesi;:emos e mandamos que las dichas ordenanc;:as e cada uf!a dellas que sean
tenidas e mantenidas e guardadas e conplidas en todo e por todo e por las personas
e entre las personas e commo e en la manera e por la forma e tienpo suso contenidas
e declaradas. Et defendemos firmemente que alguno nin algunos non sean osado agora
nin en algund tienpo de los dichos dos años de las infringir nin quebrantar so las dichas
penas.
En la c;:ibdat de Salamanca, veynte e nueve días del mes de agosto, año del nasc;:imiento del nuestro salvador Ihesuchristo de mil! e quatro c;:ientos e treynta e siete años;
en presenc;:ia de mí, Luys Gutiérrez de Temiño, escrivano mayor de los fechas del conc;ejo de la dicha c;ibdat por nuestro señor el rey, e de los testigos de yuso escriptos. Este
día susodicho, en el sobrado de las casas de cabillo de la dicha c;ibdat, estando y ayuntado el dicho conc;eio, segund que lo han de uso e de costunbre, estando y en el dicho
con<;:ejo los susodichos corregidor e alcallde, regidores e sesmeros, contenidos en esta dicha ordenan<;:a de suso encorporada. Et los susodichos regidores e sesmeros, con acuerdo
del dicho corregidor e alcallde, dixieron que por quanto la dicha c;ibdat avía ordenado
la dicha ordenanc;:a de suso encorporada e la avía mandado guardar por la vía e forma
que en ella se contiene, por ende, dixieron que mandavan e mandaron a mí, el dicho
escrivano, que le feziese así apregonar en la plac;:a de la dicha c;:ibdat por la vía e forma
que en ella se contiene e so las penas puestas a las personas en ella con tenidas e la escriviese o feziese escrivir e las signase de mi signo.
Testigos que y estavan presente: el alcallde Mi / (9) guel Sánchez, e el doctor Alfonso
García e Andrés Martínez, bachilleres, e Luys Gutiérrez, escrivano, vezinos de la dicha
<;ibdat.
Va escripto sobre rraydo ó diz «non» e ó diz «más» e ó diz «fasta» e ó diz «estudiere» e ó diz «en la <;ibdat de Salamanca veynte e nueve días»; non le enpez<;a.
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Et yo, Luy¡; Gutiérrez de Temiño, escrivano mayor de los fechos del con~ejo de la
dicha ~ibdat por nuestro señor el rey, porque fuy presente a esto que dicho es, fiz escrivir esta dicha escritura de ordenan~a, que va escrita en nueve fojas , de papel de priego
entero, cebty, con esta en que va puesto este mio signo. Et puse en ella este mio signo
atal, en testimonio.
(Firma)

Luys Gutiérrez, escrivano.
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Dos pleitos, sustanciados ante la audiencia escolástica de la Universidad
de Salamanca, permitieron hace años a don Florencio Marcos Rodríguez informarnos sobre la fundación frustrada de dos colegios universitarios salmantinos: los de San Lázaro y San Prudencio 1 . Es mi intención publicar pronto
los documentos fundacionales de otro colegio universitario salmantino, prác~
ticamente desconocido: el de San Andrés, que no se quedó en mera fundaoi6n fmstrada, aunque al parecer funcionó con una vida un tanto efímera.
Ha sido también un pleito llevado ante la audiencia escolástica el que me
ha permitido desentrañar los secretos de esa fundación 2 .
Hoy, sin embargo, voy a ocuparme de la fundación de otro colegio - y
hospital más tarde- del que tenemos que excluir cualquier vinculación con
la Universidad salmantina, denominado de Nuestra Señora de la Paz, y vulgarmente de la doctrina cristiana. Y ha sido también un pleito el que me
ha permitido tener acceso a los orígenes de este retazo de la historia salmantina del siglo XVI 3 .
COLEGIO PRÁCTICAMENTE DESCONOCIDO

Ninguno de los autores que se han ocupado con cierta amplitud del tema
de los antiguos colegios salmantinos -L. Sala Balust, V. Beltrán de Heredia,
1 Marcos Rodríguez, F., 'Fundación frustrada de dos colegios universitarios salmantinos: San Lázaro y San Prudencia', Salmanticensis 6 (1959) 677-88. Reimpreso en Historias y leyendas salmantinas (Biblioteca de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de
Salamanca. Temas salmantinos, vol. 2; Salamanca 1981) 181-91.
2 Desgraciadamente la sección de la A udiencia Escolástica del Archivo Universitario
Salmantino no se halla accesible al investigador actual, a pesar de encontrarse citada repetidas veces por investigadores antiguos. Mi foente de información es un legajo del Archivo Diocesano de Salamanca que contiene una fase del pleito en cuestión.
3 El pleito fue encomendado en grado de apelación al provisor de Ciudad Rodrigo,
aunque por el material a que he tenido acceso no es posible deducir la instancia primitiva
ante quien se sustanciaba dicho pleito, que corría ya desde hacía varios años. Es posible
que esa im;tancia· fuese· la Audiencia escolástica, ya que al parecer se impugnaba la identidad como tal colegio del llamado Nuestra Señora de la Paz. La situación mencionada
en la nota anterior impide por el momento dilucidar esta importante cuestión, relacionada
estrechamente con la vinculación universitaria del.colegio.
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A. M. Rodríiguez Cruz, etc.- lo menciona, al parecer por su carácter no universitario. Tan sólo M. Villar y Macías hace una ligerísima referencia al mismo. Pero sus palabras constituyen una amalgama de datos correctos y falsos.
Habrá ocasión de comentarlos más adelante, a medida que expongamos la
historia verdadera. Baste tan sólo adelantar la inversión producida por las
palabms de Villar y Macías, quien hace nacer el colegio a partir del hospital,
cuando la re111idad histórica fue exactamente la contraria : fue el hospital el
que vino a sobreañadirse a la precedente institución del colegio. Esta es Ja
razón por la cual Villar y Macías menciona el colegio de Nuestra Señora de
la Paz tan sólo de una manera indirecta y de pasada cuando se ocupa del
hospital.
Pero leamos ya las palabras de Villar y Macías, que pueden considerarse
como la totalidad de lo que hasta ahora se ha escrito a propósito de nuestro
tema:
~<Bajo la advocación de San Bernardo y Nuestra Señora de la Paz, fundó
hacia los años de 1534 un hospital en la antigua ermita de San Hipólíto, el arcediano de la iglesia de Santiago, don Martín de Figueroa, a
instancia de Diego de Dios, va·rÓn de caridad evangélica, a quien puso
al frente de esta piadosa casa; y para asistir a los pobres enfermos de
males contagiosos, erigió Diego una cofradía, a que pertenecieron mu~
chos artífices plateros; era tal la opinión que gozaba el venerable Diego,
que a su virtud se debía la abundancia de limosnas, figurando entre los
más distinguidos bienhechores doña María de Toledo y Ana ya , viuda
de don Juan Pereira, señor de Caravias y regidor de Salamanca y don
Gonzalo del Aguila, caballero de la orden de San Juan, comendador de
Zamayón y San Gil. Aún vivía y continuaba al frente del hospital Diego
de Dios en 1573, que había también establecido allí una escuela o colegio de niños de la doctrina cristiana, donde se retiró el fundador, Figueroa, edificando un cuarto, contiguo a la iglesia, para su habitación;
allí, entregado a sus devociones, murió en 1555. Cuando en 1581 fueron reducidos los hospitales, suprimieron éste y agregaron sus rentas
al de Santa María la Blanca, donde se curaban las mismas enfermedades
que en él» 4 .

En cuanto a la ermita de San Hipólito, donde dice Villar y Macías se
fundó el hospital, estos son los datos que proporciona el mismo autor:
«Ermitas. La de San Hipólito, fundada en 1311 y dedicada a este
santo por haber nacido en su día, que es a 13 de agosto, el rey don
4
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Alfonso XI en Salamanca. Hallándose en ésta su hijo Enrique II en
1370, instituyó el 7 de enero perpetuo aniversario por el alma de su
padre, en la forma que dispusiese el obispo don Alonso, que estableció
concurriese todos los años a esta ermita el abad y clerecía de la ciudad
a cantar una vigilia la víspera y el día de San Hipólito y celebrar misa
solemne por el alma del rey don Alfonso. Fue anejo de la de San Lá..
zaro caballero, y estuvo situada en las afueras de la puerta de Toro,
pero hallándose ruinosa, edificó sobre su solar, en 1535, don Martín
de Figueroa, arcediano de Santiago, un hospital con el nombre de
San Bernardino y Nuestra Señora de la Paz» 5 •
Quien esto escribe no ha logrado encontrar más notlClas impresas sobre

el tema propuesto para estas páginas. Bien se puede, pues, afirma-r que nuestro colegio era prácticamente desconocido, si bien sobre el hospital había
algum mayor información. Pero de. cualquier modo el conjunto de las informaciones resultan inrnficientes y confusas. Por mi parte trataré de proyectar
un poco más de luz sobre esta pequeña parcela de la historia salmantina .

FUENTES MANUSCRITAS

Los datos que siguen están sacados del ouaderno segundo del Protocolo
3481 del Archivo Histórico Provincial de Salamanca ( =AHPSa). Cuando recientemente di a conocer otra preciosa información relativa al constructor del
colegio de la Concepción de niños huérfanos de Salamanca, sacada del mismo
protocolo, escribí lo siguiente: «Conviene resaltar una peculiaridad de este
protocolo, al igual que del inmediatamente precedente, el 3480. La peculiaridad es la anomalía de su conservación en un archivo dvil, a pesar de pertenecer al escribano de la audiencia episcopal salmantina Antonio P.érez. Ignoro
cómo y cuándo han ido a parar estos dos protocolos al Archivo Histórico
Provincial, pues su lugar natural es el Arohivo Diocesano, donde se conservan
igualmente otros del mismo escriba.no. Y no estará de más indicar que los
5 Ibid., I , 481-82. Nótense dos diferencias existentes entre ambos textos de Villar
y Macías: en el primero se habla de la fecha de fundación del hospital de una manera
dubitativa con la expresión «hacia los años de 1534»; en el segundo se dice sencillamente «en 1535». Por otra parte en el primer texto se nombra al hospital bajo la advo,
cación de San Bernardo (aunque en el sumario del correspondiente capítulo se habla de
San Bernardino: Ibid. II, 367), mientras que en el correspondiente a esta nota se le aplica
el de San Bernardino. Sobre la fecha correcta hablaré después. En cuanto al nombre,
adelanto ya que el correcto es San Bernardo , pues el de San Bernardino se ubicaba junto
al palacio de Monterrey, teniendo por aneja la ermita de Santa Catalina. No sé cuándo se
apropió el nombre de San Bernardo que ciertamente tenla en 1581. En el añó 1555 sólo
ostenta el de Nuestra Señora de la Paz.
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protocolos de Antonio Pérez, muy afectados desgraciadamente por el siniestro
que en 1960 sufriera el Archivo Diocesano cuando éste se albergaba en el colegio de Calatrava, son una preciosa fuente informativa sobre muchos aspectos de la vida salmantina del siglo XVI» 6 .
Tres bloques de documentación se hallan sin solución de continuidad en
el protocolo 3481 .sobre nuestro tema. El primero de ellos está constituido
por una probanza hecha ante García Rodríguez, arcediano de Salamanca, por
comisión del señor provisor de Ciudad Rodrigo, juez apostólico; comisión
ganada a instancia de Miguel de Navahermosa, clérigo colegial del colegio
de San Hipólito de Nuestra Señora de la Paz, extramuros de la ciudad de
Salamanca a la puerta de Toro. Así reza el título que se antepone a esta probanza en el protocolo de Antonio Pérez. De este título se colige claramente
que los documentos de este primer bloque se enmarcan en un pleito. Desgraciadamente aquí no se conserva todo el pleito, que se prolongó durante años,
cuyo íntegro conocimiento nos hubiera proporcionado a no dudarlo muchas
más informaciones. Se trata solamente de un momento de ese pleito (fols.
204r-26r).
El segundo bloque de dooumentación está constituido fundamentalmente
por la escritura de donación otorgada por el arcediano de Santiago, Martín de
Figueroa, para fundar el hospital, a la que se adjuntan algunos otros documentos complementarios de menor importancia (fols. 232r-36v ).
A estos dos bloques documentales, referido el primero al colegio y el
segundo al hospital, se añade un tercero sobre la cofradía (fols. 227r-31v).

FUNDACIÓN DEL COLEGIO

En el curso de la probanza a la que me heferido -situada cronológicamente en mayo-junio de 1555 y sobre la que volveré más adelante- presenta
el colegial Navahermosa las escrituras fundacionales del colegio, cuya'S transcripciones se insertan íntegramente en los autos con el título «Abtorizamiento de la escriptura de funda~ión del collegio de Nuestra Señora de la PaZ».
Esta diligencia de Navahermosa es la que nos permite a nosotros hoy tener
acceso a los mismos orígenes jurídicos y ·h umanos del colegio.
Cuatro son estas escrituras: la primera y más importante es la de fundación y dotación, de fecha 5.XII.1531, que se publica en el Apéndice Documental I con el número 1°; las dos siguientes son de confirmación de la anterior, y están datadas respectivamente el 6.XII .1531 y el 22.VI.1549, de las
6 Hernández, B., 'Arquitectura italiana en Salamanca. El maestro Stefano, constructor del colegio de niños huérfanos', El Adelanto (diario de Salamanca), día 5.1.1984.
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que aquí se publica la primera de ellas en el mismo Apéndice con el número 2º; hay finalmente una cuarta de declaración o modificación de la primera,
que lleva por fecha el 2.XI.1532 . Con esto queda claro que la fundación
del colegio data de una fecha mucho más temprana que la dada a entender
por las palabras antes transcritas de Villar y Macías. Es verdad que este escritor no señala una fecha precisa para la fundación del colegio, pero situando la fundación del hospital en los años 1534-35 y haciendo surgir de él con
posterioridad el colegio, es claro que para él el colegio surgió mucho después
del año 1531 que es la data efectiva de la fundación. Es más, el contexto en
que Villar y Macías menciona el colegio, que no es otro que en las postrimerías de la actividad de Diego de Dios, nos hace pensar más bien en la
segunda mitad del siglo XVI.
Este es el contenido esencial de la escritura fundacional: el día 5 .XII.
1531, estando en el portal de la parroquia de San Adrián de Salamanca, comparecieron ante Pero Pérez de. Salamanca, uno de los seis notarios públicos
de la audiencia episcopal salmantina, cuatro clérigos presbíteros: el bachiller
Pero Hernández, beneficiado de la citada parroquia, el bachiller Alonso de
Salas, Fernando de Pineda y Migu·e l de Navahermosa. Como se recordará, éste último es el que todavía muchos años después, en 1555, presenta las escrituras para fa probanza ante García Rodríguez.
Entonces el bachiller Pero Hernández, en nombre de todo el grupo, solicita del notario un testimonio fidedigno sobre que «todos quatro de mancomún nemine discrepante dezimos que nuestra determinada voluntad es de fazer de nosotros vn colegio para nuestro rrecogimiento e vida contemplatiua
y exer<;i<;io de ynstruir la doctrina christiana a los ignorantes, como dicho es,
e viuir en común e colegialmente con todo el rrecogimiento e horden e manera de viuir que mejor nos pares<;iere ; en el qual colegio es nuestra voluntad
que no aya ni pueda aver más de treze presbíteros, de los quales queremos
y es nuestra voluntad que vno dellos sea Rector y tenga la governa<;ión y
corre<;ión de todos los otros, segund e como deve ser estatuido e hordenado
segund nuestro ávito sa<;erdotal» .
En segundo lugar, y para el mismo efecto, Pero Hernández hace donación a la entidad colegial así constituida de unas casas que él poseía junto
a la ermita de San Hipólito, extramuros de la ciudad de Salamanca, cerca
de la puerta de Toro, así llamada porque de allí partía J.a calzada que conducía a esta ciudad. Las casas debían de ser lo suficientemente acondicionadas y capaces para que los cuatro fundadores se lanzaran a iniciar en ellas la
aventura de la vida colegial. Además se dice que eran «convenibles» y ubicadas «en lugar decente» para el fin pretendido. Por otra parte, el hecho de
que se fije en trece el número máximo de colegiales presbíteros que podrían
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en adelante vivir en las casas, aparte de probables connotaciones evangélicas,
nos habla de la .suficiente capacidad del inmueble.
El bachiller Pero Hernández hace donación de sus caisas al colegio libres
de todo censo o tributo, comprometiéndose a pagar y redimir los dos ducados
de censo que pesaban sobre ellas.
Los cuatro clérigos habían pensado que la contigua el1Il1ita de San Hipólito podría ser un recinto excelente «donde el colegio e collegiales podrán tener
oratorio decente e yglesia para ~elebrar los offü;ios divinos». Tan sólo faltaba
el visto bueno del obispo salmantino, don Luis Cabeza de Vaca, con el que
sin duda ya se habían puesto de acuerdo previamente los cuatro sacerdotes,
ya que al día siguiente el obispo accede a sus deseos. Así se nos dice en la
segunda de las escrituras que se publica en el Apéndice Documental I . Varias
cosas solicitan los sacerdotes y concede el obispo; la primera la aprobación y
confirmación del colegio tal como había quedado fondado en la escritura del
día anterior; la segunda que el colegio se hiciese cargo de la administración
de la ermita de San Hipólito: en concreto se les conceden Ja.s llaves de la
ermita con la administración de todas las cosas de la misma y de sus limosnas, pudiéndolas emplear en la fábrica de la ermita; la tercera la facultad
para celebrar en ella los divinos oficios; la cuarta el poder tener en ella el
Santísimo Sacramento y administrarlo a los colegiales «después de hecha la
capilla», cosa que demuestra que eran imprescindibles obras de acondicionamiento y restauración, dado el deterioro de la ermita; · y la quinta que la
ermita continuase, como hasta entonces, sujeta en todo a la parroquia de
San Mateo, en cuya circunscripción estaba emplazada. Al parecer la segunda
y la quinta cláusulas de esta aprobación episcopal están en la raíz del pleito
de 1555, sobre el que se volverá después.
La donación de las casas por parte del bachiller Pero Hernández para el
colegio llevaba consigo ciertas condiciones y vínculos espirituales: la condición, después modificada, era que, en caso de que llegasen a faltar colegiales
presbíteros para vivir en las casas, éstas pasasen a ser del abad y clerecía
de la ciudad de Salamanca. Se habla aquí no del cabildo catedral, sino de la
clerecía de San Milrcos, conformada por los beneficiados de las distintas parroquias de la ciudad. Tal modificación no tendría efecto mientras hubiese
algún colegial presbítero viviendo en las casas, aunque foese tan sólo uno .
Como he indicado, esta condición fue modificada por la escritur,a del
2.XI.1532, es decir un año escaso después de la fundación y dotación del
colegio. Según esta escritura de modificación, el beneficiario de las casas del
colegio, en el supuesto indicado, no habría de ser el cabildo de los beneficiados salmantinos, sino el Hospital de la Santísima Trinidad, institución caritativa y sanitaria salmantina nacida en el siglo XV. Aunque no podemos saber
las razones de esta modificación de la escritura fundacional del año anterior,
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pues no aparece n1nguna fundamentación de ella, considero poco probable
que estuviera presente ya en esta época primera del colegio la orientación
hospitalaria que surgiría muchos años después a impulso de Martín de Figueroa y de Diego de Dios.
Los vínculos espirituales impuestos por Pero Hernández al colegio -y
eventua1mente al cabildo de beneficiados y Hospital de la Santísima Trinidad- se reducían a trece misas de requiem cada año con el responso Heu
mihi Domine, etc., pidiendo por Hernández, sus bienhechores y las almas del
purgatorio. Doce de estas misas habrían de celebrarse los primeros lunes dé
cada mes, y la rest.ante algún día de la octava de todos los Santos.
Aceptadas por Salas, Pineda y Navahermosa estas obligaciones, se comprometieron los cuatro, jurando el cumplimiento de la escritura, con lo .que
el colegio, una vez sancionada la escritura por el ordinario, quedó jurídicamente fundado y materialmente dotado. No se habla de otras posesiones o
rentas como bienes del colegio, sino solamente de las casas del baohiller Pero
Hernández 7 , lo que equivale a decir que el colegio habría de subsistir de una
manera muy precaria. Esa es I.a situación que se observa efectivamente en
el año 1555, cuando se dice expresamente que el colegio era muy pobre.
Al parecer el sustento de los colegiales tenía dos fuentes de financiación :
los bienes person"1les de los colegiales, de los que cada uno mantenía su propiedad, y las limosnas.

FUNDADORES Y COLEGIALES DEL COLEGIO.

Los cuatro fundadores eran, como se afirma reiteradamente, «clérigos
presbíteros». Todos los datos apuntan además a que los cuatro estaban sujetos a la jurisdicción del obispo salmantino, a 1-.i sazón Luis Cabeza de Vaca 8 ,
a quien nombran en la escritura de fundación y dot·ación del colegio como
<<nuestro señor y perlado» . Tal expresión no ha de entenderse sólo por una
referencia a la jurisdioción local, en cuanto que el colegio se ubicaba en el
territorio del obispado s·almantino, sino sobre todo a la jurisdicción personal
sobre los colegiales fundadores. Se puede, por tanto, suponer que los cuatro
fundadores pertenecían a la diócesis salmantina. Por lo demás de Pero Her7 Al nombrarse la eventual propiedad futura de tales casas por parte del abad y
clerecía salmantinas, según queda dicho, se añade que se donan «para que las· ayán e
tengan e gozen los frutos e rrentas como de cosa suya propria». Evidentemente este texto no ha de interpretarse en el sentido de que el colegio dispusiese de otras rentas distintas de las mismas casas, pues los frutos y rentas mencionadas son las que pudieran
producir las casas al cabildo de beneficiados, si ellos las arrendasen.
8 Fue obispo de Salamanca desde el 22.VI.1530 hasta el 14.IV.1537 en que fue trasladado a Palencia. Antes había sido obispo de Canarias.
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nández se nos dice expresamente su situación de beneficiado de la parroquia
salmantina de S.an Andrián. La presencia en el otorgamiento de la escritura
de fundación del sacristán de dicha parroquia, Juan de Huerta, y del cura
de la misma, Juan García, nos sugiere que el beneficio de Pero Hernández
llevaba consigo una residencia efectiva, pues d_e otra manera no es fácil que
éstos se prestasen a apoyar con su presencia un acto semejante.
En años posteriores veremos cómo se insiste en que los colegiales del
colegio de Nuestra Señora de la Paz --entre los cuales todavía aparece el
fundador Navahermosa- eran todos «de la orden de San Pedro», expresión
que equivalía a miembros del clero secular diocesano en ·la terminología de
la época. Por otra parte, el compromiso de vida común y colegial no hubiera
podido aceptarse por los integrantes del grupo --ciada la estabilidad de residencia y otras obligaciones que ello entrañaba-, ni el mismo obispo hubieta
podido sancionarla, ca-so de que alguno de los cua<tro dependiese jurídicamente de otro prelado diocesano distinto del salmantino 9 .
Junto a esta característica presbiteral secular de los fundadores conviene
resaltar la titulación académica con el grado de bachiller de dos de ellos:
del donante Pero Hernández y de Alonso de Salas. Nos encontramos, pues,
ante un grupo de una ciert·a cua:lifa:ación cultural. Con todo, esta procedencia
universitaria de dos de los fundadores no parece haber influido en una orientación de la nuev·a insti:uución hacia los terrenos académicos. Son más bien los
aspectos sacerdotales y apostólicos los que la informan.
Afortunadamente el pleito de 1555 nos proporciona algún otro rasgo de
interés de varios personajes del grupo de fundadores . Es sobre todo el testimonio dado en la probanza por el procurador de causas, Toribio de Alba,
el que nos informa mejor al respecto. De Fernando de Pinedo (a quien también se le nombra Pineda) dice este testigo que «primero fue casado y era
pintor». Por su parte la documentación relativa a la cofradía de presbíteros
radicada en el colegio de Nuestra Señora de la Paz y ermita de San Hipólito
añade el dato de que Pineda, miembro de dicha cofr.adía, había dejr.i do ouatro
ducados para la procesión que la cofradía había de hacer anualmente desde
la ermit·a de San Hipólito a la cruz de Sancti Spíritus. En 1555 Pineda ya
había muerto. Del bachiller Alonso de Safas dice el mismo Toribio de Alba
que marchó a las Indias. Aunque no es posible afirmarlo con plena seguridad,
9 No olvidamos, sin embargo, que en aquel tiempo no eran raros los llamados «cleriere, c. 265), es decir, los no incardinados en ninguna diócesis,
y por lo tanto sin superior jerárquico determinado. Pero en tal situación no es muy probable que Cabeza de Vaca hubiera aprobado las pretensiones de los cuatro, tanto con
relación a la fundación del colegio, como con relación a la ermita de San Hipólito. Desgraciadamente no he podido encontrar documentación que aclarase inequívocamente la
procedencia diocesana de los cuatro fundadores.

ci acephali seu vagi» (cf.
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es posible que marchara a las Indias en el año 1536, es decir cinco años después de la fundación del colegio 10 . ¿Cómo hay que interpretar esta partida
hacia lejanas tierras? ¿Como una renuncia voluntaria al proyecto fundacional? Nada se puede afirmar con seguridad. El bachiller Pero Hernández,
donante de las casas para el colegio, permaneció en el mismo «asta que enfermó y se salió a curar y murió». La causa de esta enfermedad muy bien
pudo radicar en la austeridad de vida que parece observarse desde el·primer
momento en la vida de los colegiales fundadores, aunque tampoco aquí se
puede afirmar nada con seguridad.
El único de los cuatro fundadores que aún permanecía en el colegio en
1555 era Miguel de Navalhermosa, contra el que litigaba desde 1552 el bac
chiller Isidro Bravo, beneficiado de la pa11roquia de San Mateo. Navahermosa
vivía con gran estrechez, siendo «pobre, que harto tiene de trabajo en sustentar su persona». Anteriormente, con fecha 22.VI.1549, Navahermosa consigue del licenciado Pedro Veforde, provisor del obispo salmantino Pedro
de Castro 11 , la ratificación de fas escrituras fundacionales del colegio, a la
vez que obtiene, licencia para pedir limosna ostiatím en la ciudad de Salamanca con destino a la fábrica y reparación de la ermita de San Hipólito.
Poco hay que decir, si de los fundadores extendemos la mirada hacia otros
colegiales posteriores: únicamente los escasos datos que nos proporciona la
probanza de 1555. El primero de los datos a resaltar es que hasta dicha fecha
no subió nunca de cuatro el número de colegiales presbíteros, si bien nunca
se vio interrumpida la vida colegial desde 1531. Todos los testigos ratifican:
el contenido de una de las preguntas de la probanza que t·eza así: ~<si saben
que desde el año treynta y vno hasta agora [ 1555] a estado fecho e ynstituido el dicho colegio... donde siempre desde el dicho tiempo hasta agora án
estado y rresidido y están y rresiden tres colegiales, aviendo estado antes y
rresidido quatro colegiales» . Muy lejos, pues, estaba el número de trece puesto de tope en fo escritura fundacional.
Aparte de los cuatro colegiales ya conocidos, se constatan además los siguientes nombres: el doctor Martín de Peralta, teólogo. Peralta era natural
10 En el Catálogo de pasa;eros a Indias durante los siglos XVI , X VII y XVIII,
bajo la dirección de Cristóbal Bermúdez Plata, vol. II (1535-1538) (Sevilla 1942) n. 2.638,
leemos: «Maestre Alonso de Salas, clérigo, hijo de Alonso González y de Isabel de Salas,
vecinos de Caparra, obispado de Badajoz, a Santo Domingo, por Maestre del Almirante
don Luis Colón, hijo de la señora Virreina. 9 mayo».
Este es el único Alonso de Salas que figura en el Catálogo de pasajeros con posterioridad a 1531. Pero ¿se trata efectivamente del fundador del colegio de Nuestra Señora
de la Paz? Los datos que coinciden son el nombre y la situación de clérigo. Los que
parece no cuadran tanto con nuestro personaje son la calificación de «maestre» y la procedencia extremeña.
11 Fue obispo de Salamanca desde el 20.II.1545 hasta el 5.VI.1554 en que fue
trasladado a Cuenca.
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de Viana y maesnro en artes por la Universidad de Zaragoza. En la Universi"
dad de Safamanca regentó sucesivamente diversas cátedras: primero una de
las cursatorias de Artes, y después las de Escoto, Santo Tomás y pr-ima de
Lógica 12 . El bachiller Martín de Ayneto, colegial sucesivamente de diversos
colegios salmantinos: del de Nuestra Señora de la Paz, del de Santa María,
llamado de Burgos, y en 1555 del Trilingüe 13 . Juan de Figueroa, arcediano
de Santiago de Compostela, del que se hablará posteriormente en relación con
el hospital. Y fina1mente otros clérigos, llamados Diego López, Baltasar Díez
(o Díaz), teólogo, y Pedro de Huerta.
El ya citado testigo de la probanza de 1555, Toribio de Alba, anota un
dato del mayor interés, que puede sugerirnos diversas hipótesis. Volveremos
sobre ello más adelante. Dice este testigo haber conocido diversos colegiales
de Nuestra Señora de la Paz «que 'Se an ido a la casa del nombre de Jesús».
Esta casa no es otra que el incipiente colegio de la Compañía de Jesús, iniciado en el año 1548 en Salamanca por el P. Miguel de Torres y un pequeño
grupo de compañeros. Según los testimonios que conservamos, las vocaciones
jesuíticas de estos años en Salamanca provenían sobre todo de tr·es clases de
personas: en primer lugar de estudiantes universitarios, después de sacerdotes,
y finalmente de caballeros. Con estos testimonios coincide e1 dato aportado
por Toribio de hlba, ya que los colegiales de Nuestra Señora de la Paz eran,
como sabemos, clérigos presbíteros. Según estos datos es sumamente probable
que el hermano Diego López que aparece ·e n el mes de noviembre de 1553
en el status del colegio de la Compañía de Salamanca sea el clérigo homónimo
antes mencionado entre .Jos colegiales de Nuestra Señora de la Paz 14 . ¿Qué
rasgos vocacionales de la nueva orden religiosa atrajeron la atención de los
colegiales de Nuestra Señora de la P.az?
Estos son los datos que puedo aportar sobre los colegiales de nuestro
colegio. En cambio ignoro totalmente datos concretos sobre la actividad de
los mismos con los niños a quienes enseñaban la doctrina cristiana. Tan sólo
se nos afirma de una manera general en 155~ que su labor en este campo era
muy estimada, enseñando la doctrina no sólo en el colegio, sino también
«en muchas yglesias desta c;ibdad».

12 Cf. Esperabé Arteaga, E., Historia pragmática e interna de la Universidad de Salamanca II (Salamanca 1917) 383-84.
13 No figura Ayneto en las matrículas universitarias de estos años, al menos en las
correspondientes a los colegios (Pudiera aparecer en las llamadas extravagantes).
14 Cf. Monumenta Historica Societatis ]esu: Polanci Chronicon IV (Matriti 1896)
374. Véase también Ibid: Epistolae P. Hieronymi Nada! 1 (Matriti 1898) 759. Este Diego
López tenía entonces 24 años, era de la diócesis palentina y había ingresado en la Compañía en el verano de 1553 .
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CARACTERÍSTICAS SINGULARES DEL COLEGIO

Por lo dicho hasta ahora nos damos cuenta inmediatamente de que nos
hallamos ante un colegio sui generis, distinto a los conocidos colegios universitarios -mayores o menores- que se fundaron en Salamanca, sobre todo
en los siglos XV y XVI. Estos colegios tenían un fundador, que los fundaba
y dotaba para un determinado número de colegiales, y les daba unas constituciones y normas por las que habían de regirse. Se trataba de fundaciones
en favor de otras personas. La vida de estas instituciones es·taba íntimamente
l1gada a la Universiidad de Salamanca, ya que su especificidad era precisamen~
te la de ser colegios «de la Universidad de Salamanca», a cuyas ·aulas habrían
de asistir los colegiales. Esto se da incluso en aquellos colegios que, como el
de la Concepción de niños huérfanos o e'l de Santa María de las Nieves (vulgo
doctrinos), tenían unas ciertas connotaciones benéficas y estaban orientados
hacia niños de corta edad.
Muy otra parece la situación del colegio de N'uestra Señora de la Paz:
ninguna referencia a la Universidad en la escritura fundacional. Si entre sus
fundadores nos encontramos, como queda dicho, a dos personas de extracción
universitaria con la titulación de bachilleres, y entre sus colegiales aparece
posteriormente un catedrático de la Universidad de Salamanca, estos hechos
no entrañan ninguna orietación institucional, sino que expresan simplemente
características subjetivas de algunos colegiales totalmente secundarias. Tampoco aparece en las matrículas universitarias el colegio de Nuestra Señora de
la Paz, como es el caso del resto de los colegios universitarios salmantinos.
Dicho de otra manera: no nos hallamos ante un colegio universitario.
Si quisiéramos expresar con una palabra esa especificidad del colegio de
Nuestra Señora de la Paz, habría que decir que era un colegio presbiteral.
Ya se habrá notado esta característica esencial: los colegiales propiamente
dichos no eran los niños a los que se iba a impartir la enseñanza de la doctrina cristiana (por más que en la terminología popular se ·conociese a este
colegio como «de la doctrina cristiana»), sino los clérigos presbíteros que
se comprometían a vivir «en común e colegialmente». El colegio se constituía
por la vida común de un grupo de presbíteros: «todos quatro de mancomún,
nemine discrepante, dezimos que nuestra determinada voluntad es de fazer
de nosotros un colegio.. . dixeron todos e cada vno dellos que era su determinada voluntad de fazer de sí el dicho collegio como es fecho , e vivir en
común colegialmente». En el momento de la escritura fundacional no se había
aún concretado con norma escritas el modo concreto de vida, sino tan sólo
fos prindpios que habrían de informar tal vida, si bien ya se adelantaba que
esas normas habrían de hacerse «segund nuestro ávito sa<;erdotal» .
La iniciativa de este grupo de sacerdotes diocesanos de lanzarse a una ex1
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periencia de vida común se sitúa inequívocamente en una línea de reforma
clerical. Los movimientos reformistas en España a lo largo de la primera mitad del siglo XVI fueron de muy diversa índole: baste recordar en primer
lugar los intentos de reforma cisneriana, y más tarde los movimientos de los
alumbados y erasmistas, por ·nombrar algunos solamente. Estos dos últimos
fenómenos, sobre todo el erasmis·ta, estaba aún en plena efervescencia en 1531.
Téngase en cuenta que tan sólo cuatro años antes de la fundación del colegio
de Nuestra Séñora de la Paz se conrvocaba en Valladolid la famosísima conferencia teológica sobre las doctrinas erasmistas, a la que eran invitados, entre otros, numerosos teólogos de la escuela salmantina, como Francisco de
Vitoria, Alonso de Córdoba, Bernardino Vázquez de Oropesa, Juan Martínez
Silíceo, Martín de Frías, Francisco de Castillo, Pedro Ciruelo, Pedro Margallo, etc. Ese mismo año pasaba por Salamanca San Ignacio de Loyola, considerado entonces por algunos como sospechoso de erasmismo 15 .
Pero podemos decir que en 1531 no habían cuajado aún verdaderos movimientos reformistas en España entre el clero secular. Por el contrario, en
estos años el panorama se presentaba aún sumamente sombrío. A fines de
1529 el erasmista Juan Maldonado componía su Pastor bonus, donde se describía muy por menudo la corrupción de las costumbres eclesiásticas, trazándose a la vez un programa de ·regeneración. Aun admitiendo un poco de exageración retórica en las pinceladas de Maldonado, no podemos negar, pues
tenemos suficientes testimonios sobre la misma materia por otras fuentes,
que el clero español se haUaba entonces en una situación verdaderamente lamentable. De todos los ángulos surgían voces clamando por la reforma de las
costumbres eclesiásticas, no exentas de aceradas críticas: pero en el terreno
de los hechos apenas se daban pasos concretos. Las diversas constituciones
sinodales promulgadas en esto año por algunos pastores reformadores caían
ordinariamente en el vacío, por lo que los sínodos siguientes casi se limitaban
a repetir las determinaciones de los precedentes.
En este ambiente corrompido la iniciativa de los cuatro clérigos salmantinos tiene una clara connotación reformista. Ello se ve en la fundamentación
teológico-espiritual y características del estilo de vida que se proponen iniciar. La inician porque están convencidos de «cómo todas las cosas deste mundo son perezederas, salvo el servicio de Dios e su verdadero amor e del próximo, en que toda la ley consiste, e ~ómo para conseguir el conos9imiento de
Dios sea y es gran parte la vida contemplatiua, e para ésta el rrecogimiento
e descuido de los neg~ios del mundo e maña e manera e borden en el uiuir,
15 Así replicó el subprior del convento de San Esteban de Salamanca a San Ignacio
en el interrogatorio a que le sometió: «Pues agora que hay tantos errores de Erasmo y de
tantos otros, que han engañado al mundo ¿no queréis declarar lo que decís?»: Ibid: Fontes Narrativi de S. I gnatio de Loyola 1 (Romae 1943) 454.
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y esto todo ay e suele aver en los collegios, como vemos e es notorio. E porque para esto es menester casa e lugar conveniente e d~ente donde nos rretraigamos e · rrecojamos, donde allende nuestra contempla~ión e vida . rrecogida, podamos ynstruir e enseñar a los ygnorantes la doctrina ·christiana,
como a niños y a otros que lo· aiyan menes,t er . . . , por ende, por lo sobredicho
e porque, allende nuestro provecho particular que redundará a .nuestras conscien~ias e ánimas e buena vida, será en preconium (? ) y en gran servic,;io de
nuestro señor Jhesu Christo, por ende todos quatro de mancomún nemine
discrepante dezimos que nuestra determinada voluntad es de fazer de nosotros
vn colegio para nuestro rrecogimiento e vida contemplatiua y exerc,;i<,;io de
ynstruir la doctrina christiana a los ignorantes ... ».
El esquema teológico-espiritual de este proyecto de vida aparece lúcidamente pensado y desarrollado. En efecto, se trata ante todo del «servicio de
Dios e su verdadero amor e del próximo», en lo que se resume todo el evangelio. Al amor de Dios se llega por su conocimiento; pero para el conocimiento de Dios es de suma importancia la vida contempfativa, y para ésta, según
la mejor tradición espiritual, el recogimiento, el descuido de los negocios mundanos y un plan ordenado de vida, cosas que los cuatro clérigos encuentran
en el régimen de vida de los colegios. Basta leer las constituciones que se nos
conservan de los colegios salmantinos 16 para darles la razón. Quizá hoy pueda
extrañar a quienes no conocen esos textos. Como muy bien observa Agueda
María Rodríguez Cruz 17 , «aun los colegios seculares tenían una disciplina
casi monacal».
Pero aparte de la vida de recogimiento y oración que redundaría espiritualmente en su «provecho particular», los fundadores pretendían también
ayudar al prójimo ·por medio de la enseñanza de la doctrina cristiana a los
ignorantes . Esta labor catequética no quedaba limitada a los niños , aunque
se hace una referencia expresa a ellos.
Estos eran los principios sobre los que pretendían fundar su nueva · vida.
Sin embargo las normas concretas de la convivencia no se hallaban redactadas
aún en diciembre de 1531, aunque se hace d1fícilmente pensable que se lahZasen a la aventura de la vida común sin haber conferido mutuamente y acordado a grandes rasgos las principales normas de esa convivencia. Lo único
concreto que se nos indica es la decisión de nombrar entre los mismos colegiales un Rector, el cual habría de tener «la governac,;ión y corrección de todcis
los otros». No se habla propiamente de voto de obediencia, pero sí de una
. 16 . Cf. Constituciones, estatutos y ceremonias de los antigiws colegios seculares de
la Universidad de Salamanca. Edición crítica de Luis Sala Balust. Vols. 1-IV (Acta Salmanticensiá; Salamanca 1962-1966).
17 Rodríguez Cruz, A. M., Salmantica doce!. La proyección de la Universidad de
Salamanca en Hispanoamérica 1 (Salamanca 1977) 105.
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sumisión disciplinaria y espiritual al Rector del colegio. Tampoco hacen voto
de pobreza, ya que se consigna la condición expresa de que «cada vno dellos
particularmente goze de sus propios .bienes que al presente tienen muebles e
rra:ízes, .spirituales e temporales, e que estos no sean comunes». De este mo~
do nos hallamos ante un grupo de sacerdotes diocesanos que buscan ajustarse
más estrechamente a las exigencias de su propia vocación secular, pero que
no por ello se constituyen en comunidad religiosa propiamente tal. De ahí
también que no se adopte una de las usuales reglas monásticas, s.ino una regla
a redactar «segund nuestro ávito sa1;erdotal».
Difícil no ver detrás de la fundación del colegio presbiter'cll de Nuestra
Señora de la Paz el decidido apoyo -si no la inspiración- del obispo salmantino; don Luis Cabeza de Vaca, uno de los obispos de la época claramente preocupado por fa renovación eclesial 18 . La decisión de confiar la ermita
de San Hipólito al colegio presbitera:l no pudo hacerse sin vencer resistencias
por parte de los beneficiados de San Mateo, lo que demuestra el apoyo prestado por don Luis a la nueva exiperíencia sacerdotal. Por el tiempo de la
fundación del colegio de Nuestra Señora de la Paz recibía el obispo Cabeza
de Vaca del arcediano de Alcor, Alonso Fernández de Madrid 19 , la V ida de
Fray Hernando de Talavera, modelo de prelado santo y reformador, que el
obispo sa·lmantino le había solicitado encarecidamente 20 • Por sendos capítulos de esta Vida pudo enterarse Cabeza de Vaca de los desvelos de Fray Hernando para que los niños granadinos «.fuesen doctrinados y enseñados» 21
y de la fundación de «un colegio donde debaxo de la obediencia de un Rector
viviesen veinticinco mancebos clerigos, de quince años hasta veinticinco años,
o poco más, los ouailes todos comían a una mesa y dormían en un dormitorio
en toda clausura y forma de religiosos» 22 . Son estos precisamente -vida
común de los clérigos y enseñanza de la doctrina cristiana a los ignoranteslos dos elementos fundamentales que se funden en uno en la institución del
colegio de Nuestra Señora de la Paz aprobada por Cabeza de Vaca. ¿No será
18 Cf. Bataillon, M., Erasmo y España I (México. Buenos Aires 1950) 393; Vicente
Bajo, J. A., Episcopologio salmantino desde la antigüedad hasta nuestros días (Salamanca
1901) 115. Cf. nota 8.
19 Alonso era canónigo de Palencia, y había sido educado de muchacho por Fray
Hernando. de Talavera. Era un buen humanista, traductor de Erasmo a un bello roman.
ce, .etc. Es famosa su Silva Palentina.
20 Lo narra el mismo Alonso en el Prólogo: «Pues, movido vuestra Señoría con este
sancto celo, y ·sabiendo que yo me había criado algunos años en la casa y escuela de
aquel religioso perlado, me mandó no con poca instancia & voluntad que algunas cosas
notables de las que yo vi en su persona, conversación y doctrina se las pusiese brevemente
por escripto»: Vida de Fray femando de Talavera, primer arzobispo de Granada, por don
Alonso Fernández de Madrid. Edición, estudio y notas por P . Félix G . Olmedo, S. I.
(Madrid 1931) 40.
21 !bid., 79.
22 !bid., 81.
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la obra del arzobispo granadino un posible modelo de inspiración de la exoeriencia salmantina?
También se observan ciertas afinidades entre el espíritu que inform~ al
colegio salmantino y a la asociación de los Hermanos de la Vida Comun de
Groote y Radewinjs, que desde tiempos atrás florecieron en Europa, sobre
todo en Holanda. Recordemos que Cabeza de Vaca había sido preceptor de
Carlos V, quien en los años anteriores a 15 31 había residido en los Países
Bajos, desde donde muy bien pudieron llegar noticias al obispo de aquellas
experiencias de vida común. He aquí algunos rasgos del estilo de los Hermanos
de la Vida Común:
«Probablemente fue a la muerte de Gerardo Groote cuando todos ellos
en la casa de Florencia Radewinjs (Florenshuis) se organizaron estable~
mente comprometiéndose vivir en comunidad. Así nació la asociación
de Hermanos de la Vida Común ... con miembros tan ilustres como Juan
Gronde... o otros, cuyas biografías escribió breve y amorosamente
Tomás de Kempis. Este mismo autor nos ha dejado un cuadro casi
idílico de la primera comunidad de Deventer: No recuerdo haber visto
nunca hombres tales, tan devotos y fervientes en el amor de Dios y
del prójimo; viviendo entre los seglares, nada tenían de la vida del
siglo, ni parecían cuidarse de los negocios terrenos ... Tratábase de una
institución de tipo nuevo, que no era ni quería ser una Orden monástica (por eso no emitían votos religiosos), pero tampoco era una cofradía,
como tantas de la Edad Media; ni una Orden tercera, porque vivían
en comunidad y se sustentaban del trabajo común. Aspiraban a realizar
el ideal de la Iglesia primitiva .. . El rector era sacerdote, y pocos más;
la mayoría eran clérigos menores y en cada casa había varios legos.
Debían todos obedecer al rector, como a paterfamilias, 'licet nullam
iurisdictionalem auctoritatem super fratres habeat'. Al entrar prometían privadamente guardar continencia .. . No descuidaban los ministerios apostólicos. El prim:ipaI era una especie nueva de predicación,
que llamaban conferencia o collatio . .. » 23 .

a

Ignoro si estas experiencias comunitarias eran conocidas en Salamanca,
en concreto por fos fundadores del colegio de Nuestra Señora de la Paz y
por el obispo Cabeza de Vaca. Pero no deja de sorprender la similitud de
muchos de estos elementos con los arriba expresados de la fundación salmantina, sin negar evidentemente aspectos diferenciadores.

23 García VillÓslada,
Madrid 1967) 548-49.

R.

Llorca, B., Historia de la Iglesia católica III (B.A.C.;
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Más conocida pudo ser en la ciudad de Tormes, dadas sus connotaciones
universitarias, la congregación de Montaigu, fundada por Juan Standonck
(1450-1504) Y-J.!nida al colegio del mismo nombre de la Universidad de París.
Francisco de Vitoria, que había llegado a Safamanca en 1526, conocía sin
duda bien esta congregación, ya que había pasado largos años en la Sorbona.
Más aún, uno de sus más preclaros maestros en aquella Universidad, Pedro
Crockaert, había salido de Montaigu 2~ .
Standonck hizo sus primeros estudios en la esouela de Gouda, viviendo en
la fraterhuis, o casa de los Hermanos de la Vida Común, y recibiendo de
aquellos genuinos representantes de la devotio moderna una educación piadosa y austera. En 1483 Standonck se ponía a:l frente del viejo colegio universitario de Montaigu. Enamorado de la pobreza, sentía también particular
afecto e interés por los pobres escolares, en especial por aquéllos en quienes
adivinaba vocación sacerdotal. Para ellos compró una casa cercana aI colegio
de Montaigu, donde les acogía y suministraba medios para poder seguir sus
estudios. «Así surgió, junto al calegio y formando parte integrante de él, la
domus pauperum, una especie de seminario clerical y monástico ad erigendum
gentem nóvam, como dirá Standonck en sus Constituciones, con el fin de
reformar el clero secular y suminis·rrar a las órdenes religiosas elementos de
renovación interna» 25 .
No vamos a recorrer las vicisitudes de esta congregación de Montaigu
fundada por Standonck ni a anaHzar pormenorizadamente sus rasgos distintivos, sino sencillamente se pretende aquí apuntar el posible parentesco espiritual de la misma, aunque con matices diversos, con el colegio salmantino
que nos ocupa 26 •
De cualquier modo podemos decir que la e:x;periencia salmantina del colegio de Nuestra Señora de la Paz es la primera de sabor reformador conocida
en Salamanca en el siglo XVI y probablemente en España. Seis años más tarde iniciaría San Juan de Avila, con el colegio de Santa Catalina (1537) para
sacerdotes teólogos, su ingente labor de reforma del clero; y todavía unos
años d~pués San lrgnacio de Loyola lanzaría por Europa a los jesuitas, considerados entonces como los auténticos «sacerdotes reformados». No parece,
pues, mera casualidad el que los colegiales de Nuestra Señora de la Paz encontrasen reflejado su ideal en la vida y actividad de los colegfales jesuitas
. 24 San Ignacio de Loyola, que había pasado el año 1527 por Salamanca, era, .al
tiempo de la fundación del colegio de Nuestra Señora d.e la Paz, colegial del colegio
parisino de Montaigu.
·
25 García Villoslada, R. - Llorca, B., o. c., 572.
26 Cf. Martín Hernández, F., 'Una pedagogía sacerdotal fr¡¡ncesa de fines del siglo XV', Revista española de pedagogía (abril-junio 1961) 163-79; Idem, 'Juan Standonck
y el colegio de Monteagudo', Revista española de pedagogía (octubre-diciembre 1961)
.365-82.
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salmantinos e iniciasen un éxodo hacia aquellos nuevos horizontes. Podríamos
preguntarnos qué era lo que tanto atraía a nuestros clérigos en la vida de
aquellos jesuitas recién asentados en Salamanca. No es el momento tampoco
de emprender un análisis de la espiritualidad jesuítica ni de su estilo apostólico. Baste constatar que los abundantes testimonios aportados por los contemporáneos sobre los primeros años de v~da del colegio jesuítico salmantino
coinciden unánimemente en hacer de aquella casa un centro de profunda vida
de oración y de desbordante actirvidad apostólica. Y estos eran, en definitiva,
los ·dos rasgos fundamentales que los clérigos salmantinos querían imprimir
a su nueva vida: contemplación y enseñanza de la doctrina cristiana 27 . Podríamos preguntarnos incluso si no fue la aparición del colegio de la Compañía y el subsiguiente éxodo de colegia•les de Nuestra Señora de la Paz hacia él,
la razón que frenó la expansión de esta singufar experiencia y hasta su relativo fracaso .
.El desconocimiento de la Regla de este colegio sacerdotal no nos permite
hacer afirmaciones más inequívocas sobre el parentesco espiritual de la fundación salmantina con otras vías emprendidas en España y fuera de ella en
orden a la reforma del clero. Pero los datos que poseemos nos dan ciertamente pie a resaltar las concomitancias con las instituciones y corrientes mencionadas: actividad reformadora de Fra:y Hernando de Talavera, devotio moderna a través de los Hermanos de la Vida Común y de la congregación de Montaigu y quizá algún elemento erasmista. Excluimos cualquier referencia al movimiento de los afombrados y recogidos, a pesar de la insistencia terminológica en el «recogimiento» por parte de los fondadores del colegio. Fuera de
esa coincidencia terminológica nada nos lleva a re'ladonar nuestro colegio con
el movimiento alumbrado. También es de notar su simpatía a posteriori con
el espíritu jesuítico.

LA PROBANZA DE 1555

En el apartado anterior ha quedado analizado cómo el colegio de Nuestra
Señora de Ja Paz era un rolegio sui generis, distinto de los conocidos cdlegios
universitarios. El pleito de 1555 incide en esta problemática.
27 En Monumenta Historica Societatis Jesu, serie antes citada, hay abundan-tes testimonios de cómo el colegio jesuítico se convirtió bien pronto en un centro de espiritualidad, a donde confluían los salmantinos a orar en el oratorio de la casa que pronto se
quedó pequeño para el gran concurso de gente que acudía, donde se proponían los ejercicios espirituales de San Ignacio, etc. En cuanto al otro aspecto, el de la enseñanza de
la doctrina cristiana, también quedan bastantes testimonios. Para no alargarme en citas,
transcribo sólo una: «Fratres christianam doctrinam quotidie pueros docebant, et diebus
dominicis majores natu etiam complures accedebant»: Monumenta ... : Polanci Chronicon
111 (Matriti 1895) 303; cf. 304, etc.
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Recordemos que el obispo Cabeza de Vaca había concedido al colegio de
Nuestra Señora de la Paz la administración de la ermita de San Hipól~to;
y más en concreto la administración d~ sus limosnas. Pero la ermita seguía
dependiendo jurisdiccionalmente de la parroquia de San Mateo, en cuya d.emarcación radicaba. Esta situación no podía menos de incubar futuros . conaictos entre el colegio y la parroquia. Y efectivamente, el 19-X-1552 e'l qel}eficiado de la parroquia, el baohiller Lsidro Bravo, en nombre .del res·to de los
beneficiados, empieza a pleitear con el colegio, citando a Navahermosa. Un
conocimiento más com¡:Jleto del pleito nos desvelaría sin duda muchos . más
datos sobre la situación de .la institución por estos años. Aquí sólo se pue<len
aportar los que desvela la probanza de 1555 ante el arcediano salmantino,
ya mencionada.
·
Defendía al colegio contra la parroquia e'l licenciado Vizcaya, quien formula unas preguntas a los testigos de fa probanza, por las que podemos .vislumbrar el fondo del conflicto. He aquí su contenido fundamental: se pregunta a los testigos si conocen la ermita de San Hipólito; «que agora es colegio
de la dotrina ohristiana de Nuestra Señora de la Paz»; si saben que este
colegio fue fundado en 1531, y desde entonces han residido siempre en él
tres o cuatro auténticos colegiales, «y ques avido y tenido por tal verdadero
colegio con autoridad y licencia del hordinario»; si conocen a los tres colegiales actuales y si conocieron a los colegiales de 1552; si .conocen la pobreza
del colegio, que carece de rentas y bienes, y la pobreza de Navahermosa y
Díaz; si conocen otros colegios en Salamanca en la misma situación de pobreza, cuyos colegiales andan por la ciudad como los colegiales del colegio de
Nuestra Señora de la Paz; si saben ser pública voz que los beneficiados de
San Mateo han movido este pleito contra el colegio por pasión y codicia,
con escándalo de los devotos de la ermita de San Hipólito, siendo ricos, y
los colegiales pobres.
Cualquiera que lea estas preguntas -ratificadas afirmativamente por todos
los te~tigos- deduce que los beneficiados de la parroquia impugnaban ame
todo que fa institución fuera verdadero colegio. También se lee entre líneas
que le negaban esa cualidad como camino para recuperar la administración
de las limosnas de la ermita.
La prueba de los colegiales va en varias direcciones: pri~era, que el colegio fue admitido como tal por el ordinario diocesano; segunda, que como
tal había sido considerado desde 1531 por todos, con gran estima de la obra
que en él se hacía de enseñar la doctrina cristiana; tercera, que las razones
esgrimidas pol'. la parte contraria para negar la verdadera caHdad col~gial
(como era el salir por la calle en solitario, sin becas ni capirotes) nada valían,
como se deducía de la comparadón con ·1os otros colegios salmantinos que
procedían de la misma manera. Los colegios que se traen a colació11 son el
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de. Santa María (vulgo de Burgos), el de Oviedo viejo (vulgo Pan y Carbón),

el Trilingüe, recién fundado en 1555, y el de San Millán.
La intención de poner a la par la institución de Nuestra Señora de la Paz
con los colegios por todos admitidos como ta:les es evidente. Uno de lós tes~
tigos, Toribio de Ailba, se vale incluso del argumento de «los títulos que
están puestos en la puerta y obra cómo es colegio de la doctrina christiana>~.
De esta manera se nos informa que la inscripción que campeaba en la entrada
del edificio era la de «Colegio de Ja doctrina cristiana» o simifor.
Los datos de 1555 son los ú1timos que poseemos de este colegio sui generis, sin poder decir nada de él después de esa fecha . ¿Sobrevivió al hospital
que surgió a su vera, como enseguida veremos? Nada se puede afirmar hasta
que no aparezca documentación suplementaria.

FUNDACIÓN DEL HOSPITAL

Como se dijo anteriormente, no fue el colegio el hijo, sino el padre del
hospital: hospital que nace jurídicamente en 1555, o sea veinte años más
tarde del tiempü señalado por Villar y Macfas 28 . Sin embargo, sí puede afumarse que en torno a fa ermita de San Hípólito existía con anterioridad al
colegio de Nuestra Señora de la Paz un pequeño lazareto, cosa muy habitual
en la Edad Media en torno a las ermitas. Incluso a mediados del siglo Xvl
quedaba memoria de él. Así lo demuestra una de las preguntas dé la probanza de 1555 : «lten, si saben que el señor don Martín de Figueroa al presente
es patrón y colegial del dicho colegio desde vn año a esta parte poco más
o menos, y rreside y mora en él... y a hecho otras obras pías y caridades
en el dicho colegio a efecto de hazer ·en él vn hospital, como antiguamente
fue ... » 29 . No cabe duda que esa antigüedad no alude a los comienros del
colegio, pues ciertamente en 1531 no había hoopita1 en . San Hipólito, sino
a épocas mucho más antiguas.
Esta pregunta, en que se habla de la: intención de Figueroa de hacer un
hospital en el colegio de Nuestra Señora de la Paz, era presentada por Navahermosa al arcediano salmantino, García Rodríguez, a finatles de ma;yo de 1555.
Pues bien, tan cercana estaba efectivamente 1a rea1ización .de esa intención,
que el 1O de · junio de ese mismo año otorgaba Figueroa . ante el escribano
de la audiencia episcopal salmantina, Antonio Pérez, una escritura de donación en orden a dotar de sede al re~rido hospital. Se publica en el Apéndice
Documental II.
·
·
Cf. nota 5.
.. .
29 AHPSa, Prot. 3481, fol. 209r.

28
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Ninguna noticia ajena a la que proporciona la documentación que se maneja en este trabajo he podido recoger sobre el fundador del hospital, don
Martín de Figueroa. El título que le otorga la escritura fundacional del hospital es «el muy magnífico e muy reverendo señor don Martín de Figueroa,
ar~ediano de la santa yglesia de Santiago yn Compostella» . Según esto, se
puede suponer que don Martín entroncaba con la rama gallega de los Hgueroa afincados en Salamanca 30 . Los Figueroa nos han dejado un hermoso palacio prerrenacentista en Salamanca, con portadas hacia las calles del Concejo
y de Zamora, actual sede del casino, habiendo tenido ,antes su casa cerca de
la puerta de San Vicente 31 •
Figueroa figura en 1555 como colegial del colegio de Nuestra Señora de
la Paz y su patrono y administrador perpetuo. La desahogada posición económica del arcediano 32 debió de ser por entonces la tabla de salvación del
paupérrimo colegio. Se nos ouenta cómo Figueroa lo encontró «muy pobre
y mal edificado». En parecido estado halló la ermita de San Hipólito, que estaba «caída y mal hedificada». Ya se ha aludido a que en 1549 Navahermosa
consiguió permiso del provisor salmantino para pedir ,Jimosna de puerta en
puerta con destino a la fábrica y reparación de la ermita. Pues bien, don Martín edificó a su costa un «quarto» o pabellón nuevo en el colegio y el cuerpo
de la iglesia, pabellón que dona en 1555 para «hospital donde se acojan y alberguen los pobres de enfermedades yncurables y llagados que a la dicha
~~udad [de Salamanca] ocurrieren y sean en él curados» . Se fundamenta este
fin específico del hospital en que en la ciudad «no ay hospital donde curen
.
y alberguen pobres de males yncurables y llagados».
¿Es verdad que no había en Salamanca hospitales con esa finalidad específica? Ciertamente las expresiones «incurables y llagados» que se emplean estereotipadamente son excesivamente generales para que podamos hoy determinar la clase de enfermos que en ella·s se comprenden. De todos modos,
tenemos un dato que nos permite incluir en ellas como más seguros a los
enfel.'mos contagiosos. En efecto, en la información que, para determinar la
necesidad de tal hospital lleva a cabo el provisor del obispado sa1mantino,
declaran varios testigos que afirman la necesidad de la institución para que
3Ó Cf. García Carraffa, A. y A., Diccionario heráldico y Genealógico de apellidos
españoles y americanos 33 (Salamanca 1929), apellido «Figueroa» ( = Enciclopedia heráldica .. ., t. 35).
31 Cf. Villar y Macías, M., o. c., II, 313-14; Alvarez Villar, J., De heráldica salmantina (Acta salmanticensia; Salamanca 1966) 157-61; 222.
32 Aparte de construir un pabell6n en el colegio, destinado después a hospital, y
de reconstruir el cuerpo de la ermita de San Hipólito, había favorecido de otras maneras
al colegio. En la escritura de fundaci6n del hospital actúan como testigos dos criados
suyos, Francisco Amigo y Juan de Peramato. Se habla también de otras casas suyas en
Salamanca. Todos estos datos hablan bien a las claras de una posición económica desahogada.
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tales enfermos no anden por las calles, porque de lo contrario las enfermedades «se pegan ... con el ayre a las gentes», «se pegan a las gentes solamente del ayre». Estas expresiones designan claramente enfermos contagiosos.
Sabemos por los estudios de Cassiano de Langasco que la sífilis (morbum
gallicum) era el mal más frecuente en los llamados hospitales de incurables.
No olvidemos que el nuevo hospital salmantino estaba ubicado extramuros
de la ciudad, donde normalmente surgían tales hospitales para acoger a los
enfermos de esa clase, excluidos estatutariamente de los hospitales generales.
A pesar de que el provisor dio por buena la prueba de la necesidad de la
institución para tales enfermos, no podemos ignorar que ya existían en Salamanca hospitales a ellos destinados. Para el cuidado de los leprosos e:icistía
en Salamanca desde hacía varios siglos el hospital de San Lázaro «allende la
puente» o «de los malatos». Por su parte el hospital de Santa María la Blanca
habf.a orientado su actividad desde hacía muy pocos años hacia la atención
a los enfermos «llagados de bubas y de males contagiosos» 33 . Sea como quiera la situación de hecho de la ciudad, el caso es que el fundador Figueroa
entendía en un sentido restrictivo el expresado fin específico de la nueva
institución, ya que entre las funciones que asigna al patrono está la de poder
visitar el hospital «e si ouiere pobres que no fueren de enfermedades yncurables o llagados, [pueda] echarlos del dicho hospital y rres~ibir otros que
sean de las dichas enfermedades, porque para sólo esta enfermedad de pobres
yncurables y llagados a de ser el dicho hospital» .
La fundación del hospital no afectaba desde el punto de vista institucional
al colegio de la doctrina cristiana que funcionaba en la ermita de San Hipólito. Se explícita que el hospital no alteraba, sino aumentaba dioha fundación. Con todo, la escritura fundacional es otorgada conjuntamente por los
tres colegiales: el fundador propiamente tal, don Martín de Figueroa, y los
33 El 14.II.1552 los cofrades de Santa María la Blanca habían aprobado esta· ordenanza perpetua: «dixeron que ... hordenavan e mandavan e hordenaron e mandaron por
hordenan\a y estatuto ... que visto que en esta \iudad no ay hermandad ni cofradía ni
ospital donde los pobres y personas enfermas y llagadas de bubas y de males contagiosos
sean rres;ibidos ni curados, por ser los tales males tan ascarosos y odiosos, y se sabe de
\Íerto que muchos de los tales enfermos mueren por falta de no tener acogimiento donde
los rres;iban e curen, de que Nuestro Señor es deservido, que ... los bienes del dicho ospital y las limosnas que por las gentes caritativas dieren, todo se gaste y espenda en curar
y rremediar la ne~esidad y enfermedades de los tales pobres; y ansí mismo, porque allende del servicio que a Nuestro Señor se aze, será dar contentamiento a los estados desta
~iudad, que se tiene entendido que desean que aya ospital y casa donde se acojan y curen
los tales pobres para dar sus limosnas ... con las quales y con la rrenta quel dicho espita!
tiene, se confía que Nuestro Señor lo complirá, para que todos los pobres que de los dichos males oviere sean rremediados y curados, y no ottros de ottra enfermedad ninguna,
si no fuere algún cofrade del dicho espita! o hijo o hija suyo o criado .. .>>; AHPSa, Prot.
3480, cuaderno segundo, fols . 24v-25r. Según se dice después, no se excluían otras enfermedades, con tal de que primero se atendiesen los de bubas y males contagiosos.
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otros dos colegiales, Miguel de Navaihermosa y Baltasár Dfaz, qúe aprueban
úfül simbiosis entre colegio y hospital
que exigía el acuerdo de los colegiales. De ahí que Navahermosa y Díaz consientan «que juntamente con el didho collegio de dotr.ina christiana haya el
dicho hospital».
El mismo día del otorgamiento de Ii escritura de dotación, el 10 de junio, la presentó Navahermosa al provisor para que la confirmara. Era provi·sor del obispado el licenciado Cristóbal GutJérrez de Moya, catedrático de
la Universidad de Salamanca 34 . El provisor, después de una somera información en orden a establecer la necesidad de un -hospital para incurables y llagados en Salamanca, aprobó definitivamente su erección en el pabellón donado por don Martín, con los privilegios y exenciones de los hospitales y lugares piadosos, dando a la vez licencia para pedir limosna en la ciudad para él.

la fundación. En realidad se iba a dar

CONDICIONES DEL FUNDADOR

Figueroa puso a la erección del hospital las siguientes condiciones :
1ª) Durante su vida el fundador habría de ser patrono y administrador
perpetuo del hospital, como lo era ya del colegio de la doctrina cristiana.
Ello equivalía a una especie de monopolio sobre el colegio y d hospital conjuntamente. Designaría además sucesor para después de su muerte. El patronazgo llevaba además anejo el derecho de visitar el hospital.
2ª) Los clérigos seculares · salmantinos --clérigos de la orden de San
Pedro, se decía entonces~ habrían de ser preferidos a otros enfermos, siempre que fuesen incurables o llagados. No se olvide que todos los colegiales
del colegio de Nuestra Señora de la Paz eran presbíteros seculares.
3ª) " Habrían de dejarse Ias manos libres de por vida a Diego de Dios
en su labor hospitalaria, iniciada ya en el «quarto» de don Martín induso
antes de formalizarse la fundación del hospitaL_-Ni el mismo Figueroa podría
ir a las manos al venerable Diego. Recordemos cómo, según Villar y Macías,
Figueroa fundó el hospital «a instancia de Diego de Dios» 35 . Grandes .són;
como vimos, las il:labanzas que- tributa el prestigioso historiador a la labor
benéfica y caritativa del Venerable Diego, que gozaba de un gran ascendiente
en Salamanca. Esta visión ofrecida por Villar y Macías de Diego de Dios qqe34 En nuestros documentos figura como tal. Según Esperabé Arteaga, E ., o. c., II,
358, Gutiérrez de Moya era en el curso 1554-55 sustituto de la cátedra de Sexto del
doctor Benavente, sustitución que dejó el 28.Vl.1557.
35 Cf. texto de la nota 4.
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da también reflejada en nuestros documentos, hasta el punto de decirse expresamente de Diego que «su chríStfandad, iiiten~ión y voluntad que tiene al
s<;ruic;:io de Dios» estaban fuera de_toda duda. Diego era el alma de la institución: él recogía los . enfermos, él los alimentaba, él los curaba, él pedía
limosna por la ciudad para ellos. El además, según anota Villar y Macías,
fundó una cofradía para poder socorrerlos. No es extraño que Figueroa qqisiese conservar intacta la autoridad .y la libertad de acción de este hombre
excepcional. A decir · de Villar y Macías, Diego de Dios continuaba todavía
al. frente del hospital de Nuestra Señora de la Paz en 1573.
4ª) En caso de extinguirse la . acción hospitalaria en la institución, la
propiedad del edificio donado revertiría nuevamente en su antiguo dueño,
si ello acaecie.re .~n vida del mismo. Este no fue el caso, ya que, siemp·re según
Villar y Macías, Figueroa murió en 1555, es decir ·el mismo año de la fundación del hospital. En caso de que la acción hospitalaria cesase después de
la muerte del fundador, el edificio del hospital pasaría a ser del colegio de
la doctrina cristiana. Por lo dicho así sucedió.

LA SUERTE DEL HOSPITAL

El hospital fundado por Figueroa corrió la misma suerte que el resto de
los hos.pitales de aquella época. Como es bien. sabidó, en 15s·1 fueron éstos
reducidos: provisión tomada por la corona con muy buen acuerdo, ya que la
mayoría · uevab~n una vida lánguida sin apenas medios de subsistencia con
que poder cumplir dignamente su misión.
En Salamanca había en 1581 nada menos que diecinueve hospitales, En
un legajo sin signatura de dicho año conservado en el Archivo Diocesano de
Salamanca se hace esta relación, que merece la pena transcribir:
«En la dicha ciudad de Salamanca ay diez y nueve hospitales, que son:
el hospital de Sanc:ta María la Blanca, hospital de Nuestra Señora de
la Paz y. Sant Bernardo, hospital de la Santísima Trinidad, hospital de
Sancta Margarita y los mártires, hospital de la Misericordia, hospital de
Sant Rocho Amador, hospital de Sancto Thomé, hÓspital de Sancta
Anna, otro hospital de Sancta Anna a él annexo, hospital de Sant Lá:
zat o el cavallero, hospit<1l de Nuestra Señora del Amparo, hospital de
Sant ·Pedro y Sant Andrés, hospital de Santiago y Sant Mantio, hospital qe Nuestra Señora del Rosario, hospital de lá Cruz, hospital de Sarit
Bernardino y hermita de Sancta Catherina a él annexa, hospital de Sant
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Lorenc;o, hospital <le la Pasión y Sancta Susana y hermita de Sant Gregorio . a él annexa y hospital ·de Sant Sebastián» 36 •
Felipe 11 mandó al obispo de Salamanca, al corregidor y a · dos regidores
sa·lmantinos ponerse de acuerdo para averiguar la situación de los hospitales
de la ciudad. Se juntan, en efecto, los arriba dichos, que fueron: el obispo
Jerónimo Manrique de Figueroa, el corregidor licenciado Montealegre y los
regidores Juan de Guzmán y Rodrigo de Paz y de Miranda. Asiste también
el provisor del obispo, el licenciado Andrés Fernández de Córdoba, quien da
un mandamiento para que los curas de las iglesias parroquiales hagan relación
de qué hospitales y cofradías había en sus respectivas parroquias y para que
todos los mayordomos de tales instituciones comparezcan con los libros de
cuenta y razón .a fin de informar de las rentas, hacienda, origen de la institución, etc. Además el mismo provisor y otra persona visitan personalmente los
hospitales. Con todos los datos recabados se hace información que se envía
al Consejo ReaL Tal iniformadón incluía el parecer de lo que se debía hacer.
Vista esta información en el Consejo Real, éste da dos provisiones con fe.cha
15.III.1581, una dirigida al obispo y otra al corregidor. Debía procederse
a la ejecución de lo propuesto. El acuerdo consistía en lo siguiente: Los diecinueve hospitales quedan reducidos a dos, suprimiéndose todo el resto. Se hace un Hospital General, resultante de los hospitales de la Santísima Trinidad
y Santa Marga·rita y los mártires, que estaban uno junto a otro. Este Hospital
General tomaría el nombre de la Santísima Trinidad (nombre que conserva
hasta hoy). A él se anejan el de la Misericordia, el de Rocamador, el de Santo
Tomás, los dos de Santa Ana, el de San Lázaro, el de Nuestra Señora del Amparo, el de San Pedro y San Andrés, el de Santiago y San Mancio, el de Nuestra Señora del Rosario, el de la Cruz (sin su renta), el de San Bernardino, el de
San Lorenzo, el de la Pa·sión y Santa Susana y el de San Sebastián 37 • Se conserva el hospital de Santa María la Blanca, ubicado «en la rúa de San Gil,
fuera de la puerta del Río», y a él se aneja el de Nuestra Señora de la Paz
y San Bernardo, que estaba, como sabemos, fuera de la puerta de Toro. El decreto de r~ducción, de fecha 11.IX.1581, lo firman los referidos obispo, corregidor y dos regidores.
La unión del hospital de Nuestra Señora de la Paz y San Bernardo al de
36 Había además cinco cofradías y hermandades con ermitas anejas y renta mueble
y raíz (sin contar las del Santísimo y las Animas). Eran éstas las «de Sancta Marina con
la hermita a ella annexa de dicha Sancta Marina en Azurguén, confradía de Nuestra Señora
de la Encarnación sita en la Trinidad del Arrabal, confradía de Sancta Bárbara sita en
la hermita de Santa Bárbara con las hermitas de Sancta Bárbara y Humilladero a ella
annexas, confradía de Sant Antolín y Espíritu Santo sita en la hermita de los dichos
nombres que a ella está annexa y confradía de Sancta Cruz a la Ribera».
37 También a este Hospital General quedan añadidas las cinco cofradías y hermandades con sus ermitas anejas, antes mencionadas.
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Santa María la Blanca, dedicado desde 1552 a los «llagados de bubas y de
males contagiosos», nos confirma en la interpretación antes dada al fin específico señalado por Figueroa a nuestro hospital. Es lógico que en la anexión
se tuviera en cuenta la similitud de ambas instituciones. Difícilmente se pensaría en esta anexión, a no ser por la semejanza de la labor de ambos hospitales, pues la ubicación de ambos en la ciudad no podía ser más dispar: mientras el de Santa María la Blanca radicaba al mediodía de Salamanca , el de
Nuestra Señora de la Paz y San Bernardo se ubicaba exactamente al extremo
opuesto 38 .
Este fue el fin del hospital fundado en 1555. Su existencia puede considerarse como efímera, ya que tan sólo subsistió veintiséis años. Sería interesante conocer los datos que sobre nuestro hospital se recabaron en los informe de 1581 previos a la anexión. De momento los desconozco. También nos
interesaría conocer la repercusión que tuvo en el colegio de la doctrina · cristiana el nacimiento endógeno del hospital. Pero nada más puedo añadir sobre
estas cuestiones.

LA COFRADÍA DE NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ

Como complemento a lo anterior añadamos aún unas líneas sobre la cofradía o cofradías de Nuestra Señora de la Paz con sede en la ermita de San
Hipólito. He dicho «cofradía o cofradías», pues al parecer son dos las que
hay que mencionar. Como se recordará, arriba se dijo, siguiendo a Villar
y Macías, que el venerable Diego de Dios fundó una cofradía para asistir
a los enfermos del hospital. Tal cofradía, dice el mismo historiador, que
estaba integrada fundamentalmente por artífices plateros. Por mi parte tan
sólo puedo añadir el dato de que entre los testigos presentados en 1555 para
probar la necesidad del hospital en Salamanca, había plateros: ¿coincidencia
o reflejo de la realidad expresada por Villar y Macías?
Per-0 aparte de esta cofradía de seglares unida al hospital, hubo también
una cofradía de clérigos presbíteros unida al colegio de la doctrina cristiana.
La existencia de esta cofradía databa de los primeros tiempos del co~egio de
Nuestra Señora de la Paz. Como se ve, la cofradía sigue la orientación presbiteral secular del mismo colegio fundado en 1531. Los datos que sobre esta
cofradía se nos dan en 1555 son escasos, y, mientras no aparezcan sus estatutos y ordenanzas, son los únicos disponibles por el momento. El mayordomo
en didho año era el clérigo Diego Calamón. Todos los cofrades eran «clérigos
38 También Villar y Macías dice que en el hospital de Santa María la Blanca se
curaban las mismas enfermedades que en el de Nuestra Señora de la Paz: cf. final del texto
de la nota 4.
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presbíteros de la orden de San Pedro», es decir, sacerdotes seculares. Los estatutos preceptuaban una procesión por la tarde todos los años por el día de
Santa María de julio desde la ermita de San Hipólito hasta la crui de Sancti
Spfritus o hasta ·Otro sitio que determinasen el mayordomo y cofrades. Esta
procesión se cambió posteriormente para antes de mediodía. Pero, -después de
algunos años de experiencia «an visto que fas·e r la dicha pr0<;esión no es servi~io de Dios Nuestro Señor por rrazón de que en la dicha pro~esión ay disensyones,' y los clérigos cofrades y otras personas van deshonestamente, y
aviendo de llevar la ymagen de Nuestra Señora cofrades clérigos presbíteros,
se entrometen legos a la llevar y sobrello ay diforens:ias, y porque es grande
gasto para Ja dicha cofradía, que no 1o puede sufrir, y porque en semejantes
pr0<;esiones se a visto acaes<;er ruydos e muertes de honbres, y a los dichos
confrades de la dicha cofradía, por ser clérigos -presbíteros como lo son; yncunbe el sosyego e dar exemplo a los demás legos .e fieles christianos., :» .
Esta era la situación pintada por el mayordomo para fundamentar la petición
al provisor de sustituir la procesión por una misa cantada con sermón en la
iglesia del colegio de Nuestra Señora de la Paz. Para esta procesión uno de
los fundadores del colegio y cofrade también, Fernando de Pinedo, había dejado cuatro ducados. También se pide que está donación se cambie en que al
día siguiente de la fiesta de Nuestra Señora se junten los cofrades y digan
una misa y vigilia por su alma. Como aliciente para la asistencia a este acto
se solicita que los cuatro ducados se repartan entre los asistentes. El provisor
del obispo, el ya mencionado Gutiérrez de Moya, concede todo lo pedido, después de recibir información de diversos - testigos .
Aunque no se dice nada más de la cofradía, es de suponer que su finalidad
estaba relacionada con la ayuda al colegio de nuestra Señora de la Paz. Ignoro otros datos sobre su actividad y el tiempo de su pervivencia, al igual que
del colegio al que pertenecía.

-·~
Esta es la historia. Pequeña historia. Llena de lagunas y oscuridades, pero
un poco más clara que lo que nos era al comenzar a leer estas páginas. Y por
supuesto. mucho más clara que al leer las escasas y confusas noticias ·de Villar
y Macías, que, por lo demás, son valiosas en muchos de sus puntos. El había
sido el único que había arañado un poco en este asunto, desvelando algunos
de sus secretos. Así se va haciendo la luz sobre el pasado. Alguien vendrá
después a proyectar un rayo más potente sobre el tema, desvelando aún más
sus oscuridades.
BENIGNO HERNÁNDEZ MONTES
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l. DOCUMENTOS . DEL COLEGIO
1º: [Escritura de fundación y dotación del Colegio]
Y n Dei nomine amen. El presente público ynstrumento sea notorio y manifiesto a los
presentes e venideros .cómo · en la muy noble <;ibdad de Salamanca, a <;inco días del mes
de diziembre, año del· nas9miento de nuestro saluador Jhesu Christo de miU e . quinientos
e treinta.e vn años, en presem;ia de mí, Pero Pérez de Salan:ianca, escriuano e notario público por las avtoridades apostólica y episcopal e vno de los escrivanos y notarios públicos de los del número de la yglesia cathedral e audien<;ia obispal de la dicha <;:ibdad
de Salamanca, e de los testigos de yuso escriptos, estando en el portal de la yglesia de
señor Sant .Adrián desta dicha <;ibdad de Salamanca, pares\ieron ay presentes los-benerables .varones el bachiller Pero Hernández, benefi<;:iado de la dicha yglesia de Sant Adrián,
e el bachiller Alonso de Salas,. e Fernando de Pineda, e Miguel de Navahermosa, .todos
clérigos presbíteros.
El dicho bachiller Pero Hernández, clérigo benefi<;:iado de la dicha yglesia de . Sant
Adrián, por sí y en nombre de los sobredichos, que presentes y juntos estauan, como dicho es, los quales dichos bachiller Alonso de Salas, e Fernando de Pinedo, e Miguel de
Navahermosa, clérigos presbíteros, dixeron e rrogaron al dicho bachiller Pero Hernández,
benefi~iado de Sant Aadrián, que por sí e en . nombre dellos fablase, e el dicho. Peto
Hernández, benefic;:iado susodicho, por sí .e en los dichos nombres. dixo e propuso en la
f9rma e manera siguiente: escrivano que ¡>resente estays,. dadme por testimonio signado
en manera que haga fee a mí, el bachiller Per.o Hernández, clérigo benefi<;iado de la dicha
yglesia de Sant Adrián, a mí e en nombre del bachiller Alonso de .Salas, e de Fernando
de Pineda, e de Miguel de Navahermosa, clérigos presbíteros, en cómo digo e propongo
cómo todas las cosas <leste mundo son perezederas, salvo el servi<;:io de Dios e su verdadero amor e del próximo, en que tocia la ley consiste, e cómo para conseguir el conos<;:imiento de Dios sea y .es gran parte la vida contemplatiua, e para ésta el .rrecogimiento
e descuido de los nego<;:ios del mundo e maña e manera e horden en el uiuir, y esto tocio
ay e suele aver en los collegios, como vemos e es notorio. E porque para esto es menester
casa e lugar conveniente e de<;:ente donde nos rretraigamos e rrecojamos, donde, allende
nuestra contempla<;:ión e vida rrecogida, podamos ynstruir e enseñar a los ygnorantes la
doctrina christiana, como a niños y a otros que lo ayan .menester; . e porque yÓ, el dicho
bachiller . Pero Hernández, benefic;iado de. la dicha yglesia de Sant Adrián, he e tengo e
posséo vnas casas mías propias junto a la yglesia de Sant Ypólito, extramuros . desta
dicha <;:ibdad, de las quales son linderos de vna parte casas de Alonso de Godino, carretero, e casas de Juan de Valencia, e mesón que fué de Thomé Xerguero, e de otra parte
la cava de la c;:iÜdad, e por otra parte tierra de la yglesia mayor desta dicha <;:iudad que
no ·se labra, e por detrás camino que va ·de la puerta de <;amara a la puerta de Toro,
de otra párte la dicha hermita de Sant. Ypólite, por ende, por lo sobredicho e porque,
allende nuestro provecho particular que redundará a nuestras conscien<;:iiis e ánimas e
buena vida, será en preconium (?) y "eri gran servic:;io de nuestro señor Jhesu Chri~to,
por 'ende todos quatro dé mancomún nemine discrepante dezimos que nuestra detérmi~
rtada voluntad es de fazer de nosotros vn. colegio para nuestro rrecogimiento e vida con,.
templatiua y exer<;:i<;:io de ynstruir la doctrina christiana a .los ignorantes, como dicho es,
e viuir .en común-e colegialmente con todo el rrecogimiento e horden e manera de viuir
que mejor nos paresc:;iere; en el qual colegio es nuestra voluntad que no aya ni ·pueda
aver más de treze presbíteros, de los quales queremos y es nuestra voluntad que vno
dellos sea· Rector y tenga la governa<;:ión y correc;:ión de todos Jos otros; segund e como
<leve ser estatuido - '-,.,rdenado. segund nuestro ávito sac:;erdotal.

e
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E para mejor efetuar fo sobredicho, yo, el dicho bachiller Pero Hernández, benefiS'.iado de la dicha yglesia de Sant Adrián, de mi propia, libre e espontánea voluntad, por
el público presente ynstrumento, hago donac;:ión perpetua e ynrrevocable, que es dicha
entre viuos, de las dichas mis casas de yuso declaradas e deslindadas al dicho colegio
e a los dichos bachiller Alonso de Salas, e Fernando de Pinedo, e Miguel de Navahermosa, clérigos presbíteros, en nombre del dicho colegio, e para él en nombre de los que
después dellos sus<;edieren en él, ansí por ser casas convenibles y estar como están en lugar
dec;:ente para ello, como es por estar allí la hermita de San Hipólito, donde el colegio
e collegiales podrán tener oratorio decente e yglesia para S'.elebrar los offiS'.ios divinos, pues
para ello esperamos licen<;ia e facultad del Reverendísimo señor don Luis CabeS'.a de Baca,
obispo que al presente es de la dicha ~ibdad e obispado de Salamanca, nuestro señor e
perlado, a cuya disposi~ión está la dicha hermita de Sant Ypólito; e yo, el dicho benefiS'.iado Pero Hernández, desde agora me aparto e desisto de la tenenS'.ia, propiedad e señorío de las dichas casas, y las do, S'.edo, rrenunS'.io e traspaso segund e como yo las tengo
para el dicho efecto en los susodichos e en los que después en el dicho colegio sus~edie
ren, las quales do libres e quitas, sin S'.enso ni tributo alguno, porque los dos ducados
que tienen de <;enso, yo los quiero pagar e rredimir; e obligo a mí mesmo e a todos mis
bienes muebles e rrayzes, spirituales e temporales, avidos e por aver, de les fazer c;:iertas
e sanas e de paz las dichas casas de quienquier e qualesquier personas que las demandaren,
embargaren e contrariaren, todas o parte dellas, so pena de dar e pagar otras tam buenas
casas e de tanto valor e en tan buen lugar como las suso dichas con más todas e qualesquier costas, daños, yntereses e menocabos que sobre la dicha rrazón a vos, los dichos
bachiller Alonso de Salas, e Fernando de Pinedo, e Miguel de Navahermosa, clérigos, en
nombre del dicho collegio e al dicho collegio e a los collegiales que en él después de
vosotros susc;edieren, vinieren e se rrecresS'.ieren, con tal aditamento e condic;ión que, si en
algún tiempo, lo que Dios no quiera, faltaren collegiales e personas saS'.erdotes que viuan
e rresidan en las dichas casas collegialmen te,' que las dichas casas sean e SUSS'.edan en ellas
el cavildo clerezía de los beneliS'.iados desta dicha <;ibdad, si en caso no huviere ningún
sa~erdote collegial en ellas; pero en caso que aya sólo vno que esté en ellas cunpliendo
e diziendo las misas, quiero e es mi voluntad que tenga e possea las dichas casas con
todo lo a ellas pertenes<;iente, como si todos treze estoviesen presentes; de las quales desde
agora para entonzes yn eventum que lo suso dicho acaezca, en la manera que dicha es
fago donac;ión a la dicha clerezía perfecta e ynrrevocable para siempre jamás, para que
las ayan e tengan e gozen los frutos e rrentas como de cosa suya propria en rrecompensa
del trabajo que avrán en dezirme las missas en cada vn año quel dicho collegio e colegiales
del fasta allí dezían en cada vn año, con tanto que mientra yo viuire pueda añadir e corregir esta memoria.
E juro en forma a Dios e a Santa María e a la señal de la cruz, en que pongo mi
mano derecha corporalmente, e a las palabras de los sanctos euangelios, de no yr ni venir
contra esta dicha dona<;ión e de no la rrevocar en ningund tiempo ni por alguna manera
que sea, so pena de perjuro e fementido e de no pedir absoluc;:ión ni rrelaxac;:ión <leste
juramento a nuestro muy sancto padre ni a su vic;ecanc;:iller ni a cardenal ni arc;:obispo ni
obispo ni a otro perlado alguno de la sancta madre yglesia que poder e facultad tenga
para me la dar, e si me fuere dada prop(r)io motu, que no vsaré della en juizio e fuera
del, so la dicha pena de perjuro.
E luego los dichos bachiller Alonso de Salas e (Fernando) de Pinedo, e Miguel de
Navahermosa, clérigos presbíteros, dixeron todos e cada vno dellos que era su determinada voluntad de fazer de sí el dicho collegio como es fecho, e viuir en común colegialmente para el efecto y exerc;ic;io, como dicho es, con que cada vno dellos particularmente
goze de sus propios bienes que al presente tienen muebles e rraizes, spirituales e tempo-
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rales, e que éstos no sean comunes; e que ellos en nombre del dicho collegio ai;:eptauan
e ai;:eptaron la donai;:ión fecha al dicho collegio por el dicho bachiller Pero Hernández,
benefii;:iado de Sant Adrián, de las dichas casas, para en ellas estar colegialmente y en su
nombre e de los otros colegiales que después dellos fueren e sus<;edieren.
Para en rremunerai;:ión de tanto benefii;:io dixeron que se obligavan e obligaron por
sus personas e bienes muebles e rraizes, spirituales e temporales, e del dicho colegio
e colegiales que en él después dellos susi;:edieren, de encargarse del número de missas e
aniversarios por el dicho benefü;iado Pero Hernández declarare que se digan por él e por
su anima e por las personas e .animas que declarare en cada vn año perpetuamente para
siempre jamás, e que ansí lo cumplirán. E para ello dixeron que obllgavan e obligaron sus
personas e bienes e del dicho colegio e de los otros collegiales que después dellos v inieren
e sucedieren muebles e rraizes, spirituales e temporales, avidos e por aver.
E juraron en forma a Dios e a Sancta María e a la señal de la cruz en que pusieron
sus manos derechas corporalmente, e a las palabras de los sanctas quatro evangelios de
lo tener e cumplir ansí, segund e como dicho es, so pena de perjuros e fementidos e de
no pedir absoluc;ión ni rrelaxa<;ión deste juramento a nuestro muy sancto padre ni a su
vic;ecan<;iller ni a cardenal ni arc;:obispo ni a obispo ni a otro perlado alguno de la sancta
madre yglesia que poder e facultad tenga para se la dar, e si les fuere dada pro(r)io
motu, que no vsarán della en juizio ni fuera del, so la dicha pena de perjuros:
E luego el dicho benefic;iado Pero Hernández dixo que les agradesi;:ía la dicha oferta
e ac;eptaua e ac;eptó la dicha obligai;:ión. E dixo que ansí avía sido su yntini;:ión al tiempo
de la dicha donac;ión de rogalles que se encargasen de algunas missas, e que les pedía
e pidió que fuesen treze missas de rrequien en cada vn año, desta manera: los primeros
lunes de cada vn mes vna missa en tono con tres orac;:iones, la vna por sí e la otra por
sus bienhechores e la otra por las ánimas del purgatorio, y en fin de la missa vn rresponso en tono con las tres orai;:iones; y el rresponso sea Heu michi Domine, etc. E la otra
rnissa sea en vn día del ochauario de todos sanctos.
Y los dichos bachiller Alonso de Salas, e Fernando de Pinedo, e Miguel de Navahermosa, clérigos, dixeron que por sí e en nombre del dicho colegio se encargavan dello e se
obligavan e obligaron por sus personas e bienes e a los bienes del dicho colegio e de los
colegiales que después dellos en él succedieren muebles e rraizes, spirituales e temporales,
avidos e por aver, de lo ansí tener e cumplir.
E juraron en la forma susodicha de lo ansí cumplir, so pena de perjuros.
E los vnos e los otros, ansí los dichos bachiller Alonso de Salas, e Fernando de Pinedo, e Miguel de Navahermosa, clérigos, por sy y en nombre del dicho colegio e colegiales
que después en él sui;:edieren, como el dicho bachiller Pero Hernández, benefic;iado de Sant
Adrián, se obligaron, segund dicho es, de lo ansí tener e cumplir. E para lo mejor cumplir, guardar e mantener pidieron e rrogaron e dieron poder cumplido por esta carta a
todos e .qualesquier juezes e justic;:ias que sean, eclesiásticos e seglares, ante quien esta
carta paresc;:iere e de ella fuere pedido cumplimiento de justic;ia, para que gelo fagan ansí
tener e cumplir, proc;:ediendo contra . ellos por toda censura eclesiástica e por todos los
rremedios e rrigores del derecho, faziendo o mandando fazer entera execus:ión en sus
personas e bienes por lo que la vna parte fuere obligada a la otra e la otra a la otra,
bien ansí e a tan cumplidamente como si los dichos juezes e justic;ias Jo oviesen todo
oydo e juzgado e dado por senteni;:ia contra ellos, e la tal senteni;:ia fuese por ellos consentida [ ...].
En firrnec;a de lo qual otorgaron el presente público ynstrutnento ante mí, el dicho
Pero Pérez de Salamanca, notario, e me rrogaron lo escriviese o fiziese escrebir e lo signase de mi signo, que fue fecha e otorgada en la dicha i;:ibdad de .Salamanca, día mes e
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año suso dichos. Testigos que fueron presentes Lope Rodrígue;z, vezino de la villa de
Cantalapiedra, e Juan de Huerta, sacristán de Sant Adrián, e Juan García, clérigo, cura de
la dicha yglesia, e Pedro de Medina, .e el bachiller Gaspar de Toledo, estudiante, e Pero
Pérez de Salamanca, .notario .
. El bachiller Pero Hernández = Miguel de Navahermosa = el bachiller Alonso de
Salas = Pinedo = E yo, el dicho Pero Pérez de Salamanca, escrivano e notario público
sobredicho, presente fuí a todo lo que sobredicho es en vno con los testigos, e al, dicho
rruego e otorgamiento este público instrumento fize escrevir, segund que pasó an.te mí.
E por ende fize aquí este mi sygno, que es tal. En testimonio de verdad, Pero Pérez de
Salamanca, apostólico notario. Deus veritas est. Va escripto entre renglones o diz «nen
de c¡:enso», vala e no le empezca. Pero Pérez de Salamanca, apostólico notario;
2°: [Confirmación episcopal de la fundación del Colegio]
Ante el ylustre e reverendísimo señor, don Luis Cabe\a de Baca, por la gra\ia dé Di6s
y dé la santa. yglesia de Roma obii;po de Salamanca, y del Consejo de S~s Magestades,
estando en sus palac;ios obispales de la dicha \ibdad de Salamanca, a seys días del mes. de
diziembre, año del nasi;imiento de nuestro salvador Jhesu Chi:isto de mill e quiniento(s)
treynta e vn años, en preseni;ia de mí, Pero Pérez de Salamanca, eseriuano e notario
público por las avtoridades apostólica y episcopal, e vno de los escriuanos e notarios públicos de los seis del número de la yglesia cathedral e audienc;ia obispal de la dicha c;ilxlad
de. Salamanca, pares\ieron ay presentes 'los benerables varones, el' bachiller Pero Hernández,
benefi\íado de la yglesia de Sant Adrián, y el bachiller Alonso de Salas, y Femando de
Pinedo, e Miguel de Navahermosa, clérigos presbíteros, e presentaron ante Su Señoría
reverendíSima la escriptura desta otra parte contenida, la qual yo, el yntrascripto notario
ley pública e ynteligiblemente.
E an~í leyda, los dichos clérigos presbÍteros supplicaron e pidieron a Su Señorí.a
reverendísima la aprueve e confirme e dé lic;enc;ia e permita e aya por bien que ellos e
los que después dellos succ;edieren, conforme a la dicha escriptura, tengan la administrai;ión de· la dicha hermita de Sant Hipólito· y las llaues della, para poder administrar las
co~as · della e limosnas que eri ella se fizieren,- la qua! dicha limosna puedan distribuir y
gásta'r en los edific;ios de la dicha yglesia. Ansí mismo les dé lii;en\ia e faeultad para que
puedan c;elebrar en todo tienpo los offi\ios diuinos en la dicha yglesia ; e para que, des'
pués de hecha la capilla de la dicha yglesia, puedan en ella tener el santíssimo sacramento,
y en. aquella rreueren\ia que se rrequiere, y que de allí se pueda administrar el ..santíssimo
~acr.amento a los dichos collegiales; y que su reverendísima señoría declare e m.ande que
la dícha _yglesia esté como antes subjecta eri todo a la yg}esia de Sant Matheo, segund e
como hasta aquí ha estado. Para lo qual ymploraron su offic;io.
Y Su Señoría reverendísima dixo que, ·vista la · dicha escriptura e pedimento, que
permitía e permitió e ·avía e ovo por bueno todo lo en la dicha escriptuta contenido,
e .daua e dió licen\Ía a los suso dichos para que de aquí adelante tengan la administrac;ión de la dicha hermita de Sant Hipólito y las llaues della, y para que puedan administrar las cosas y limosnas della, y distribuir y gastar las dichas limosnas en los hedific;ios
de la dicha hermita; e para que en todo tienpo puedan c;elebrar en ella lo offi\ ios diui'
nos; e .para que, después de hecha la capilla; puedan tener en ella el santíssimo sacramento con la rreverenc;ia que se rrequiere, e de allí lo puedan administrar a los dichos collegiales, con tanto que la dicha hermita esté en todo, como antes, subjecta a la yglesia. ..de
Sant Matheo desta dicha ~iudad. A lo qua! todo Su Señoría reverendísi.ma djJc9-.qµe ynterponía e ynterpuso su auctoridad e decreto ~piscopal.
Y los.. dichos .bachiller Pero Hemández, benefi~iado de Sarit Andrián, e bachiller Alon'
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so de Salas, e Fernando de Pinedo, e Miguel de Nauahermosa, clérigos, dixeron que lo
pidían e pidieron por testimonio signado a mí, el dicho noJario. Testigos que fueron
presentes Fran9,sco Hernández Rascón, canónigo -de la yglesia de Salamanca, y.el maestro
Barthqlomé de Perca, y d lis;ens;iado .Pedro de Aguilcra, y el bachiller Sancho de Frías,
vezinos de la dicha i;:ibdad de Salamanca, e Pero Pérez de Salamanca, notario.
E yo, el dicho Pero Pérez . de Salamanca, escriuano e notario público. sobredicho, , pre~
sente fuí a todo lo que sobredicho es en vno con los dichos testigos, e al dicho pedimento .este. ynstrumento fiie escrébir segund que pasó ante mí; e ·¡:ior endé .fize aql)í este
signo, que es ·a tal. En testimonio de verdad, Pero Pérez de. Salamárica, apostólico n.otario.:
Devs veritas e5t. Va escripto entre rrenglones o diz «e los que después dellos sus;ediererí
conforme a la dicha escriptura», no le enpezca. Pero Pérez de Salamanca, apostóiíco
ilotario.

II. DOCUMENTOS DEL HOSPITAL
[Escritura de fundación y dotación del Hospital]
I n Dei _nomine amen. Notorio sea a los. que! presente público ynstrumento y .donas;ión
vieren cómo en la muy nobl.e s;iuqad de Salamanca, a diez días del mes de Junio, año del
nass;imiento .de nuestro señor Jhesu Christo de mili y quinientos y i;inquenta y i¡:inco años.,
eri preseni;ia y por ante mí, el escriuano e notario público e testigos ynfrascriptos, .para
esto espei;ialrnente_llamados y rrogados, paresi;ió presente el muy magnífico e. muy reverendo· señor don Martín de Figiieroa, ari;ediano de la.· santa. yglesia de Santiago yn Compostella, rresidente en el collegio . de dotrina christiana de Nuestra Señora de· la Paf, ques
en la hermitá de Sancto Hipó!ito, extramuros de la dicha s;~udad de Salamanca, a la puerta de Toro, y dixo que, visto por él cómo el dicho collegio de dotrina christiana quest4
fecho y fundado en lá dich~ ~ermita estava muy pobre y mal hedificado y la yglesia caycia
e mal hedificada, por seruir a Dios nuestro señor y porque tan buena hobra como en el
dicho collegio se haze, como es enseñar y predicar la dotrina christiana, fuese adelante y
rto pete\iese, se fue al dicho collegio y a hedificado la dicha yglesia y hermita y fecho
en él un quarto:
E agora, visto cómo en esta i;iudad de Salamanca no ay hospital donde curen y ' alberguen pobres de males yncurables y llagados, e porque demás del seruii;io que a Dios ti.uestro señor se hará en que aya .el dicho hospital y en él se. acojan pobres llagados . y de
enfermedades yncurables y se curen y limpien en él, será gran vttillidad . para el pueblo y
fieles chhristianos. · quitar de eritrellos y de ..que anden por el pueblo y calles · los
tales enfermos, por la presente, de su propria, libre y es¡jontánea voluntad, p0r
seruis;io de Dios nuestro Señor y de su bendita madre, hazí:;i e fizo grac;ia y donac;ión pura,
perfecta yrrevocable, q{ies dicha _entre bibos, del hedifii¡:io y quarto en que! al presente
está .y en la dicha casa a fecho, para que de aquí adelant\! y siempre. jamás aya pobres
y sea hospital donde se acojan y .alberguen los pobres . de enfermedades yncurables y. llagados que a la. dicha i;iudad ocurrieren y sean en él curados, no alterando la fundas;ión
del collegio que ¡:n la dicha hermita está fecha de dotrina christiana de .clérigos que an
de estar .en él, ;mtes augmentándola; e porque los dichos collegiales, como abaxo pares,
i;erá, lo consyenten. La qua! donai;ión faze con que si;: guarde . agora y perpetuamente y
para syempre jamás las condii;iones syguientes:
:_ Primera~ente 2ón condii;ión -que, ansy como el di~ho señor :dOJl Mardn de Figu~
ro(afes patrono y administrador perpetuo del dicho collegic;i, que ni lli.ás ni menos :a , de
ser administrador y patrono perpetuo del dicho hospit<tl por -todos los días de su uida.
Y después dé su vida a de s<;r .patrono y . aclrninistr<tc;lor perpetuo . d1Ú .dicho ho~pital .-la
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persona que por él fuere nonbrada perpetuamente para syenpre jamás. Y que él, como
tal patrono y administrador, y el patrono que adelante fuere, puedan visytar el dicho
hospital y pobres dél, y ver cómo los curan y albergan, y si ouiere pobres que no fueren
de enfermedades yncurables o llagados, echarlos del dicho hospital y rres~ibir otros que
sean de las dichas enfermedades, porque para sólo esta enfermedad de pobres yncurables
y llagados a de ser el dicho hospital.
- Yten, con condi~ión que, atento que el señor don Martín de Figueroa es clérig:>
de missa de la orden de Sant Pedro y los demás collegiales del dicho collegio que agora
son y los que serán para syenpre jamás an de ser cl~rigos de la orden de Sant Pedro,
que si acaes~iere aver en la dicha ~iudad o ocurriere a ·ella algund clérigo de la orden de
Sant ·Pedro que sea enfermo de enfermedad yncurable o llagado, que el tal clérigo sea
rres~ibido y albergado en el dicho hospital antes que otro ningund enfermo.
- Yten, con condi~ión que porque al presente Diego de Dios está en la dicha casa
y es el que alberga los dichos pobres y les da de comer y lo pide en limosna para ello,
y por todos los días de su uida lo ha de fazer ansy y llebar esta buena hobra adelante,
que por todos los días de su uida el dicho señor don Martín de Figueroa, administrador
y patrono del dicho hospital, ni el administrador e patrón que después dél fuere ni otra
persona no puedan yr al dicho Diego de Dios a la mano en el rres~ibir y curar de los
tales pobres ni pedirle quema de las limosnas, porque de su christiandad, ynten~ión y
voluntad que tiene al serui~io de Dios con las hobras no ay para qué se le pida ni ympida su buena hobra.
- Yten, con condi~ión que, si lo que Dios nuestro señor no permita, acaes~iere
tiempo que esta buena hobra perezca y no aya pobres ni hospitalidad en la dicha casa,
que siendo en vida del dicho señor don Martín de Figueroa, la dicha casa y quarto se
le buelba y quede como al presente la tiene, para que él la biba y faga della lo que quisyere, y después dél al patrón y administrador que fuere del dicho collegio y casa de
dotrina christiana y a los collegiales clérigos del dicho collegio de dotrina christiana.
- Yten, el dicho señor don Martín de Figueroa encarga mucho al dicho Diego de
Dios y a los pobres questán y para syempre jamás estuvieren en el dicho hospital, rrueguen a Dios nuestro señor por su ánima e por él y por las ánimas de sus padres y, si
con buena con~ien~ia puede, se lo pone por condi¡;ión con la qual les haze la dicha
dona~ión.

Con las quales dichas cargas e condi~iones hizo la dicha dona~ión del dicho quarto
para el dicho hospital [.. .]. E en el entretanto que el dicho hospital toma y aprehende la
possesyón dél, se constituyó por su ynquilino y posseedor para lo dexar luego para hospital y para los pobres dél [ .. .].
E luego pares~ieron presentes Miguel de Navahermosa y Baltasar Díez, clérigos presbíteros de la Orden de Sant Pedro, collegiales del dicho collegio, por sy y en nombre del
dicho collegio e de los collegiales que son o por tienpo fueren dél para syenpre jamás,
y dixieron que a~eptaban y a~eptaron la dicha dona~ión e consyntían e consyntieron en
ella y en lo en ella contenido e las condi~iones della, para que agora e para en todo
tienpo y siempre jamás para que se guarden y obtemperen, y que juntamente con el dicho
collegio de dotrina christiana aya el dicho hospital de pobres de enfermedad yncurable
o llagados que se alberguen y curen en él [ .. .].
E por esta carta el dicho señor don Ma.rtín de Figueroa por sy e por lo que le toca
y .los dichos collegiales por sy y en nonbre del dicho collegio por lo que les toca, pidieron
y supplicaron syendo nes¡;esario al muy ylustre y reverendísimo señor obispo de Salamanca y a los muy reverendos señores sus provisores, juezes e bicarios aprueben y co1firmen esta escriptura (. .. ] y siendo neS\:esario dé li¡;en¡;ia para que se faga en la dicha
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casa el dicho hospital y sea hospital y g~e de los provillegios y exemptiones de que
g~an los lugares píos y hospitales, y dé li<;en<;ia para que se pueda pedir limosna para el
dicho hospital y con<;eda a los bienhechores los perdones que Su Señoría como ordinario
e sus provisores pueden con<;eder [ ...].
Ante mí, Antonio Pérez, escrivano e notario público por las autoridades apostólica
y episcopal {. ..] que fue hecho e otorgado en la dicha <;iudad de Salamanca día, mes y
año dichos. Testigos que fueron presentes a lo que dicho es Fran<;isco Amigo y Juan de
Peramato, criados del dicho señor don Martín de Figueroa, y Diego Flórez, vezinos de
Salamanca; e yo, Antonio Pérez, notario y el dicho señor doii Mard.n de Figueroa y los
demás otorgantes lo firmaron, a los quales yo, el escriuano doy fee que conozco, etc.
Don Martín de Figueroa = Nava Herm~a = Baltasar Díaz = Passó ante mí: Antonio Pérez, notario.
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EL ESCULTOR SALMANTINO ALEJANDRO CARNICERO
EN EL ARCHIVO HISTORICO DE PROTOCOLOS DE MURCIA

En el Archivo Histórico de Protocolos de Murcia hemos hallado un documento muy importante, que hace mención a un notable escultor ·s-almantino
Alejandro Carnkero (1693-1756), que trabajó para su tierra, Valladolid, Extremadura (Coda) y participó activamente en el conjunto escultórico del
Palacio Real Nuevo de Madrid, con excelentes estatua·s de los Reyes de España, sumándose a la nómina de artistas tan ímportantes como Olivieri, Felipe de Castro,- Roberto Michel, · Luis Salvador Carmona, Juan Porcel, Dumandre, Boiston, etc ...
Para el profesor Martín González, la figura de Alejandro Carnicero es
una de las más importantes de ·nuestra escultura española del siglo XVIII 1 .
El documento en sí es de enorme trascendencia, ya que conecm el arte
1 Alejandro Carnicero nace el 17 de junio de 1693 en Iscar (Valladolid). Aprende
el oficio dé escultor junto a José de Larra y Churriguera en Zamora y Salamanca. Su primera etapa artística la desarrolla en Salamanca. En 1726 ingresa como terciario Carmelita
en esta ciudad,. permaneciendo en el seno de esta orden, donde fue maestro de novicios.
Dedicándose por entero a su oficio de grabador y escultor. Entre los grabados figura el
que realizó de su estatua de San Miguel, en Nava del Rey. Fue fundador y hermano mayor
de la cofradía de pintores y escultores de Salamanca.
En Madrid y gra<;:ias al ministro de Estado don José de Carvajal consiguió trabajar
en la estatuaria del Palacio Real de Madrid. Falleció en Madrid el 6 de octubre de 1756.
Tuvo cuatro hijos, de los cuales Isidro siguió la profesión dé su padre, llegando a ser
Director General de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Junto a Alejandro Carnicero se formó el escultor neoclásico Manuel Alvarez.
Carnicero es un artista importante, pues teniendo por centro Salamanca, difundió su
obra por Extremadura, Valladolid y Madrid, dentro del neoclasicismo.
Dentro de su obra escultórica tenemos el grupo de la Virgen del Carmen y San Simón
Stock, encargado en el año 1728. Entre 1726 y 1731 realiza la sillería del coro de la
Catedral de Salamanca, obra dirigida por Alberto Churrigliera. De 1730 a 1732 esculpe
una serie de medallones para el Pabellón Real de la Plaza Mayor de Salamanca. En 1738
se encuentra en Valladolid, donde nació su hijo Isidro. De 1740-44 esculpe la sillería
del monasterio de Guadalupe. En la década de los cuarenta talla el impresionante y dra!Ilático grupo de la Piedad para la Catedral de Coria (Cáceres), quizás inspirada en el
grupo que realizara Franci5co Salzillo para la iglesia de San Bartolomé de 'Murcia. También
es obra de Carnicero el paso de los Azotes, Ecce-Homo y Flagelación para Salamanca.
Para el Palacio Real trabajó en las estatuas de Wamba y Sisebuto y en el piso principal
la de Sancho III el Mayor de Navarra. Martín González, J. J., Escultura Barroca en
España 1600-1770 (Madrid, Ed. Cátedra 1983, pp. 437-444).
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salmantino con el murciano a través de un poder que una serie de artistas
notabilísimos de Murcia como Manuel Bergaz, Caro, Ganga Ripo11, Nicolás
de Rueda, Joaquín Laguna, etc ... , dan en nuestra ciudad ante el notario
Cano Santayana en el año 1744, en el cual manifiestan que este escultor es
apto para el arte no sólo de su oficio, sino también de la pintura. Y esto lo
avalan una serie de artistas murcianos prestigiosos en el arte de la escultura
-caso de Ma~uel Bergaz, Joaquín Laguna y Caro-; y en el arte de la talla y
arquitectura retablística -como José Ganga Ripoll y Nicolás de Rueda 2- .
Ante este documento, nos hacemos la siguiente pregunta: ¿Por qué en
Murcia y no en la corte o en la propia Salamanca, dan un poder a Alejandro
Carnicero para que pueda ejercer también el oficio de pintor?
Enemistad quizás con el gremio o cofradía de pintores de Salamanca, que
no veían con buenos ojos la intromisión por parte de un escultor en el arte
de la pintura, o más bien recelosos quizás de que un artista notable pudiera
dominar otra .faceta de las artes plásticas.
¿Por qué en Murcia? Probablemente se deba a la amistad de dos compañeros suyos que le aconsejaran que en esta ciudad le sería mucho más fácil conseguir este poder. Es obvio las buenas relaciones que debió mantener
Alejandro Carnicero con Juan Porcel y Manuel Bergaz, el primero discípulo
de Salzillo en su taller, que más tarde se hace un gran escultor trabajando
en el Palacio Real de Madrid, realizando algunos reyes y bajorrelieves para
la mansión real y Manuel Bergaz un artista que lo trae de Cuenca -en donde
había trabajado para su Catedral- Jaime Bort, ejecuta varias esculturas para
la fachada principal de la Catedral de Murcia, más tarde en 1752 marcha . a
Madrid y realiza varios bajorrelieves para las sobrepuertas del ·Palacio de
Oriente 3 •
Lo más probable es que su compañero murciano Juan Porcel le recomendara Murcia, para que le otorgaran el poder,
que ambos trabaron amistad en las obras escultóricas del Palacio Real Nuevo de Madrid, trabajando
bajo la dirección del notable escultor Felipe de Castro, apareciendo en la
lista que el artista gallego entregó al Superintendente de la Fábrica de Palacio, don Baltasar Elgueta Vigil, entre los mejores escultores para realizar
en mármol las medallas de los corredores de las sobrepuertas de Palacio al
igual que Otro murciano, el ya citado Manuel Bergaz. También trabajó Carni-

ya

2 A.HM. (Archivo Hist6rico de Murcia). Protocolos. Notario; Cano de Cantayana,
José. Localidad. Murcia. Año: 1744.
3 Lorente Junquera, M., 'Los relieves marmoreos dél Palacio Real de Madrid', Arte
Español, XX (Madrid 1954) pp. 65 y 71. Plaza Santiago, F. ]. de la, Investigaciones sobre el Palacio Real Nuevo de Madrid (Valladolid. Publicaciones del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Valladolid, 1975} pp. 185 y 205.
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cero en las estaturas del Piso Principal de Palacio; ejecut·ando en piedra de
Colmenar .de Oreja la de Sancho III el Mayor de Navarra 4 •
El Comisario-Real y Superintendente de la Fábrica de Palacio; -don Baltasar Elgueta, hermano de Antonio, Secretario Secreto de la Inquisición de
Murcia, entabló amistad, a través de Jaime Bort, con el propio Carnicero· y
con su hijo Isidro Carnicero, que llegó a ocupar la Ditécción General de la
Real · Academia de Bellas Artes de San Fernando 5 •
.
Lo que es evidente es que a través de este documento hay una conexión
entre Alej·andro Carnicero y los escultores murcianos, lo que demuestra que
el arte escultórico murciano en el siglo XVIII, no se encontraba tan aislado
y que existía una comunicación entre artistas de una región y otra; no hay
que olvidar que la obra de Salzillo era conocida a través de grabados en la
mayoría de fas regiones de España y que su fama se proyectaba mucho más
allá de la región levantina (Murcia, Alicante, Almería). Alcanzando su influjo
por gran parte de la península.
También es importante constatar que Murcia era uno de los focos más
notables de escultura, no sólo por Salzillo, artista eminentemente imaginero,
especializado en tallar figuras en madera policromada, dorada y estofada, sino
en los otros restantes escultores que tallaban figuras religiosas en piedra de
las canteras locales como Bergaz, Laguna, Vicente Bort, Jaime Campos, Porcel, Reina, etc ... , qrue trabajan para la grandiosa fachada principal de la Catedral, monumento capital del arte barroco español. Precisamente algunos de
estos artistas por su prestigio son llamados para trabajar en la corte, es el
caso de Bort, Bergaz, Porcel y Reina. En resumen, Murcia estaba en la van4 Plaza Santiago, F. J. de la, Investigaciones sobre el Palacio Real ... , cit. pp. 182,
184, 185, 190, 197. 198, 204, 216, 217, 218, 219. Sánchez Cantón, F. J., Escultura y
Pintura del siglo XVIII. Tomo XVII «Ars Hispaniae» (1965) p. 76.
Le sucedió el 21 de junio de 1742 don Baltasar de Elgueta y Vigil, quien ocupó el
cargo hasta su muerte, con motivo de la cual fue suprimido este empleo, por real resolución comunicada el 5 de marzo de 1763. D. Baltasar había nacido en Atienza, en el Obispado de Sigüenza, hijo del Caballero del mismo nombre y de Doña Josefa Milla; usó
siempre los dos apellidos del padre. Ingresó en la Orden de Santiago el 17 de diciembre
de 1745.
Era hermano de D. Antonio, unos años mayor que él, nacido igualmente en Atienza,
que fue Secretario Secreto de la Inquisición en Murcia, autor de una Cartilla de la
Agricultura de moreras como se practica en Murcia y su huerta.
Las dos conexiones con Levante que encantamos en Elgueta podrían tal vez explicar
algunos intercambios de obreros y artistas entre Madrid, Murcia y Valencia por estos
años. Tales como por ejemplo la actividad de Baltasar de Canestro, italiano, subteniente
de arquitecto de palacio, que pasara a edificar el palacio Episcopal de Murcia; la llegada
a la corte de Jaime Bort, el arquitecto de la fachada de la catedral de la misma ciudad
y del escultor Vicente Bort, que venido con él solicitara hacer una escultura para Palacio.
Plaza Santiago, F. J. de la, El Palacio Real ... , o. c., pp. 47 y 48.
5 Bedat, C., L'academie des Beaux-Arts de Madrid ( 1744-1808) (Toulouse. Universitate (1974), Tome 19, pp. 133, 135, 178, 181, 225, 232.
·
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guardia de la escultura española barroca del siglo XVIII, con sus max1mos
exponentes en acción; de ahí que su influjo penetrara en otras escuelas españolas y en sus principales artistas, caso de Ferreiro en Galicia, Bonifás en
Cataluña, Vergara y Esteve Bonet en Valencia, Luis Salvador Carmona en
Castilla y la Corte, Luján en Canarias, Ramírez y Salas en Aragón, La Roldana y Duque Cornejo en Aandalucía y Alejandro Carnicero en Salamanca y
Extremadura 6 • Debido a esto Carnicero conectará con Murcia ya por sus
amigos murcianos en la corte, ya por el prestigio que -suponía Murcia con
Salzillo a la cabeza dentro de una escuela importante de escultura en la plástica barroca de nuestro siglo XVIII.

JosÉ Lurs

6 Martín González,

134

J. J., Escultura Barroca ... , cit.

MELENDRERAs GIMENO

EL ESCULTOR SALMANTINO ALEJANDRO CARNICERO
EN EL ARCHIVO DE PROTOCOLOS DE MURCIA

DOCUMENTACION
El Artte dela Pintura, Escultura y Arquitectura. Poder Exp.l a Alex.dro Carnizero
vezino dela ziu.d de Salamanca.
En esta Ciu.d de Murzia en diez y seis de Marzo mili settezientos quarenta y quattro
años. Ante mi el es.no publico y testigos parezieron Dn. Manuel Sanchez Presvittero, Dn.
Juan Ruiz Benefiziado; Juan Ruiz Melgarejo; Joseph Sanchez; Franco Martinez; Fran:co
Gonzalez, Joachin Laguna, Juan de Elvira; Manuel Bergaz; Joseph Ganga; Nicolas de Rueda;
y Antonio Caro, vezinos dela ziud.del artte de la Pintura; Escultura; y Arquitectura; en ven
y en nombre delos demas de dicho artte de que prestaron cauzion de rapto manente pactto
y estaran y pasaran a lo que se conttendra en este ynstrumentto; ttodos juntos de mancomuna labor de uno y cada uno de porsi ynsolidum renunciando como desde luego renunzian las leie·s dela mancomunidad venefizio y dela division y execuzion de vienes y
demas que deven renunziar los que se obligan de mancomun.d; vajo dela qua! dijeron que
davan y otorgaron, todo su poder cumplido el que de dro se requiere y es nezesario 1
Dn. Alex.dro Carnizero vezino dela ziu.d de Salamanca expezial para que en nombre delos
otorganttes parezca ante la justizia de dha ziu.d y pida judizialmentte los traslados o
testimonios delos instrumenttos y faculttades que enel Aiuntam.to de ella tienen presentados y admittidos dho artte de pinttura y ttodo lo demas que sea pertenezientte a el
con inserzion ala Letra de ttodo ello y de como se admittio; para que dho artte pueda
usar del dro y aczion que por dhos ynstrumentos se ledan y acudir con ellos ael Real y
Supremo Consejo de Castilla y alcanzar y lograr facultad y preheminencias que consttan
en dhos ynstrumen.tos presenttados; y si sobre lo referido ubiere oposizion por alguna
persona acuda ante quales quier tribunales presentando papeles, testigos escripttos escripturas provanzas y ttodo genero de pruebas pida publicazion de ellas recusando juezes
relattores es.nos nottarios y otras personas haz.do qualesquiera juramenttos de calumnia
o desisorios pidiendo que las otras parttes los agan continuar por los auttoo y sentenzias
intterlocutorios y difinitivos en su favor conecta y de lo contrario apele y suplique siga
lacual apelación o supp.ca a donde segun se deva ganando reales procuradores, Lettras y
mandam.tos, requiera con ttodo ello a quien sea nezesario; y así mismo exc.d prisiones,
pregones venttas tranzes y remanantes de vienes y demas dilix.s judiziales y estrajudiziales
que combengan que el poder que para ttodo lo referido se requiere y es nezesario ese mismo le dan y otorgan sin limitazion alguna y con facultad de injuiziar, jurar y que lo pueda
substituir en q.to a pleitos y no en mas con la oblig.on y relevaron en dro nezesario, y a que
abran dhos otorg.s por firme estte poder obligaron sus personas y vienes muebles y raizes
havidos y por haver y para su ex.on y cumplim.to dieron a poder a los justizias y jueezes
de su Mag.d de qualesquier parttes que sean para que a lo qe dho es les compelen, y
apremien como por Secretaria pasada en autoridad de cosa juzgada renunziaron las leies
de su favor y la que prohive la gran ren.on de ella en forma: y los dhos Dn. Manuel
Sanchez y Dn. Juan Ruiz renunziaron el capitulo obduardus absolutionibus suam de penis
para no se aprovechar en manera alguna: y asi lo ottorgaron y firmaron, siendo testtigos
Dn. Fran.co de Miras, Juan Roca y Dn. Joseph Alcazar y vezinos de desta dha ziu.d y a
ttodos los quales yo el es.no doy fee conozco.
Rubricado= Dn. Manuel Sanchez Molina, Fran.co Gonzalez, Fran.co Martinez. Joachin
Laguna, Juan Ruiz Melgarejo, Joseph Sanchez Mabeen, Nicolás de Rueda, Joseph de
Ganga, Manuel Vergaz, Dn. Antonio Caro, Juan de Elvira.=
Antte mi Pedro Buendia Sahajosa.
S.or Joseph Cano de Stayana.
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Escribimos con el objeto de aproximar al lector a una temática que,
con sus peculiaridades, no se gesta a última hora sino que arranca de muy
"trás. De esta forma, la historia de la educación contribuye a clarificar y a
comprender la situación de marginalidad que padece este subsector del. sis'
tema. educativo de Castilla-León y, sin pretensiones, a evitar la comisión
de
errores que ya conoció el pasado inmediato o pretérito.
Una adverteQcia antes de comenzar. Preferimos abordar estrictamente la
enseñanza reglada en escuelas de adultos para acotar el campo de análisis.
Existen, es cierto, otras instituciones que, desde vertientes más prácticotécnicas o culturales, aunque no muy extendidas, intervienen en los procesos
de formación de adultos. Nos referimos, por ejemplo, a las Escuelas de Artes
y · Oficios, Escuelas de Bellas Artes, ateneos obreros, orfeones y semejantes.
No podemos estudiar, por el momento, todas ellas.
En otros lugares 1 ya hemos abordado la historia de la educación de
adultos en marcos concretos de la región en el XIX. Ahora nos interesa ofrecer una panorámica que permita conocer el tema en Castilla-León sin perder
de vista el contexto educativo español de1 siglo.
La creación de las primeras escuelas de adultos en Castilla-León se produce, como en el resto del Estado, a partir de 1840. Como es conocido, el sistema nacional de educación español, no sin muchos avatares, se configura
a lo largo del siglo XIX. Si la Constitución de 1812, el Informe Quintana y
otros proyectos posteriores recogen la obligación que tienen las corporaciones públicas de instalar escuelas de primera enseñanza, tendremos que esperar algunas décadas para ver insinuadas tímidas recomendaciones legales sobre la conveniencia de erigir escuelas para adultos.
La primera referencia explícita se encuentra en el art. 37 del Plan de !ns· 1 Véanse nuestros trabajos, Educación y sociedad en Bé;ar durante el siglo XIX
(Ed. Universidad, Salamanca 1983), pp. 129-141; La educaci6n en Ledesma en el siglo
XIX (Publ. de la Diputación Provincial de Salamanca, Salamanca 1983) pp. 55-57; 'Las
escuelas de adultos en el siglo XIX. El caso de Rollán', El Adelanto (7 de noviembre
de 1982).
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trucción Primaria de 1838. En él se anima, siempre que sea posible, a que
los municipios pongan en marcha escuelas para la educación de adultos.
Se trataba de hacer frente a dos tipos de deficiencias: el elevado número de
analfabetos absolutos y la deficiente formación recibida en las escuelas primarias por aquellos que tuvieron la suerte de acceder a ellas durante algún
corto tramo de tie~po.
Esta normativa debió ejercer alguna influencia positiva pues en . 1850,
según afirma A. Gil de Zárate 2 , funcionaban en España 264 escuelas de
adultos. De ellas, y según cálculos aproximados que hemos realizado por
esta.s fechas 3 , entre 60 y ~O estaban instaladas en las poblaciones más representativas de lo que hoy es Castílla-León. De h que no queda duda ·es de
la precariedad de recursos que ofreceri, sus deficientes instalaciones Y' sistemas
de enseñanza, nula preparación específica de s~s maestros ·e inseguridad
nifiesta en l~ continuidad anual. Se basan, ante todo, en la buena voluntad
de los maestros, en el espíritu filantrópico de los responsables municipales y
·
aisladas iniciativas privadas.
La indefiriición más : ambigua queda mievamente recogida en el art. 106
de la Ley General de lristrucéión Pública de 1857 (la de Moyano) ·'tiue rel-'
tera la recome~dación a fomentar las lecciones nocturnas o dominicales para
adultos/ as analfabetos o con . deficientes niveles' de ihstrucción .. Algo más
precisa es al establecer en el 107 que debe crearse escuela de -adultos en fas
poblaciones con más de 10.000. habitantes. Y esta es la normativa que regirá
·
a lo largo de todo el siglo XIX. ·
Considerando que .son inuy pocos los municipios castellano-leoneses ·que
se ven en la obligáciÓri de instalar escuela de adultos, si quieren cumplir la
ley, tampoco podemos extrañarnos de la desigualdad de resultados obtenidós.
Varían en función del poten~ial financiero de cada · Ayuntamiento y de su
grado de sensibilidad por la educación de los adultos.
L~s escuefaºs nocturnas dé adúltos (para jóvenes varones mayores de 12
~ños' y' hombres) y las escqelas dominicales (para muchacliás y mujeres) plantean dos tipo~ de objetivos generales según los receptores o
ó.ivel de los
pásibles
asistentes.
·
·
. .
-

ma-

el

~

Se considera que para los alumnos que no hayan podido asistir a la~
clases que se imparten en las escuelas de primera enseñanza pue,den convertirse en enseñanzas supletorias de esa grave deficiencia. Sería una enseñanza
compensatoria y alternativa a las elevadas tasas de analfabetos · que muestran
2 Cf. Gil de .Zárate, A., De la instrucción pública en España (Madrid 1855) vol. I,
pp. 356-57,
.
..3 Nuestr,is. aproximaciones se .basan·. en estudios de provincias ~oncretas como Avila,_
Salamanca; Z~mora , asi. como_ en otras inforll).aciones· obtenidas de · la . conocida obra deMadoz.
-
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las estadísticas. Es · lo que en la práctica vienen a ser · la gran mayoría de
estas escuelas.
· A este propósito conviene recordar d gtado de analfabetismo que arroja
nuestra religión en el contex·to español.

Cuadro que expresa los porcentajes de analfabetismo
en España y Castilla-León en los años indicados

España
1860
1877
1877

1900
1910

75 ,5
75,5

68,1
63,9
59,6

Castilla~León ·

63,2
57,6
53
48,3

44,7

Nota. Elaboración personal. Fuente: Censos de población correspandíentes a los años indicados 4 .

Puede comprobarse que los porcentajes son siempre inferiores para Castilla-León, lo cual no evidencia precisamente que la mejora sea debida a la
eficacia de las escuelas de adultos. Parece que habría que atender antes a otros
factores, tales como mejor nivel comparativo de escolarización y asisten.cía
escolar, preocupación de autoridades provinciales y locales, mentalidad colee-·
tiva de los pequeños propietarios castellano-leoneses, entre otros. Asignar
un papel decisivo a las escuelas de adultos en la reducción del analfabetismo
es, cuando menos, aventurado, si consideramos las deficientes condiciones e~
que se mueven sus actividades. Pensamos que si consiguieron alguna incidencia ésta fue inapreciable.
. Un segundo objetivo que las escuelas nocturnas de adultos tienen previsto cubrir es el de los alumnos que •h an seguido total o pa_rcilmente .Jos años
de la primera enseñanza. Para este amplio grupo de personas . se trataría de
una enseñanza compensatoria o de ampliación de los . ~ontenidÓs ap~endidos
durante aquellos años de la infancia.
.
·'
4 Cf. Hernández Díaz, J. Ma, 'Función social de la escuela rural en Castilla-León.
De la ·Ley Moyano al siglo XX', en Educaci6n y sociedad. ·Comunicaciones y ·conclusiones
de las Primeras Jornadas Nacionales de Pedagogía Social y Sociología de ·za educación
(ICE de la Universidad, Sevilla 1983) pp. 209-31.
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Ahora bien, en realidad existen otros objetivos no tan abiertamente expresados pero tal vez más decisivos. Suponer que estas escuelas pueden-.cubrir la reconversión técnica del trabajador adulto, su puesta a punto profesional, no deja de ser una valoración apresurada si nos referimos al conjunto
de Castilla-León. Por estas fechas todavía no se ha consolidado en la región
(casos muy aislados pueden ser los de Valladolid y Béjar) una burguesía dinámica, promotora de empleo y de una industria demandante de puestos de
trabajo con cualificación técnica. No nos encontramos aún en la fase de implantación del capitalismo.
En contadas situaciones, no obstante, se advierte que la escuela nocturna
de adultos se concibe como elemento propedéutico a otras más técnicas de
Artes y Oficios. En esta línea, Joaquín Sama, hombre vinculado a la Institución 'Libre de Enseñanza, propone que las escuelas de adultos deberían poseer un carácter mucho más aplicativo y técnico, y que donde mejor cumplirían su función sería en la preparación de alumnos para su entrada en las
Escuelas de Artes y Oficios. Por ello propone una estructuración diferente
de contenidos y formas de organizar la enseñanza y los establecimientos de
adultos 5 .
Más que readaptación económico-productiva, encontramos en estas escuelas otros objetivos de reproducción ideológica claramente manifestados.
Además de las enseñanzas que puedan recibir los alumnos, será más importante la consecución de la educación, la moralidad, y que «lleguen con el
tiempo a ser buenos padres de familia y honrados ciudadanos» 6 .
En definitiva, estas escuelas van a reducirse en la práctica a ser centros
donde asisten analfabetos, sólo durante algunos meses al año, que, además
guardan poca asiduidad. Se preveía que el objeto y atractivo de estos centros
fuera la utilidad, su carácter aplicativo para los adultos. Pero la enseñanza
no resulta atrayente tal vez porque se repiten determinados esquemas infantiles, no se adapta a la mentaHdad del adulto, y suele perder de vista la
aplicabilidad de lo que intenta inculcar a los alumnos adultos.
Presentes estos objetivos, se erigen eii toda la región escuelas nocturnas
y escuelas dominicales de tipo privado o municipal a partir de los años 1840.
Algunas sobreviven mientras que otras se crean de nuevo en fases posteriores del Sexenio Revolucionario y la Restauración. Como botón de muesitra,
en la provincia de Salamanca son 200 las escuelas de adultos que funcior,an
en 1862 7 • Se sabe también que una de estas escuelas funciona en la ciudad
5 Cf. Sama, J., 'Sobre las escuelas de adultos', Boletín de la Institución Libre de
Enseñanza, 225 (1886) 177-78.
6 Este es su objetivo principal según Bertomeu y Gimeno, J., Las escuelas de adultos
(Barcelona 1887) p . 23.
·
7 Según Los Anales de Primera Enseñanza, 10 (1868) p . 144, en 1849 no se cono-
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de Zamora en los finales de 1842 y que en 1866 existen en la provincia 7 escuelas públicas oficiales a las que asisten 200 alumnos y alguna privada 8 .
A veces resulta difícil entresacar y valorar qué escuelas nocturnas redben apoyo municipal, provincial, privado, eclesiástico o pal'te de alguna de
estas instancias ya que, en especial a partir de la divulgación de la encíclica
papal «Rerum Novarum» ( 1891 ), los obispos de la regi6n publican cartas
pastórales invitando a maestros y sacerdotes a crear y atender escuelas o
clases nocturnas para adultos. Estas ewortaciones gozarán de una notable
acogida sobre todo en los núcleos rurales 9 .
Es preciso reconocer que, por motivaciones diversas, aun con dotaciones
escasas y con una continuidad irregular, los municipios de Castilla-León sostienen clases de adultos nocturnas y dominicales (éstas en menor medida),
siempre en función de sus posibilidades 10 .
Las Diputaciones provinciales también suelen cooperar en esta tarea tul~
rural en la que realizan un papel de primer orden, insistimos, las ·asociaciones
benéficas, piadosas, eclesiásticas. Dicha presencia favorecerá que las escuelas nocturnas de adultos .tomen a veces un carácter y significación caritativos,
o al menos con fuertes dosis de filantropismo. Son éstos elementos que explican por qué a penas se encuentran escuelas de adultos explícita ·y exclu'sicían en la provincia de Salamanca las escuelas de adultos (esto no es correcto pues tenemos confirmadas varias localidades, vg. Béjar, Ledesma, en que funcionan desde 1841 y
años inmediatos). «Pero -continúa- desde 1862 han funcionado unas 200 y en 1868
quedan 100 a las que asisten sobre 2.000 alumnos». Esta misma revista infoi:ma que
son 178 fas escuelas de adultos que subsiten en 1865, cf. lbid., 7 (1865) p. 83:
8 Cf. Archivo Histórico Provincial de Zamora, Libro de acuerdos celebrados por el
Ayuntamiento de esta ciudad de Zamora, n .. 214, año 1843, 5 de febrero de 1843; Anuario estadístico de España, 1866-67, pp. 490-91 , cit. en Vega, L., La enseñanza en Zamora
durante la primera mitad del siglo XIX (Memoria de licenciatura [inédita], Salamanca
.
1982).
9 Véanse al respecto las circulares del obispo de Ciudad Rodrigo, Tomás Mazarrasa,
recomendando estas medidas, cf. Boletín Eclesiástico del Obispado de Cíttdad Rodrigó
(30 de noviembre de 1895 y 15 de octubre de 1900).
10 El Ayuntamiento de Vitigudino acuerda abrir la escuela de adultos como otros
años, y correr con los gastos de material y menaje, d. Archivo Municipal de Vitigudin:o,
Libro de Actas de sesiones del Ayuntamiento de Vitigudino correspondiente a 1892,
sesión de 6 de noviembre de 1892. Dos años . más tarde se suprime la escuela de adultos
por no dar resultados; ídem, Libro de Actas de sesiones del A yuntamiento de Vitigudino
correspondiente a 1897, sesión de 24 de febrero de 1897.
Diversos ayuntamientos de pueblos más pequeños subvencionarán escuelas de adultos,
el de la Fregeneda, cf. El Fomento (12 de noviembre de 1887); el de Alaraz; cf. La Semana Católica de Salamanca (22 de febrero de 1896).
.
En el pueblo de Manganeses de Lampreana (Zamora) se tiene constancia de que al
menos durante algunos meses de 1886 funciona una escuela de .adultos, tal como reflejan
las Actas de la Junta Local de Instrucción Pública, cf. Rodríguez Pérez, P., Una. escuela
rural castellano-leonesa en el siglo XIX: Manganeses de Lampreana (Salamanca 1983},
trabajo de quinto curso de Historia de la Educación (Sección de Pedagogía de la Universidad de Salamanca).
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vamente dotadas a ·t al fin. Por otra parte, no siendo una enseñanza obligatoria,
y estando financiada generalmente con fondos municipales o de particulares,
suelen .ser clases gratuitas para los asistentes 11.
Por los datos que arroja el Censo Escolar de 1903, sabemos que en Castilla-Leóh funcionan 826 escuelas nocturnas de adultos y 18 dominicales 12 .
Las -primeras, en su casi totalidad, están dirigidas por maestros, mientras. que
las · dominicales suelen estar regidas por maestras. No obstante, es una información que debe recibirse con cautela. Resulta práeticamente imposible llegar
a delimitar el número exacto de escuelas que imparten enseñanzas nocturnas
a los adultos de la región dado el carácter ocasional que tienen, y a que no
se trata de escuelas públicas específicas sino de enseñanzas en locales infantiles,
Reiteramos que estos datos no son significativos povque existen otras
escuelas a tiempo parcial, desaparecen o nacen otras diferentes-. Tampoco es
viable el contraste directo con las estadísticas relativas a España, pues allí
a veces .se contabilizan por establecimientos y en ocasiones por. enseñanzas.
Vale la pena recordar, sin. embargo; que según Cossío 13 , en 1850 existen
en España 1.9 0 escuelas nocturnas de adultos, 1.27 3 en 1865, 1A3 3 en 1870,
781 .en 1880, 1.034 en 1885 y 5.553 en 1903.
De estas informaciones pueden destacrase algunos fenómenos . Remarcamos la notable floración de escuelas de adultos que se produce a instancias
de Íos obispados y sacerdotes ..a partir de 1895 en algunas diócesis. En la mayoría de los casos se parte de una estrecha colaboración entre Ayuntamiento-,
parr~~ia y escuela (alcaldía, sacerdote y_maestro). Esta proliferación de
cuehs denota de forma elocuente la capacidad de persuásión e · influencia
que .en la sociedad del XIXalcanza la palabra del obispo y del clero.
Por otra .parte, los ayuntamientos que por normativa se ven forzados a
sostener escuelas .de adultos, parece que cumplen sólo de manera rpediocre
con lo prescrito. Mandenen enseñanzas nocturnas de adultos, pero ponen re~
paros a asignar una dotación explícita y permanente a un maestro con oposición. Nos estamos refiriendo a las capitales de la provincia y a los pocos núcleos que superan los diez mil habitantes en Castilla-León.
El resto de los municipios se mueve en el terreno de la buena voluntad,

es-

11 · En la esctiela de niñas extramuros' que dirige en Ciudad Rodrigo Dolores Barberá funciona una esd.iela dominical a la que asisten 54 muchachas pobres que pagan
0,46 pesetllli cada una al mes, cf. Archivo Municipal de Ciudad Rodrigo, Legajo 251 (9,44),
documento de fecha 20 de marw de 1889:
·
·
•
12 Cf. Dirección General del Instituto Geográfico y Estadístico, Censo escolar de füpaña de 1903 (Madrid 1904). Por provincias, el. número mayor está instalado en Avila,
Le6n, Salamánca y Zamorá.
13 Cf. Cossio~ M. B., La enseñanza primaria en España (Madrid 1915) cuadro 1,
Apéndice.
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pues la mayoría de las veces las enseñanzas de adultos fracasan por deficiencias ínfraestructurales, aunque ·también por otros ·factores: número , exc~sivo
de alumnos, falta de atracción de las enseñanzas, inadecuación de los ·sist~a§
de enseñanza, deficiencias o ausencia total de material didáctico, escasa duración de las clases, insuficiente formación del profesorado para una enseñanza
espedfica, y otros. En conjunto, la apuesta por una educación .de· adultos de
calidad se desvanece .en la mayoría de los municipios .de la región,
El número de alumnos matriculados suele ser elevado 14 , pero la asistencia decae a medida que transcurre el curso sobre todo en las últimas fe:ohas
que coinciden con las faenas agrícolas. En nuestra opinión, el deterioro _co11t~
nuo que sufren estas . escuelas de adultos encuentra explicación también en
factores internos a la misma práctica de las escuelas, aunque no sean los
únicos, y probablemente los menos importantes.
Auri existiendo propuestas coherentes sobre la necesaria reorientación de
las enseñanzas de adulfos hacia materias de aplicación vinculadas a las necesi;
dades del trabajador y del ambiente en que se devuelve, lo cierto es que las
eris~ñanzas i·m partidas ·en las escuelas de adultos nocturnas y- en las escuelas
dominicales de Castilla-León, no superan lo elemental de la lectura, escritura,
cáleulo y doctrina cristiana. Son las mismas asignaturas que configuran el
programa de las escuelas elementales de niños .e n s.Us niveles más' básico's.
Entendemos, así, que el adulto no pueda soportar por mucho tiempo esta
parcial infantilización escolar (de nuevo) si; además, són materias •que le
alejan y desarra1gan de sus intereses vitales. y profesionales concretos.
Los profesóres que atienden las escuefos de adultos y ·dominiéales son
los · mismos de las escuelas elementales. Por lo tanto, carecen de plazas y
cúalificadóri específica de maestros de adultos, aunque recibe·n diversas' gratificaciones suplementarias por impartir estas clases 1 -5 . Según la Orden de la
Direccíón General de 26 de marzo de 1887 las Juntas Locales tienen facultades para encargar la enseñanza de adultos al maestro que consideren más
oportuno. Apoyándose en esta disposición los Ayuntamientos obran •en ~on
secuencia. Lo norll)al es que, si existen varios maestros en la localidad, ' cada
uno de el!Os se ené:arga · por rotación de dirigir las enseñanzas de adµltos a
petición del municipio, Cuando es elevado el número de alumnos en las es14 ·Así; a Ia escuela nocturna que comienza a funcionar en Ciudad Rodrigo asisten
200 alumnos, a los que ·se añaden 50 _soldados, cf. El Fomento (27 de noviembre de 1887).
Las clases de· la escuela de Aldeanueva de Figueroa se desarrollan por días alternos
pues no caben más adultos en el aula, cf. La Semana Católica (21 de diciembre de 1889}.
Más de 100 obreros asisten a la de Ledesma, cf, lbid. (12 de enero ·de 1895).
··
15 En ocasiones, · asociaciones piadosas como las Conferencias de San Vicente ·de
Paúl colaboran con las escuelas de adultos, cf. Archivo Municipal de Ledesma, Legajo LII.
Libro de 'Actas de sesiones de la Junta Local de primera enseñanza de Ledesma correspondiente a 1894, sesión de 20 de diciembre de 1894:
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cuelas nocturnas de las ciudades, se contratan profesores auxiliares. En otras
ocasiones el maestro se ve ayudado por el sacerdote del pueblo, en especial
en lo relacionado con la explicación de la doctrina cristiana. En síntesis, el
maestro de adultos carece de .formación suficiente para · saber adaptarse ·· a
otros alumnos adultos diferentes a los de la mañana en la escuela primaria;
y cuando el municipio le concede alguna ayuda 56 se recibe de buen grado,
como pequeño apoyo a la .siempre difícil economía familiar y a su exiguo
salario.
La enseñanzas se desarrollan en los locales de las escuelas elementales de
niños, durante dos horas, en las noches de invierno. Por lo tanto, no existen
locales de escuelas específicamente crpropiados a los adultos, el horario es
escaso y la duración del curso en conjunto no suele superar los cinco meses,
reduciéndose con frecuencia a dos o tres. Son aspectos que facilitan la comprensión del fracaso que acaece en las escuelas nocturnas. En las dominicales
la efectividad es aún menor pues las clases se imparten sólo los domingos.
Los sistemas de enseñanza, métodos y procedimientos que se utilizan en
la escuelas de adultos son similares a los de la primera enseñanza. Lo alumnos se distribuyen por secciones según su número, y las formas de enseñanza
empleadas son muy . rutinarias 17 • En contadas ocasiones se recibe la presencia de alguna personalidad para impartir charlas-conferencias 18 , y poco más.
No ·Siempre existen los exámenes, pero cuando así ocurre se llenan de pomposidad y paoternalismo a un tiempo.
Las escuelas de adultos carecen de material peculiar y propio. Se adquieren los instrumentos imprescindibles -lámparas; mesas-, pero las deficiencias llegan a tales extremos que a veces los alumnos se ven obligado a llevar
el material de su casa. Por supuesto, en muy contadas ocasiones existe biblioteca de adultos 19 . Podemos concluir afirmando que en lo relativo a material,
los alumnos de las escuelas de adultos y dominicales suelen andar de prestado.
16 En muchos casos los maestros imparten las clases nocturnas de forma gratuita.
En Vitigu.dino ninguno de los tres maestros que se encargan reciben gratificación, d.
Archivo Municipal de Vitigudino, Libro de Actas de sesiones del Ayuntamento correspondiente a 1890, sesión de 17 de noviembre de 1890.
·
Igualmente sucede con la escuela dominical que establece la maestra, Ricarda Vicuña,
para las jóvenes de la villa, cf. Idem, Libro de Actas de sesiones del Ayuntamiento de
Vitigudino correspondiente a 1891, sesión de 23 de noviembre de 1891.
17 Véase la memoria de la escuela de· adultos de Salamanca que dirige -Juan Bautista Blanco, d. Revista del Círculo Agrícola Salmantino (19 de abril de 1879). De poco
sirven las recomendaciones de los especialistas en el tema, cf. Bertomeu y Gimeno, J.,
op. cit., pp 34 SS.
18 El Fomento ( 15 de febrero de 1889) informa de la charla que pronunci6 el
Sr. Maldonado en la escuela de adultos de Salamanca, donde elogió cumplidamente a los
hiios del trabajo.
.
19 Vitigudino cuenta con una. Se informa que en Madrid han cont edido un lote
de libros para la escuela de adultos, cf. Archivo Municipal de Vitigudino, Libro de Actas
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La disciplina que r1ge estos establecimientos mantiene los esquemas y
rigores de las elementales, guardando determinadas distancias de edad. Finalmente, los munidpios conceden un realce :tal ve:z desmesurado a las entregas
de premios a los adultos. Estas fiestas se ·Conciben como medios estimulantes
de la asistencia y aprovechamiento escolar de los adultos 20 , aunque habría
que cuestionar su eficiencia real.
En conjunto, las escuelas de adultos ofrecen una imagen poco feliz en
Castilla-León, y en España, a lo largo del XIX, a pesar de los plácemes que
qtorgan determinadas corporaciones locales a su buen funcionamiento. En su
mayoría son escuelas de analfabetos que cumplen muy limitadamente con el
objetivo de enseñar los rudimentos del saber. Poseen un carácter más moralizante ·o creador de actitudes que de enseñanza efectiva, pues sus enseñanzas,
organización escolar y las infraestructura mínima de funcionamiento son inadecuadas al adulto. Se pretende trasladar de forma mecánica un estilo de
escuela para niños a unos jóvenes y hombres que no pueden aceptar de buen
grado aquéllo que ya odiaron siendo niños. A todo esto ha contribuido, sin
duda, una política educativa poco decidida por parte de la Administración
a asumir el tema en profundidad.
Cabría preguntarse, para terminar, si un siglo después estamos a las
puertas de ver esa política concretada en disposiciones legales pretisas y fondos presupuestarios generosos. Aunque parezca aventurado, puede afirmarse
que durante más de un siglo, en lo sustancial, lamentablemente no se han
transformado mucho los esquemas y prácticas de la educación de adultos en
la región y en España.
JosÉ MARÍA HERNÁNDEZ DíAz

Universidad de Salamanca

de sesiones del Ayuntamiento de Vitigudino correspondiente a 1899, sesión de 16 de enero de 1899.
·
20 La Opinión (14 de abril de 1898) dice que se entregan a los adultos premi11dos
de Salamanca 9 trajes, 50 marineras, 50 pantalones y 82 blusas. En ·total, 191 prendas que
importan 1.001 pesetas.
Es frecuente comprobar cómo los alumnos oyen misa, confiesan y comulgan al tiemp9
que se les entregan los premios, cf. El Adelanto (13 de marzo de 1897); Ibid. (21 de
marzo de 1899)~
·
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ANEXO
CREACION DE ESCUELA DE ADULTOS EN ROLLAN (1895). MEMORIA

«Memoria leída y aprobada por la Junta de la escuela de adultos, bajo la advocación
del Patriarca San José en la noche de la inauguración el 11 de diciembre de 1895.
Escuela nocturna de adultos en la Villa de Rollán bajo la advocación del Patriarca San
José. Presidente (nato) el Excmo. y reverendísimo don Fr. Tomás Cámara y Castro, obispo de la diócesis; Vicepresidente, Don Matías Monzón, señor cura ecónomo de Rollán.
Vocales: Don José López Igual, alcalde constitucional del mismo; Don Miguel Sánchez,
teniente alcalde; Don José Caballero, concejal; Don Juan Francisco Lucas, ídem; Don
Martín Sánchez, idem; Don Eusebio Marcos,, ídem; úort Manuel Fernández, ídem; Don
José Manuel Chaves, ídem; Don Aniceto Prado, ídem; Don Francisco Martín Velasco,
ídem; Don José Manuel Martín, padre de familia; Don Faustino García Pérez, juez municipal. Secretario: Don Juan Crego Alvarez. Mayordomo: Don Bonifacio Garrido. Regente de la escuela: Don Julián García Chaves, maestro de instrucción primaria. Auxiliares:
Don Máximo Monzón, perito agrónomo; Don Juan Monzón, maestro de· instrucción primaria; Don Antonio Velasco, ídem; Don Bonifacio Garrido, ídem. Colaboradores: Don
Matías Monzón, cura ecónoco de Rollán; Don Juan Crego Alvarez, licenciado en Cirugía
y Medicina; Don Francisco Sequeros, licenciado en Derecho; Tomás García Fraile, labrador; José Martín Borrego, idem.
Asignaturas: lectura, escritura y cuentas (lunes y viernes); nociones de agricultura e
higiene pública, por el colaborador don Juan Crego Alvarez, médico de Rollán (martes
y jueves); nociones de moral por el cura ecónomo en Rollán (los miércoles); nociones de
deberes del hombre para con la sociedad por el licenciado en Derecho señor Sequeros,
y sábados, catecismo, explicado por don Matías Monzón.
Socios honorarios: son los. que no tomando parte, contribuyen al sostenimiento de la
escuela, con dinero, libros, enseres, etc., con opción y derecho a cuantos actos públicos
ésta tuviera, voz y voto en las sesiones.
Fines de esta escuela: los fines de esta escuela son instructivos, religiosos y recreativos. Esta escuela es ajena a toda lucha de partido de localidad y político, quedando en
absoluto prohibido toda discusión sobre este asunto. La enseñanza es gratuita con subvención de todos los gastos de material y menaje de cargo del municipio, siendo todos
los cargos honoríficos. El Regente de la escuela distribuirá los trabajos entre los auxiliares, según lo crea conveniente en lo tocante a lectura, escritura y cuentas. Es cargo del
Sr. Vicepresidente la distribución de todos los demás cargos tales como los de colaboradores. Todo alumno que hiciera tres faltas será amonestado por el Sr. Vicepresidente;
previa su justificación, el que cometiera seis faltas serán avisados sus padres; y al que
cometiera nueve sin justificante será expulsado no teniendo opción ni derecho a nuevo
ingreso.
Los alumnos que en los exámenes de fin de curso más sobresaliesen en aplicación,
compostura y religión, recibirán un premio de los muchos que la junta distribuii:á en el
día y hora señalado.
El que faltare al respeto a cualquiera de los encargados, abusase en el local o profi-
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riese palabras obscenas será expulsado sujetándose el nuevo ingreso al castigo que se
le imponga por vez primera, a la segunda expulsión sin tener opción a nuevo ingreso.
Todo alumno que estropease, rompiese o desmembrase algún objeto lo abonará y se
sujetará al castigo que se le imponga.
El qu¡; no estuviere a punto de la hora de la entrada, es decir diez minutos después
de esta señal, no se le permitirá entrar en el local, para no interrumpir el orden de la
escuela.
Todos los padres y demás individuos de la junta, socios honorarios, tienen derecho
a asistir cuando gusten a inspeccionar el orden, adelanto y buen régimen de la misma.
La matrícula por el presente curso se hace extensiva en vista de lo muy avanzado
de la temporada en que esta escuela dará principio, hasta el 31 de este mes; mas si alguno desease ingreso fuera de esta época lo solicitará y la Junta acordará lo que proceda.
La escuela dará principio el día 15 del mes de octubre y terminará el 15 .del mes de
marzo subsiguiente. Todos los días menos festivos y vacaciones ordinarias. No serán admitidos en matrícula los que no tengan por lo menos trece años, si no justifican será
bastante que a juicio de la Junta lo estime conveniente.
Así mismo la Junta será conocedora de cuantos acuerdos se tomen y de cuanto en
beneficio de la institución de este centro de enseñanza sea necesario. Y finalmente fue
acordado por unanimidad nombrar Presidente Honorífico al Reveredísimo Sr. Obispo
de la Diócesis y la remisión de los fines de esta escuela a dicho Señor para su aprobación
y Santa Bendición, de que yo, el secretario, certifico. Rollán, 25 de diciembre de 1895.
El secretario, Juan Crego Alvarez».

Documento localizado en el Archivo Diocesano de Salamanca.
Legajo «Padre Cámara».
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INTRODUCCIÓN

Con este estudio pretendemos delimitar desde el punto de vista socioprofesional algunos grupos de la población activa· no asalariada de la ciudad
de Salamanca en los años treinta·. En este sentido, nos ocuparemos especialmente de aquellos sectores que· se dedicaban a la industria, comercio, actividadés artesanales y profesionales que desarrollaban su actividad en ejercicio
Hbre.
·
Junto a lo anterior, también es objetivo de nuestra investigación contribuir predsár y delimitar el contenido de la clase 'media salmantina: tratando 'de esclarecer las diferencias económicas en los grupos aquí analizados .
. En otro trabajo, ya publicado en esta misma revista, sobre la sociedad
salmantina de los años treinta, en base al Padrón de la ciudad del año 1935,
abordábamos estos mismos aspectos y resaltábamos la dificultad de delimitar
con absoluta precisión tanto la estructura socioprofesional como su estratificación social, debido a las limitaciones que imponía la fuente utilizada, a
pesar de su· indudable riqueza 1 .
Una mayor profundización en el análisis de la sociedad salmantina de la
etapa republicana se ·neva ahora a efecto básicamente a través de los Hatos
que suministra la «contribución industrial, de comercio y profesiones», llamada abreviadamente «contribución industrial» 2 •
Los datos que aporta la contribución industrial son lógicamente de caráctes fiscal y en ellos está implícita, a pesar de muchas limitaciones, una cierta
jetatquización etohómicá de los contribuyentes que nos permite medir y

a

1 González Gómez, S. - Redero San Román, M., 'Aportaciones al estudio de la sociedad salmantina de la Segunda República', en Salamanca, Revista Provincial de Estudios,
n . 8 (Salamanca, Abril-Junio 983 ), pp. 21-57.
2 Véase el Real Decreto de 11 de mayo de 1926, artículo 1°, capítulo 1°, base 1ª ,
recogido en Pellico Latorre, F., Contribuci6n industrial. Tarifas y Nomenclator (Editorial
Góngora, Madrid 1932).
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cuantificar con alguna aproximación los niveles socioeconómicos de los sectores incluidos en ella.
La contribución industrial de 1935, que posteriormente analizaremos,
tiene su base jurídica en el Real Decreto de 11 de mayo de 1926 y en la
normativa posterior que regula la publicación de las tarifas, donde se establecen las cuotas a pagar por las distintas actividades económicas 3 .
La contribución industrial aspira a gravar los rendimientos _obtenidos mediante el ejercicio de cualquier industria, comercio, profesión, arte u oficio.
Ahora bien, el problema .radica en que muchos rendimientos no se hallan
mediante la directa determinación de gastos e ingresos totales, sino a través
de un sistema que se basa en varios signos e indicios a los que la Jey cor:is_idera como válidos para acercarse a la potencialidad económica de los difer~ntes negocios.
De todos ellos, el primer signo en cuestión es el volumen de los cobros
llevados a cabo por el sujeto tributario que tiene que hacer uso en muchos
casos de un _«Libro de ventas y operaciones», con el fin de llevar alguna
forma de contabilidad sujeta a inspección administrativa. Con todo, a veces,
es absolutamente imposible una inducción fundada en este signo o indicio,
y por ello se presc;inde de él o se complementa con otros.
Un segundo signo es el de índole geográfica o demográfica, que hace que
el industria'! o comerciante tribute más o menos, según el lugar donde desarrolla su actividad, contemplándose el caso de vários contribuyentes que
co!1 el mismo negocio, en localidades distintas, abonan cuotas diferentes 4 .
Un tercer signo ..es el de los elementos de fabricación que las cuotas
toman como punto de referencia en las tarifas. Este factor está muy relacionado con la capacid~d de producción y los procesos de orden técnico.
También puede adoptarse un cuarto signo, cual es el alquiler -satisfecho.
-La normativa legal autoriza también la puesta en práctica de otros criterios inductivos, tales como el capital empleado en el negocio, el número de
obreros, la importancia industrial de la calle donde esté establecido el contribuyente, etc. Por todo ello, son importantes los organismos especiales, a
veces formados por los mismos contribuyentes, para justipreciar el peso de
las diferentes moda'lidades.
La _expresión máxima de la participación de los mismos contribuyentes
la constituyen los gremios que pueden formarse en algunas industrias y pro3 Es de _destacar a este respecto ·l a Real Orden de 22 de mayo de 1926, donde se
manda publicar las tarifas provisionales que, -por otra parte, con pequeñas modificaciones
permanecieron vigentes en los años republicanos.
4 Teniendo en cuenta este- criterio demográfico, Salamanca se encuentra entre las
ciudades de .40.000 a 100.000 habitantes, que constituyen la 3ª categoría, de las 10 existentes por este criterio.
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fesiones, con el fin de que sus miembros se distribuyan las cuotas a pagar
a partir de un cupo global. El gremio o colegio responde colectivamente del
pago del cupo, pero las cuotas individuales pueden aumentar o disminuir
con tal de que ninguna exceda unos determinados topes de una media establecida.
En definitiva, como la contribución industrial se deduce por razón del
simple ejercicio de la actividad correspondiente, siempre se supone la existencia de un beneficio que debería reflejarse en el libro de ventas, pero en
todo caso, es obligatorio satisfacer una cuota fiscal, que se ajustará, por lo
menos, a la normal de tarifa graduada por los medios que al efecto se establecen o por estimación gremial. Esta cuota se completará, en su caso, con
la que se devengue en razón al volumen de transacciones, expresado en dinero.
Las distintas actividades gravadas en la contribución industrial, están
agrupadas en cuatro tarifas con el fin de poder organizarlas en función de los
signos que anteriormente describimos para gravar el supuesto rendimiento.
Según el ya citado Real Decreto de 11 ge mayo de 1926, había cuatro
tarifas que contenían, a su vez, varias subdivisiones ·internas. La primera estaba dedicada al comercio en general, la segunda a las profesiones y a algunas
industrias especiales (establecimientos de enseñanza, espectáculos públicos,
transportes y balnearios), la tercera abarcaba la · industria manufacturera y
la cuarta se refería a las artes y oficios.
.
Estas tarifas fijaban una cuota para el Tesoro, a la que había que añadir
una serie de recargos.
La fuente más importante para la realización de este trabajo ha sido la
denominada «matrícula» del año 1935 de la ciudad de Salamanca 5 • La «matrícula» es, según establece la base 31 del Real Decreto de 11 de mayo de
1926, el listado que se realiza anualmente sobre las personas naturales o jurídicas que ejerzan industria, comercio o profesión, clasificadas por tarifas y
epígrafes, con la respectiva cuota media que a cada uno le corresponda. En
dieha fuente no se contempla la aplicación del volumen de ventas como signo
para fijar las diferentes cuotas ; en cambio, si se tienen en cuenta eri esta
matrícula las cuotas gremiales de los abogados y corredores de comercio.
En definitiva, dicha matrcula contiene cuotas de tarifa y cuotas gremiales,
que ofrecen una gran riqueza, debido a la minuciosa regulación que hace de
las posibles categorías de cada una de las actividades económicas.
Con todo, dicha fuente presenta algunas limitaciones, puesto que al no
incluir el criterio de volumen de ventas enmascara en alguna medida, la diferenciación social de los contribuyent~ , y por otra parte, al establecer como
5 Dicha matrícula puede encontrarse en el Archivo Histórico Provincial, Sección
de Hacienda, 1274.
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criterio fiscal el nivel de mecanización en las actividades industriale~, puede
suceder que existan empresas con poca cotización por su escasa mecanización
y que sin embargo mantengan una actividad en su negocio de cierta importancia. En otro sentido, es preciso destacar que, en la referí.da ft:~ente, se observan ciertas ausencias que conviene resaltar. Así, no encontramos la presencia
<le los médicos, ni de los propietarios de locales de espectáculos públicos, ni
de todas las personas dedicadas al transporte de mercancías o viajeros, ni de
muchos de los constructores de obras. Junto a éstos, se nota la .ausencia
de algunas sociedades que por su volumen de producción se han acogido a la
contribución sobre utilidades para satisfacer el pago de sus impuestos . De
igual modo, tampoco aparecen aquellas empresas de ámbito nacional cuya
sede central no se ubica en Salamanca.
Por todo ello, de estos grupos, muy minoritarios, no se hablará en este
trabajo 6 .

PRECISIONES A LA ESTRUCTURA SOCIOPROFESIONAL SALMANTINA

Como ya observamns al analizar el Padrón de 1935, Salamanca tenía
57.421 habitantes de hedho, de los que 55.283 constituían su población de
derecho, con un fuerte crecimiento demográfico en los últimos años, motivado fundamentalmente por el fenómeno inmigratorio, cuyo origen es esencialmente provincial.
La referida investigación sobre el Padrón era, para lo que aquí interesa,
básicamente un estudio de historia social, organizado en torno a dos niveles:
la estructura socioprofesional, donde se trataba de delimitar aquellos grupos
socioprofosionales con características homogéneas, y la estratificación social
que pretendía fijar los límites de las diversas clases sociales de la ciudad.
. El presente trabajo tiene por finalidad precisar algunos aspectos de estos
dos nivelds de estudio, con los datos extraídos principalmente de la matrícula
industrial.
Las distintas profesiones contenidas en el Padrón de 1935 fueron agrupadas en 11 categorfas con el contenido que se expresa en. la relación siguiente 7 :

6 En algún momento, utilizando la Memoria de 1935 de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Salamanca, se hace con8tar la existencia de alguna sociedad anónima, que no aparece en la matrícula. Tal es el caso, por ejemplo, de Hijos de Mirat, S.A.
7 Véase González Gómez, S. - Redero San Román, M., o. c., p. 39.
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CATEGORÍAS

PROFESIÓN

Obreros

Albañil
Barrendero
Cochero
Camarero
Recadero
Electricista
Jornalero
Pintor
Sirvienta
Prof. femeninas
Mecánico
Peón
Modista

H.' miembros

110
4
86
89
23
35
6322
70
224

PROFESIÓN

H.º miembros

108
114
18
41

11
45

Aprendiz
CarpinteróCantero
Confitero
Encuadernador
Ferroviario
Panadero
Portero
Tipógrafo
Metalúrgico
Vigilante
Ebanista
Zapatero

Alpargatero
Curtidor
Henero
Marmolista
Joyero
Sillero
Fotógrafo

15
12
11
3
25
2
14

Carretero
Guarnicionero
Hojalatero
Barbero
Sastre
Pescador
Otros oficios

Agricultores
y ganaderos

Hortelano
Ganadero

22
15

Labrador
Lechero

63
14

Propietarios

Propietarios

110

Clero

580
114

Religioso

224

Marginados

Monja
Sacerdote
Mendigo

Pensionistas

Pensionistas

448

Fuerzas de orden
público

Guardia civil
Carabinero

Industria,
comercio y banca

Industrial
Hotelero
Otros hombres de
negocios
Cambista

Oficios artesanales

91
72

13

179
36
51
57
30

56
25
86
5

7

24
67

62
. 7
253

Otros marginados

9

110
48

Gúardia de asalto

117

459

Comerciante
Tratante
Banquero
Fundidor

241
19
4
1

35

8
_39

1
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N.' miembros

CATEGORÍAS

PROFESIÓN

Altos funcionarios
y profesionales
liberales

Abogado
Arquitecto
Farmacéutico
Notario
Procurador
Veterinario
Ingeniero
Alto funcionario
Otras profesiones
liberales

Otros funcionarios
y trabajadores
de cuello blanco

134
6
27

7
8
11

29
58

PROFESIÓN

N. 0 miembro

Agente comercial
Dentista
Juez
Periodista
Profesor
Médico
Catedrático
Militar

52
10
1
3

59
172

32
231

111

Maestro
256
Empleado privado 729
Cesante
44
Enfermero
13
Viajante
67
Dependiente
350

Empleado público
Escribiente
Músico
Practicante
Delineante

315
104

29
39

8

Con esta información se elaboró el siguiente cuadro sobre la distribución
socioprofesional de la población salmantina 8 :

Con;untos profesionales

Nº de casos

Obreros
7.996
Oficios artesanales
507
Agricultores y ·ganaderos
99
Propietarios
110
Clero
918
Marginados
44
Pensionistas
448
Fuerzas de orden público
275
Industria, comercio y banca
777
Altos funcionarios y profesiones
liberales
924
Otros funcionarios y trabajadores
de cuello blanco
1.954
Sin profesión conocida
2 .341
8 Ibíd., p. 40.
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Porcenta;e
sobre toda
la póblaCión
anterior

Porcentaie
sobre la
población
que declara
profesión

Porcentaie
sobre la
población
activa

48,7

56,9

3,1

3,6

4

0,6
0,7

0,7
0,7

0,7
0,8

5,6

6,5

0,3
2,7

0,3
3,1

63,2

1,7

1,9

4,7

5,5

2,1
6,1

5,6

6,5

7,3

11,9

13,9

15,4

14,2
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Como puede observarse, la columna primera del cuadro contiene la población que declara su profesión, junto a aquellas otras personas que sin
declararla aparecen en el Padrón como cabezas de familia y que han sido
encuadradas bajo la denominación de «sin profesión conocida». Todas estas
categorías contabilizan un total de 16.393 personas. Las otras columnas representan porcentajes referidos' respectivamente a la columna de . la población anteriormente dicha, a la población de la que conocemos su profesión,
es decir, toda la de la primera columna, menos la de la última categoría, cuyo
cómputo ttotal asciende a 14.052 personas, y por último a aquella población
que podemos considerar como propiamente activa, que ha sido hallada descontando de los que conocemos su profesión, los miembros pertenecientes a
las categorías de «clero», «marginados» y «pensionistas». De este modo,
la población activa salmantina se cifraría en 12.642 personas. Del conjunto
dela población activa, el 63,2 % está integrado por la categoría de «obreros»,
destacando entre ellos, de forma muy especial, el número de jornaleros· que
alcanza la cifra de 6.332 personas, y supone un 50% de la población activa.
Este grupo de jornaleros se repartía por los diversos sectores de la actividad económica, destacando básicamente los que se vinculaban al sector -de
la construcción, junto a los que trabajaban en el campo, así como Jos que eran
trabajadores no cualificados distribuidos entre las distintas industrias v talb
res salmantinos.
A pesar de la dificultad existente para precisar dónde trabajaban la mayoría de los jornaleros, conocemos por la Memoria de la Cámara Oficial de
Comercio e Industria de Salamanca de 1935, el número de trabajadores que
empleaban algunos sectores de la actividad económica salmantina. En este
sentido, las dos empresas metalúrgicas más importantes, Manejo Hijo, S.A.
y Metalúrgica del Tormes, S.A., empleaban unos doscientos trabajadores, en
las tres empresas de montaje de codhes existentes trabajaban 74 obreros, 16 fábrirns de curtidos daban empleo a 187 trabajadores y 3 fábricas de harina a
otros 66 9 .
Si comparamos las cifras anteriores con las de la relación que ofrecía el
número de individuos que pertenecían a cada profesión se constata el hecho,
ya previsto, de que muchos trabajadores declaraban en el Padrón como jornaleros aunque tuvieran un oficio determinado, ocultando tras dicho término
su verdadera ocupación.
Los miembros de los «Oficios artesanales» con 507 individuos, según el
Padrón, suponen el 4% de la población act~va , aunque a este grupo estaban
incorporadas personas que erari dueñas de los instrumentos de producción,
9 Véase Cámara Oficial de Comercio e Industria de Salamanca, Memoria 1935 (Imprenta Angel de la Torre, Salamanca 1935).
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junto a aquellos otros que en el mismo oficio trabajaban como asalariados.
Si nos atenemos a la matrícula industrial, serían artesanos solamente aquellos
que cotizan por la tarifa cuarta, expresamente dedicada a fiscalizar las actividades artesanales y de oficio . En ta1 situación se hallaban en Salamanca,
en 1935, 192 personas 10 .
En esta perspectiva, en torno a 350· individuos que del estudio delPadrón
habíamos incluido como artesanos habría que pasarlos al grupo de «obreros»
y . en algun.os casos incorporarlos a·l conjunto profesional «industria, comercio
y banca». Así, por ejemplo, de los 62 sastres que figuran en el Padrón, solamente 26 cotizan como tales, lo mismo que de los 14 fotógrafos sólo cotizan 8, de los 67 barberos lo -hacen 50, y de los 24 hojalateros sólamente lo
hacen 17 . -P or su parte, del grupo de «obreros» unos 50 individuos serían
propietarios y habría que unirlos a los artesanos y en algún caso a los industriales. Así, por ejemplo, nos encontramos con que de los 41 confiteros que
aparecen en el Padrón y que en la clasificación del cuadro ·expuesto . más
ariíba están agrupados en la categoría de «obreros», 12 son propietarios y
como tales cotizan, y otro tanto ocurre con los 6 de los 35 electricistas, con 4
de los 13 encuadernadores y con 8 de los 70 pintores.
Del resto de los conjuntos profesionales que aparecen en el cuadro apenas
es posiible ampliar nuestro. conocimiento sobre ellos desde la información que
nos aporta la matrícula industrial y la Memoria de la Cámara Oficial de Comercio e Industria, salvo en el caso de las categorías «industria, comercio y
banca», «altos funcionarios y profesiones liberales» y en escasa medida «otros
funcionarios y trabajadores de cuello blanco». La importancia de estos grupos, particularmente de los dos primeros, en la matrícula industrial es grande
y por ello les trataremos, a continuación, de forma extensa.
El conjunto profesional ~< industria, comercio y banca», ofrece una gran
diversidad social y económica y tiene un fuerte peso en la población activa
no asalariada, al tiempo que es también un componente destacado de las
clases medias salmantinas en la etapa republicana.
Según el Padrón de 1935, dicho conjunto profesional suponía el 6,1 % de
la población activa, con 777 miembros, sobresaliendo entre ellos los 459
industriales y los 241 comerciantes.
Ahora bien, si se comparan los datos que ofrece el Padrón con los de
la matrícula industrial se observa que frecuentemente la denominación de industrial es equívoca en el Padrón y se aplica allí indistintamente al ejercicio
de uná. industria o de un negocio en general. En este sentido había una tendencia a cqnsiderarse industrial sin serlo propiamente.
10 A ellos habría que sumar algún miembro de algunos oficios que estaban exentos
de cotizar. En tal situación se encontraban los · aserradores, costureras, zapateros de lo vie·
jo, pescadores, limpiabotas, etc.
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En la matrícula industria'! encontramos más ajustada dicha terminología
y por ello el número de industriales y comerciantes ·difiere de los datos ante•
riores. De esta forma, figuran como industriales 176 individuos, como comerciantes 642. y del ·sector que hoy conocemos como hostelería aparecen 216
personas, de las cuales 44 están vinculadas a negocios de hospedaje y 171 a
cafés, restaurantes, figqne~ y tabernas. En tota'l suponen una cifra de 1.035
personas, que es sensiblemente superior a la cifra emanada .del Padrón mu~
nicipal. Este aumento viene dado por la incorporación de algunos individuos
que en Padrón aparecían como pertenecientes a las categorías de <~ obreros ¡¡ ,
«oficios artesanales», «propietarios», y «sin profesión conocida», que tenían
algún negocio que les obligaba a pagar matrícula industrial.
Por otra parte, los que en la matrícula industríal figura,n como industríales son aquellos que realmente tienen algún tipo de industria que conlleva un
cierto grado de inecanizacióri.
Partiendo de las cuotas pagadas por los industriales en función del grado
de mecanización, es posible aproximarnos . al nivel d~ industrialización qµe
tiene Salamanca en ese momento; ayudándonos, en algunos casos, de la in:
formación que suministra ·1a Memoria de la Cámara Oficial de Comercio e
Industria, ya 2ita:da.
De esta forma, lo más significativo de la industria salmantina se repartía
a través de los siguientes sectores:
1) Métalúrgica. En este sector se incluían los 2 talleres de construcción
metálica y reparación de máquinas más importantes de la ciudad, Moneo
Hijo, S.A. y MetalúrgiCa del Tormes, S.A., que tenían dos hornos de fundir
cuyos cubilotes eran de 142 y 96 dcm 3 respectivamente, ·es decir, algo inferíÓr
a lo que la tarifa tercera' en .su clase tercera y.epígrafe 31, consideraba como
volumen medio para este tipo de horno, que estaba cifrado en 200 dcin3 .
Ambas fundiciones, junto a la de Luis Izard de Béjar, más pequeña, producen .325 toneladas, lo que supone un valor total de producción de 950.000
pesetas y empleaban a 250 trabajadores.
Además existen · en Salamanca 3 talleres donde se montan automóviles
que 'pertenecen a Moneo Hijos, S.A., Demetrio Gómez de la Rosa y Her111eida, con una producción aproximada de 84 coches anuales ruyo vafor sería
de 430.000 pesetas.
Junto a ºt odo ello, Salamanca tenía 18 herrerías, de las cuales sólamente ,5
tienen una cierta importancia si nos atenemos a los HP instalados, Así, Moneo Hijo, S.A. -tiene instalados 15HP, la Metalúrgica delTormes , S.A., lOHP,
Angel Nuñó; 5HP, Demetrió Górnez de la Rosa, 3HP y Cándido Cachorro,
otros 3HP.
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Por otra parte, en los talleres metalúrgicos había instaladas 16 soldaduras
autógenas con dos sopletes cada una, destacando Demetrio Gómez de la Rosa
que tenía en su taller de montaje de automóviles 2 soldaduras de este tipo.
Al lado de lo visto hasta aquí en el sector meta'lúrgico, es preciso constatar la presencia de la fábrica de herraduras de Andrés Santiago, c~n 2 máquinas y 1 fábrica de telas metálicas, con 3 máquinas movidas a mano, es
decir, poco mecanizada.
2) Química. En este sector sobresale la fábrica de abonos artificiales de
Hijos de Mirat, S.A. que por su importancia está conectada a la red ferroviaria y tiene una capacidad de producción de 20.000 toneladas al año, aunque en los años treinta no alcanzó dicha cantidad, pues en 1930 su producción fue de 15.800 toneladas, en 1931 de 14.500, en 1932 de 16.700 y en
1933 de 15.500, con un valor, este último año, de 2.371.500 pesetas.
La producción de ácido sufúrico por el procedÍmiento de cámaras de
plomo se realizaba con hornos de tipo Maleta, cuya instalación data de comienzos de siglo, en los mismos orígenes de la fábrica; también se elabora.ha
con dos homos Hércules, instalados poco antes de 1935.
En este sector químico hay que reseñar asimismo el Instituto de Higiene
Victoria, S.A., que es un laboratorio de producción de sueros y virus contra
la peste del cerdo, y de otros productos biológicos, con una capacidad de producción de 60.000 litros. En dicho laboratorio trabajaban 6 técnicos, 5 auxiliares, 7 administrativos, 7 subalternos, 4 mecánicos y 10 obreros, como
,
mimmo.
Asimismo en este sector s~ incluye 1 fábrica de velas, 3 fábricas de
lejía y otras tantas de jabón, ninguna de las cuales contaba con una caldera
superior a lo que la tarifa considera como capacidad media, cifrada en 1.000
litros.
A todo ello hay que añadir 2 laboratorios de análisis químico abiertos al
público para usos diversos y 3 pequeños Iaboratorios que utilizaban exclusivamente otras tantas farmacias.
Por último, se encontraba también una reducida fábrica de productos
químicos parn la obtención de colores minerales dedicados a diversos usos,
como estampado, pinturas, etc.

.

3) Curtidos. La industria de curtidos estaba bastante desarrollada en
toda la provincia, destacando en ella la propia capital, donde había 18 fábricas, la mayoría de las cuales estaban situadas junto al río Tormes, en la margen derecha, en las proximidades del puente romano.
El número de piezas que producían dichas fábricas de la ciudad se elevaba
a 45.650 y empleaban a 187 trabajadores . La mayor parte de la producción de
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estas fábricas se dedicaban a hacer suela de zapatos y correajes dedicados a
los aparejos para las labores del campo y en menor grado a pieles rfinas.
A pesar de la importancia que en ese momento tenía el sector de curtidos no va a ser capaz de sobrevivir debido al escaso nivel de mecanización
que presentaba y a las dificultades para adaptarse a las nuevas demandas del
mercado.
4) Madera y material de construcción. Existían en la ciudad diversas
fábricas de madera, con escasos niveles de mecanización estando sus prcx:lucción dedicada sobre todo al sector de · la construcción y a la fabricación de
muebles. En cuanto al nivel de mecanización, sobresale la de Manuel Andrés,
con 5 máquinas de cepillar y 1 sier>ra de gran capacidad. Con 4 máquinas instaladas y 1 sierra se encuentran las industrias de Sebastián Nieto y Enrique
González Hernández.
Junto a ellos, ya en un nivel inferior, aparecen 5 industrias con 3 máquinas, 3 industrias con 2 máquinas y otras 13 con 1 máquina.
Por otra parte, en la ciudad existen 18 sierras, muchas de ellas en las
industrias antes citadas, y una serrería del «Grupo de obreros ebanistas»
que tenía instaladas otras 3.
Las 7 fábricas dedicadas a la producción de materiales de construcción
son las 4 fábricas de losetas hidráulicas con destino a pavimentos, de Miguel
Mariño Báez, con 2 plazas y 2 presas cada una, a las que hay que añadir la
de Tomás Martín Barán con 4 presas y 2 plazas y las 2 que tiene Hijo de
Jesus Pérez con 4 presas y 2 plazas y 1 presa y 2 plazas respectivamente.
Por ultimo, existen en el sector, 2 pequeñas fábricas de piedra artificial
y vigas de hormigón, otras 2 de tubos de cemento y 2 de yeso, una con 2
hornos sencillos y otra con 1 horno.
5) Alimentación. En este sector es preciso resaltar 3 importantes f ábricas de harina cuyos propietarios eran Ramón Capdevila, Bernardo Olivera y
Vda. de Santos Allén. Tenían estas fábricas una producción diaria de 80.000
kilogramos y daban empleo a 66 trabajadores. Además de estas fábricas existían también 2 molinos.
Por otra parte, aparecen en este sector 13 pequeñas industrias de confitería dedicadas fundamentalmente a la fabricación de chocolate. Todas ellas
tienen un nivel de mecanización muy pequeño, destacando en importancia
las de Enrique Prieto y Manuel Lurueña.
En la ciudad funcionaban asimismo 19 panaderías con un cierto grado
de mecanización, sobresaliendo las de Angel Feliciano Gómez Rey, Patricio
Hernández y Donato López.
Pot último, eh este sector de fa alimentaci.ón hay que anotar también
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una fábrica de pasta eón 2 presas, 5 pequeñas fábricas de gaseosa y una de
hielo y otra de cervezas.
6) Industria tipográfica. Funcionaban en . la ciudad 18 imprentas, en su
mayoría pequeñas, y dt7sÍ:acapa entre ellas de forma ·considerable lá de Francisco Nófiez, que imprimía el diario «El Adelanto».
, 7) . Vestido y calzado. El sec~or textil estaba poco desarrollado en la
ciuoad, hasta .tal punto que la matrkula industrial sólo contempla la existencia de upa fábrica textil con 27 telares mecánicos, propiedad del sucesor de
Montalvo y Redondo.
Por otra . parte, el grado de mecanización del seétor del calzado es muy
pequeño y sólamente consta en la matrícula un taller de reparación con 1
máquina.
Como puede deducirse de toda la exposición anterior sobre · el estado de
la industria en la ciudad de Salamanca en la etapa de la Segunda República,
s,u nivel . de mecanización es .bastante pe.queño, teniendo su mercado básicamente..en la propia capital y en parte de la provincia .
·
Al igual que en la industria, la matrícula industrial clasífica de . forma
rigurosa a los distintos tipos. de actividades com~ciales. y con su estudio nos
podemos. acercar. tam,bién a esta realidad económica de Salamanca.
El comercio de esta ciudad es bastante considerable si tenemos en cuenta
el númera de establecimientos abiertos al público, debido a que es centro
comercial de gran parte de la provincia.
La diferendación de cuotas. que establece la matrícula industrial nos permite .clasificar ·el comercio según distintos niveles.
En este sentido, es destacable la preserieia de 48 establecimientos comerciales que podemos considerar de importancia por su volumen de ventas o
por el tipo de producto ·que venden 1 ~. En. todos l.os casos, su cotización global sobrepasa las 2500 pesetas, sin llegar a alcanzar las 6.000.
En un t;üvei inferior, .c on ~na cotización entre 1.250 y 2,500 pesetas, hay
que situar los i03 establecimientos comerciales entre los que conviene destacar 36 comercios de confección y 16 de alimentación.Con. cotizaciones que oscilan entre 500 ,y 1.250 pesetas se encuentra un
sector importante del comercio con un número de 232 establecimientos.
Destaca de todos éstos el grupo de 152 establecimientos que se_ dedica a la
alimenta<;ión y . en menor grado cierto comercio .de confección.
El comerdo más p.e(ilieño~ cün cuotas .i~feriores a 500. pesetas; es también
11

y
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muy amplio en Salamanca, ascendiendo a 252 establecimientos. Es considerable la presencia del sector de la alimentación con 144 tiendas 12 y la ven.
ta de carbón al por menor, con 58 puestos de venta en la ciudad.
En ,resumen, es fácil observar, que la mayor parte de los establecimientos
comerciales de Salamanca en los años treinta son todavía de dimensiones bastantes reducidas, acorde con el estado del comercio de la época.
Merece reseñarse como importante en la ciudad, por el número de establecimientos que lo forman, el sector de la hostelería, en el que se han incluido, no solamente hoteles y luga,res de hospedaje de diferentes categorías,
sino también restaurantes, cafés, figones y tabernas.
Globalmente considerados todos estos establecimientos computan la cifra de 216, de los que 44 se dedican expresamente a hospedaje, en tanto que
los 172 restantes se reparten en cafés, tabernas, restaurantes y figones .
En realidad, la mayoría de los negocios del sector son bastante modestos,
pues 181 de ellos cotizan menos de 1.250 pesetas. Destaca en importancia,
el «Gran Hotel» que paga una cuota de 3.796 pesetas. Desde el punto de
vista de su localización en la ciudad, la mayoría de los negocios de este sector
se sitúan entorno al centro de la misma, alrededor de la Plaza Mayor. En esta parte de la ciudad se hallan ubicados casi el 50% . De los 44 establecimientos dedicados a hospedaje, 20 se localizan en esta misma zona-centro,
lo mismo que ocurre .con 41 de los 91 cafés, con 9 restaurantes de los 17
asistentes, con 16 de los 38 tabernas y con 8 de los 25 figones.
Otro conjunto de profesiones bastante significativo en la cii¡dad lo constituían los «altos funcionarios y profesiones liberales», que sumaban según
los datos del Padrón, 924 personas y suponían el 7 ,3 % de la población activa. De este grupo socioprofesional, la matrícula industrial nos informa sobre
aquellos que ejercen su profesión de forma libre. Por ésto en el presente
trabajo descartamos aquellas profesiones de las que no tenemos noticia en
la matrícula, tales como funcionarios , militares, etc.
Por lo demás, entre los que cotizan es preciso hacer aún una doble distinción: por un lado se encuentran los profesionales que pagan su cuota de
forma agremiada o colegiada, tales como, los abogados y los corredores de
comercio, y por otro se hallan aquellos que cotizan, según su profesión, sujetos al criterio de bases de población, dándose en este caso pocas oscilaciones
en las cuotas abonadas entre ellos.
El total de profesionales que aparecen en la matrícula de 1935., y que
formarían parte de las categorías socioprofesionales «.altos funcionarios y profesiones liberales» y «otros funcionarios y trabajadores de cuello blanco», es
12 Aquí están incluidas las personas que declaran tener vacas de leche, porque en
muchos casos son también vendedores.
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de 278 personas, destacando entre ellos, 45 abogados, 20 farmacéuticos, 10
procuradores, 7 dentistas, 7 arquitectos y por su elevado número, 131 comisionistas.
APORTACIONES PARA LA COMPRENSIÓN DE LA CLASE MEDIA SALMANTINA

Dejando aparte el estudio de la clase obrera, que como ya se ha dicho,
era mayoritaria en el conjunto de la sociedad salmantina de la etapa republicana, es preciso aproximarnos, en la medida de lo posible, al conocimiento
de la clase media salmantina.
En nuestro trabajo anterior, ya citado, realizamos un análisis de la misma
en base a las distintas categorías socioprofesionales y a su diferenciación interna, apoyándonos en dos variables registradas en el mismo Padrón: el servicio doméstico y los sueldos de los. funcionarios que lo declaraban.
En consecuencia, concluíamos entonces, los niveles más altos que formaban la élite de la sociedad salmantina eran muy reducidos y por debajo se
situaba una clase media no muy amplia y con gran complejidad en su composición.
A formular conclusiones semejantes acerca de la estructura social salmantina contribuye el análisis llevado a cabo sobre los datos que ofrece la matrícula industrial, a pesar de las ausencias ya comentadas que presenta tal fuente. Para tal estudio utilizamos como criterio diferenciador entre los distintos
grupos sociales la cuota total que cada contribuyente tiene que abonar. En
este sentido, hemos fijado una clasificación con cuatro categorías que se corresponderían con otros tantos niveles socioeconómicos de la sociedad, con
la finalidad de aportar matizaciones interesantes a la hora de comprender la
formación y dinámica de esta clase media, que, por otra parte, requeriría un
estudio más globalizador.
Las cuatro categorías que a continuación vamos a reseñar se reconocen
en las letras A, B, C y D.
La categoría A incluye a los contribuyentes que superan la cifra de 2.500
pesetas anuales como cuota total, y corresponde al sector social más elevado
de los contabilizados en la matrícula industrial.
La categoría B incluye a los contribuyentes que pagaban cuotas comprendidas entre 1.250 y 2.500 pesetas y que podríamos situar, formalmente, e11
los niveles de clase media-alta, y que, por tanto, formarían también parte
del sector acomodado de la sociedad salmantina de aquellos años.
La categoría C está formada por aquellos contribuyentes que cotizan cantidades comprendidas entre 500 y 1.250 pesetas, que propiamente serían los
más representativos de la clase media salmantina.162
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La categoría D, que incluye el mayor número de individuos que figuran
en la matrícula industrial, comprende- a todos los que cotizan menos de 500
pesetas, situándose, por tanto, dichas personas, en los niveles más bajos de
la clase media de la ciudad.
Formalizada esta clasificación agrupamos en cada una de estas categorías
a todas las personas incluidas en la matrícula industrial de 1935, especificando
además de qué sector proceden. Conviene aclarar-, a su vez, que en esta
clasificación se opera con personas físicas y en algún caso con personas jurídicas, siendo estas últimas tratadas a estos efectos como simples personas
físicas.
Por lo demás, en aquellos casos en que algún contribuyente tuviera más
de una -actividad_económica ha sido contabilizado una sola vez, en .una de sus
actividades, sumándole allí todas las cuotas que abonara. De este modo, los
1.856 contribuyentes que aparecen en la matrícula por todos los conceptos
se convierten en 1.504 una vez. llevado a cabo este proceso de agrupamiento.
Estos 1.504 contribuyentes . se distribuyen entre las cuatro categorías anteriormente enumeradas 13 .
Pertenecen a la categoría A, 75 personas, de las cuales 20 son industriales, 5 se dedican a negocios de hostelería, 48 son comerciantes y 2 son profesionales. Este grupo formaría parte importante de la reducida élite social,
junto con alguno de los altos funcionarios, propietarios, agricultores y ganaderos.
A la categoría B se adscriben 164 personas, de las cuales 20 se incluyen
en el sector industrial, 26 en la hostelería, 103 en actividades comerciales,
8 profesionales y 7 artesanos. Este grupo está socialmente bastante bien acomodado y destacan, por su número, los que se dedican a actividades comerciales de considerable importancia.
Más amplia que las anteriores, numéricamente hablando, es la categoría e, formada por 524 personas, de las que 56 pertenecen a la industria,
128 a diversos negocios de hostelería, 231 al comercio, 77 al grupo de profesionales y 32 al de artesanos. Se enmarca aquí un amplio grupo del sector
servicios, con un nivel social medio, destacando el comercio dedicado a la
alimentación. También aquí se localiza un grupo considerable de profesionales, aunque realmente, por su nivel socioeconómico y sobre todo por su prestigio social muchos se vincularían a Ias categorías anteriormente estudiadas.
La categoría D es la más numerosa y está formada por 741 personas de
las cuales 80 son industriales, pero con niveles de mecanización muy reducidos, 57 pertenecen al sector de la hostelería, la mayoría de los cuales re13

Es interesante, a este respecto, ver los apéndices finales.
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gema figones, tabernas y pensiones de hospedajes, 260 están vinculadas al
ejercicio de actividades comerciales, y el resto lo constituyen 153 artesanos
y 191 profesionales entre los que destacan los 131 comisionistas de diverso
tipo.
De lo analizado en este estudio se deduce que la ciudad de Salamanca en
la etapa de Segunda República era una ciudad poco industrializada y los negocios existentes en ella, de cualquier sector, presentaban en general dimensiones bastante reducidas.
Todo ésto contribuye a explicar la debilidad de la clase media salmantina,
heterogénea en cuanto a su procedencia socioprofesional y con una tendencia
a ampliarse hacia los niveles má·s bajos de la pirámide social.
En cambio, el grupo más elevado de los contribuyentes analizados era,
por otra parte, muy pequeño.
SANTIAGO GONZÁLEZ G óMEZ
MANUEL REDERO SAN ROMÁN
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APENO ICES
Número 1

PERSONAS INCLUIDAS EN LA MATRICULA INDUSTRIAL
DISTRIBUIDAS EN CUATRO CATEGORIAS

...

5

Venta de muebles ...
Venta de ourtidos, pieles y
zapatos ... ... ... ... ... .. .
Venta de material de construcción .. ....... .. ... ... .
Venta de comestibles ... . ..

TOTAL ...

75

TOTAL . . . ... ...

CATEGORIA A
Industriales ... ... ... ...
Comerciantes ... ... ...
Profesionales ... ... ... ...
Hostelería ... ... ...

...

20

48
2

3

4
2
2

48

Clasificación de los industriales
de la categoría A por ramas

Clasificación de los profesionales
de la categoría A

Talleres de metales con fondición ... ... ... ... ... ...
Talleres mecánicos y de hierro
Fábricas de chocolate y confitería ... ... ... ... .. .
Imprentas ... ... ... ... ... ...
Fábricas de curtidos ... ... ...
Fábricas de ma•teriales para la
construcción ... . .. ...
Constructor de obras .. .
Fábricas de harinas ... ...

Corredores de comercio . . . . ..
Banquero ... ... ... ... ... ...

1

TOTAL ... ... ...

2

TOTAL ...

...

2
3

1
2
7
1
1

3
20

Clasificación de los comerciantes
de la categoría A por ramas
Joyerías ... ... ... ... ... .. .
Comercios de confección .. .
Venta de maquinaria, coches,
hierros . .. .. . ... ... ...
Droguerías ... .. . ... ... . ..

10

14

1

Clasificación de la Hostelería
de -la categoría A

...

... .. .
Hoteles
Restaurantes ... ...

... ...

... ...

TOTAL ...

... ...

4
1
5

CATEGORIA B
Industriales ... ... ... ... ...
20
Hostelería ... ... ... ... ... ... 26
Comerciantes . .. .. . ... ... ... 103
Profesionales ... . ..
8
Artesanos .. . ... ... . ..·. ...
7

..

11
2

TOTAL ... .. . ...

164
165
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Clasificación de profesionales
de la categoría B

Clasificación de los industriales
de la categoría B por ramas
Talleres mecánicos . . . . . . . . .
Fábricas de chocolate y confitería . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Imprentas . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fábricas de madera . . .
Panadería . . . . . . .. . .. . .. . .. .
Fábrica de curtidos . . . . . . . : .
Fábrica de materiales para la
construcción . . . . . .
Consitructor de obras' . . . . . .

2

2
3
1
4

To'I"A:L .;. •.. ...

20

4

3
1

Clasificación de la Hostelería
de la categoría B
2
24

Hoteles o similares
Cafés, restaurantes ...
TOTAL ....... . ~

26

Clasificación de los comerciantes
de la categoría B por ramas
Comercio de confección , .. . . .
Joyerías ... ... ... ...
Ventas diversas .... . . . .,. _...
Venta de maquinaria . : .
Droguerías . . . . . . . . .
Ventas de muebles . . . . . .
Venta de cul.'ltidos . . . . . .
Venta de materiales para la
construcción . . .
Comestibles . . . . . .
Carnicerías . . . . . .
Pescaderías . . . . . .
Venta de cereales y piensos
Asentadores

36
2
17
7

TOTAL... ... ...

103

166

6
1

4
5
16

1
6
1
1

Farmacias .... ..... .. . ..... .
Agente de transportes . . . . ..
Directores de colegios o academias . : . .. ... . ..... .

3
1

4

8

TOTAL .. . .. .

Clasificación de artesanos
de la categoría B
Sastres .................... .
Confiteros . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Instalador de calefacciones . ..

1
5

TOTAL .. . ..... .

7

1

CATEGORIA C
Industriales . . . . . . . . . . . .
Hostelería .. . . . . . . . . . .
Comerciantes . . . . . . . . . . . .
Profesionales . . .
Artesanos . . . . .. .. . .. .

56
128
231

TOTAL ... . , .

524

77

32

Clasificación de los industriales
de la categoría c por r,amas
T alieres mecánicos . . . . . . . . .
Fábrica de chocolates y confitería . . . . . . .. . . . . . . .
Constructores y maestros de
obras . . . . .. ... . . . . ..
Imprentas .. . .. . .. . .. . .. .
Fábricas de madera .. . .. .
Panaderías . . . ·. . . . . . . ..
Fábricas de productos químicos . ...... .. ........ .

9

3

8
7
6
9

6
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Fábricas de hielo y gaseosas
Fábrica de curtidos . . . . . . . . .
Fábricas de material para la
construcción . . .
Molinos de harina . . . . . .

2
2

Clasificación de los profesionales
de la categoría

3
1

Farmacias . . . .. . .. .
Ingeniero .. . .. . .. . .. .
Abogados . . . . . . . . . . . .
Notarios . . . . . . ... ... ...
Arquitectos .. . . .. . . . . . .
Corredores y agentes de negocios ... .. . .. . .. .
Dentistas . . . .. . .. . . . .
Directores de colegios

56

TOTAL... ...

Clasificación de la Hostelería
de la categoría

e

Hoteles y similares . . . . . . . . .
Cafés, restaurantes y figones

3
125

TOTAL... .. . ...

128

Clasificación de los comerciantes
de la categoría e por ramas

Comercio de confección . . .
Droguerías . . . . . . . . . . . . . . .
Venta de muebles . . . . . . . . .
Venta de curtidos, zapatos . . .
Venta de materiales para la
construcción . . .
Comes-tíbles . . . . . .
Carnicerías . . . . . .
Venta de tocino . . .
Librerías . . . . . . . . . . . .
Abacería .. . ... .. . . ..
Almonedas permanentes . .. . .
Venta de armas . . . . . . . . .
Venta de loza . . . . . . . . .
Venta de carbón . . . . . . . ..
Juguetería . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Venta de cereales y piensos
Venta de estufas . . . . . . . . .
Pompas fúnebres . . . . . . . . .
Almacenes diversos . . .
Ventas diversas . . . . . . . . .
TOTAL... .. .

e

TOTAL... . ..

17
1
20

5
7
17
7
3
77

Clasificación de los artesanos
de la categoría e.

18
1
4
27

Sastres . . . . . . . . . . . .
Confiteros . . . .. . . . .
Tipógrafos .. . .. . . . . .. .
Barberos .. . . .. . ..
Relojeros .. . ·... . .. .. . .. .
Marmolistas .. . .. . .. . . ..
Vaciadores . . . . . . . . . . . .

9
7
5
·2
5
2
2

3
100
32
20
5
1
2
1
4
1
1
1
1
4
2
3

Industriales . . . .. . .. . .. .
Hostelería .. . .. . .. . .. . .. .
Comerciantes . . . . . .
Profesionales . . .
Artesanos . . . . . . . . .

80
57
260
191
153

231

TOTAL... ...

741

TOTAL . .. ... ...

32

CATEGORIA D
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Clasificación de los industriales
de la categoría D por ramas

Tdares mecánicos . . .
Molino de harinas . . .
Fábricas de chocolate y confiterías .. . .. . .. . .. . .. .
Imprentas .. . .. . .. . . . . .. . .. .
Fábricas de madera .. . . . . .. .
Panadetías (venta y fabricación) ... ... ... .. . ... .. .
Fábricas de productos químicos ... ... .. . ... ... .. .
Fábricas de hielo .. . .. . . . . .. .
Fábricas de curtidos .. . .. . .. .
Hbricas de materiales para la
construcción . . . . . . . . .
TOTAL... ...

26
1

6
4
10
17

4
4

5
3
80

Clasificación de la Hostelería
de la categoría D

35
22

TOTAL... ...

57

Clasificación de los comerciantes
de la categoría D

168

T OTAL .. .

4
3
2
4
11
26
1
12
2
1
58
3
20

13
3

4
83
3

7
260

Clasificación de los profesionales
de la categoría D
.
Abogados .. . . .. .. . .. . .. .
Practicantes .. . .. . .. . .. .
Procuradores . . . . . . . . . . . .
Directores de colegios . . .
Directores de periódicos
Comisionistás . . . . . . . . .
Otros profesionales . . . . . .
T OTAL ... .. .

Hoteles y similares .. . .. .
Cafés, tabernas, figones . . .

Comercios de confección
Venta de maquinaria
Venta de muebles
Comestibles . . . . . .
Carnicerías . . . . . .
Pescaderías . . . . . .
Librerías .. . .. . .. . .. .
Abacerías . .. .. . .. . . ..
Venta de armas .. . .. .
Venta de loza .. . .. . .. . .. •. .. .
Carbonerías . . . . . . . . .
Jugueterías . . . . . . . . .
Fruterías .. . . .. .. . . ..

Venta de cereales y piensos
Tintorerías .. . .. . .. . .. . .. .
Venta de huevos .. . .. . .. . .. .
Vaquerías y venta de leche
Garajes para guardar coches
Ventas varias .. . .. . .. .

25
10
10

4
3
131

8
191

Clasificación de los artesanos
de la categoría D
Sastres . . . .. . .. . .. . . .. . ..
Fotógrafos .. . .. . .. . .. .
Barberos .. . .. . .. .
Vaciador ... .. . .. .
Venta de dulces . . .
Buñolerías .. . .. . .. .
Electricista . .. .. . . ..
Carpinteros, ebanistas
Encuadernadores . . . . . . . . .
Zapatos (limpieza y reparación) .. . ... .. . .. . ... .. . .. .
Zapateros .. . .. . . .. .. . .. .
Plateros . . .
Pintores .. . ... ...
Hojalateros . . . . . .
Otros artesanos . . .
T OTA L ... ...

16
3
48
1

5
14

6
8
4
2
11
2
8
17
8
153
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RESUMEN GENERAL

Categoría
Categoría
Categoría
Categoría

A ...
B .. .
C .. .
D
TOTAL ... ...

75
164
524

741
1.504

Número 2
INDUSTRIAS DE CURTIDOS

En los años treinta, las fábricas de curtidos de Salamanca utilizaban dos
sistemas de tratar las pieles: el sistema de remesas o asiento y el sistema de
toneles o bombo. Las fábricas · que empleaban el primer sistema realizaban
su cotización al Tesoro según la capacidad o volumen de todas las pilas de
preparación, así como aquellas otras de remesa o asiento, donde se efectúa
la acción de curtir, medidas en metros cúbicos. Se pagaba por cada metro
cúbico existente 6 u 8 pesetas. En el segundo sistema, llamado de bombo,
se cotizaba por cada metro cúbico de capacidad total de los referidos aparatos
o bombos la cantidad de 70 pesetas. Cuando las fábricas se dedicaban al
curtido de pieles de becerrillos pagaban muchísimo más por cada metro cúbico
( 66 ó 178 pesetas).
· Los fabricantes de curtidos, que utilizabán cortezas de árboles como materia necesaria para curtir, cotizaban además al Tesoro por cada molino de
corteza que tuvieran 136 pesetas, cantidad que se reducía al 50% si el molino se encontraba anejo a la fábrica y sólo se empleaba para uso propio .
También cotizaban 80 pesetas al Tesoro público cada una de las máquinas
de las que en las fábricas de curtidos sirven para rebajar, ablandar, abrillantar
y grabar las pieles. Igualmente se aplicaba en este caso la reducción del 50 %
si eran máquinas sólo de uso propio.
A continuación se enumeran los industriales existentes ecy Salamanca y
sus respectivas industrias.
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PROPIETARIOS

CONCEPTOS FISCALES DE LAS INDUSTRIAS

Hiio de Ale;andro
Herrera

Fábrica con sistema de remesas: 443 m 3
Fábrica con sistema de bombo: 2 bombos de
6 m 3 cada uno
Molino de cortezas de árboles anejo a la fábrica
Máquinas de rebajar de uso propio: 1

Félix Herrera Borrego

Fábrica con sistema de remesas: 250 m 3
Fábrica con sistema de remesas: 90 m3
Molino de cortezas de árboles anejo a la fábrica
Máquinas de rebajar de uso propio: 1

Alvaro Herrera Vicente

Fábrica con sistema de remesas: 228 m 3
Fábrica de becerrillos: 3 m3
Molino de cortezas de árboles anejo a la f ábrirn
Máquinas de rebajar de uso propio: 1

Hijo de U orente

Fábrica con sistema de remesas: 214 m 3
Molino de cortezas de árboles anejo a la fábrica
Máquinas de rebajar de uso propio: 1

Carlos Romo Cabezas

Fábrica con sistema de remesas: 107 m3
Molino de cortezas de árboles anejo a la fábrica

Heliodoro Rivas

Fábrica con sistema de remesas: 102 m3
Fábrica con sistema de remesas: 180 m3
Fábrica con sistema de bombo: 1 bombo de 6 m3
Molino de cortezas de árboles anejo a la fábrica

Hijo de V aleriano
Herrera

Fábrica con sist~ma de remesas: 85 m3
Molino de cortezas de árboles anejo a la fábrica

Ricardo Cid González

Fábrica con sistema de remesas: 20 m 3
Fábrica con sistema de bombo: 1 bombo de 6 m3
Máquinas de rebajar de uso propio: 2

Hijo de ] osé del Castillo

Fábrica con sistema de remesas: 93 m3
Fábrica con sistema de bombo: 1 bombo de 6 m3
Fábrica con sistema de remesas: 12 m3
Molino de cortezas de árboles anejo a la fábrica
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PROPIETARIOS

CONCEPTOS FISCALES DE LAS INDUSTRIAS

Bonifacio Diegó

Fábrica con sistema bombo: 2 bombos que suman 10 m 3 entre los dos
Molino de cortezas de árboles anejo a la fábrica
Máquinas de rebajar de uso propio: 1

Florentino Rodero

Fábrica con sistema de remesa: 66 m 3
Fábrica con sistema de bombo: 1 bombo de 6 m 1
Molino de cortezas de árboles anejo a la fábrica

Vicente Rodilla

Fábrica de becerrillos: 7 m 3
Fábrica de becerrillos: 2 m 3

Hijo de la Vda. de Juan
González

Fábrica con sis tema de remesas: 5 m3
Molino de cortezas de árboles anejo a la fábrica
Máquinas de rebajar de uso propio: 2

Victoriano Zurdo

Fábrica con sistema de remesas: 27 m 3
Molino de cortezas de árboles anejo a la fábrica

Bernabé Domínguez
Sánchez

Fábrica con sistema de remesas: 7 m 3

Blas Martín Notario

Fábrica con sistema de remesas: 2 m 3

Vda. de Tomás Glez.
e Hijo

Molino de cortezas de árboles

Número 3
Abogados que ejercen libremente la profesión en Salamanca según la
cotización total que les corresponde pagar a cada uno establecida por el
propio Colegio o gremio de abogados .
Nº de Abogados

16
4

6
19
45

Cantidad que cotizan

1.213 ptas. cada uno
792 ptas. cada uno
404 ptas. cada uno
302 ptas. cada uno

a
a
a
a

TOTAL

30.459 ptas.
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Clasi/icació1i del J!.Yemto de corredores de comercio
Cantidad que cotizan

Nº de casos

3.795 ptas.

1
1
1
1

4

172

1.503

338

»
»
»

6.143

»

505

TOTAL

Número 4

Cuota
para el
Tesoro

471.843,00

LA TARIFA 1ª

Recargo
para el
Ayuntamiento

Total
lUOtas y
recargos

5 por 100
Admi nis!ración
y cobranza

20 por 100
transitorio

Décima

General
Total

150.985,78

622.828,78

31.140,22

94.368,60

47.184,30

795.521,90
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LA TARIFA 2ª

10.056,20

25.617,98

105.674,15

5.284,08

16.011,24

8.125,52

134.975,12

LA TARIFA 3ª

94.987,21

30.384,38

125.371,59

6.268,43

18.907,52

9.498,57

160.136,11

LA TARIFA 4ª

49.516,00

15.845,12

65.361,12

3.267,94

9.903,20

4.951,60

83.483,86

GREMIO DE ABOGADOS

18.066,43

5.781,26

23.847,69

1.192,38

3.613,29

1.806,56

30.459,92
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GREMIO DE CORREDORES
DE COMERCIO

¡z ~
3.643,64

1.165,96

4.809,60

240,48

728,72

364,36

6.143,16
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TOTAL

GENERAL

718.112,48

229.710,48

947.892,96

47.393,53

143.622,57

71.810,01

1.210.720,07
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NIDIFICACION Y PUESTA
EN EL ESTORNINO NEGRO

PRÓLOGO

Los estorninos son aves de interés económico en gran parte de sus áreas
de distribución. Su relativa abundancia, comportamiento gregario, tamaño
y omnivorismo; las sitúa como animales competidores del hombres desde un
punto de vista agrícola en toda Europa y Norteamérica. En España, el prqblema se agrava debido a que, la ganadería extensiva-intensiva favorece a una
especie de este grupo, el estornino negro; ampliamente conocido bajo el nombre vernáculo de «Tordo» y que es un importante comensal en los cebaderos
de ganado de las áreas ganaderas de nuestro país.
Dejando aparte su interés agrícola-ganadero; el ave que nos ocupa tiene
potencialmente interés ·sanitario como reservorío de parásitos, internos-externos que pueden incidir sobre animales domésticos e incluso seres humanos.
Desde un a·specto más crematístico nuestra ave forma la base de una industria
(.casi artesanal en Salamanca), conservera-cinegética con fuerte implantación
en Rioja, N11varra, Extremadura y Andalucía. Este interés práotico del ave,
unido a la falta de datos sobre su biología, nos motivó a realizar desde 1976
a 1978, ambos inclusive, un estudio monográfico sobre la especie. Fruto de
este trabajo, fue la reaiización de una tesis doctoral titulada «Biología de la
alimentación y Reproducción del Estornino Negro, Sturnus unicolor Temm.)
defendida en la Universidad Complutense de Madrid y calificada con Sobresaliente cum Laude.
El presente trabajo de investigación recoge un aspecto, no publicado, del
anterior trabajo en que se ofrecen datos sobre las necesidades de ubicación
del nido de la especie, va·r·iacíones en el tamaño de puesta dentro de los diferentes grupos de la población, fenología de puesta y se describe el huevo,
sobre el cual, y para tratarse de un ave eur¿pea, había gran pobreza de datos.
Todo ello contribuye a un conocimiento de la especie, base fundamental para,
en un presente o futuro, proyectar cualquier campaña de control sobre ella;
sin menoscabo de su interés científico dentro de la Ornitología teórica.
En fin , se escogió para tal estudio la provincia de Salamanca, por estar
comprendida dentro de las áreas tradicionales de distribución de la especie
dentro de la Península Ibérica.
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INTRODUCCIÓN

Los estorninos son una familia (Sturnidae) del viejo Mundo, de distribución Oriental y Etiópica; penetrando en algunas zonas de la región Australiana (Arnadon, 1956), y mostrando ' una tendencia a la expansión noroeste,
hacia la región Paleártica procedente de la India. Su especie más ampliamente
distribuida, Sturnus vulgaris puede proceder de esta dirección.
Tres especies del mi·smo género crían en Europa, St. vulgaris L., St. roseus L. y St. unicolor Ternm, presentando todas similares características biológicas y ecológicas. En la Perunsula crían dos de elbs, St. vulgaris y St. unicolor. La primera especie, de amplia distribución mundial favorecida por el
hombre y la segunda circunscrita a la región sur atlántico-mediterranea. Arribas parecen estar en expansión dentro de la Península.
Sus características más fundamentales es su ubiquismo de habitar y nidificación, unido a su régimen omnívoro, pe~mitiéndoseles ser de las aves con
más amplia distribución y efectivos, después de ploceidos.
· St. vulgaris es un ave muy estudiada desde todos los puntos de vista y
en menor medida; St. roseus. Sin embargo, St. unicolor tiene un ca·si total
vado en la literatura, sólo Bernis (1960) da un mapa de •su distribución y lo
compara en su morfología con St. vulgaris. Gallego y col. ( 1960) dan unas
notas biológicas sobre el ave en Lugo. Sudhaus (1969) y Ruthke (1971) recogen notas de construcción de nidos en Córcega y Cerdeña. Fernández y col.
(1971) lo ' cita como presa de T yto alba. Semple (1971 ) ofrece unas notas de
reproducción basado en una pareja de aves en cautiverio e Hiraldo y col.
( 1974) disoinguen edades y sexos para la población peninsular de unicolor.
Otras publicaciones lo citan como un nidificante más en localidades particulares (Walter y col., 1972).

La escasez y dispersión de los datos en un ave de tan amplia distribución
ibérica, relativa alta densidad, su «status» de plaga en determinadas localidades y fechas 1, y las interesantes implicaciones que encierra un estudio comparado entre vulgaris y unicolor en la Península, hace necesaria la realización
de este trabajo, basado en su alimentación y ciclo reproductivo, partes fundamentales para el conocimiento de la ecología del ave y con vistas a obtener
un conocimiento básico de ella.
1 Como los cultivos de Cereza (Prunus cernsus) eri fas zonas ·serranas de Salamanca.
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DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

Vaurie (19 54) sitúa la zona de nidificación de St. unicolor en Península
Ibérica, Córcega oriental y m~ridional, Cerdeña, Sicilia y Nol'te de Afrita desde Marruecos a Túnez. Géroudet (1957) lo anota como raro en Argelia, excepcional en Malta e Italia y estival en Baleares, situándole en la paTte occidental de la Península y pequeños movimientos, en el estrecho de Gibratar
entre España y A.frica. Etchecopar y Hile (1964) en su libro de aves norteafricana•s, lo da como raro en Túnez y accidental en las Canarias y Berrus
(1960) lo sitúa en las áreas anteriores, parte occidental de la Península Ibérica y zonas avanzadas del interior en el oeste de Iberia. Wallace y col. ( 1969)
y Konig (1973) lo citan en Cabo de Rosas (Gerona) aunque Mestre (1975 )
lo atribuye a falsas identificaciones 2 .
St. unicolor aparece como un ave propia de la parte occidental de la
Península, apreciándose un aumento en su área de nidificación, con aves observadas en el mes de abril en las salinas de Almería y la cita de cría en
Tenerife (Bacallado, comun. pers.). J. García Oliva y J. Lavin (comun. pers.)
lo encuentran criando en toda la costa santanderina hasta la ría asturiana de
Villaviciosa, si bien sigue siendo más abundante en el interior. La última
nota recogida en la Península es de una observación al norte del Ebro, pero
muy tardía (25-IX, Fraga, Huesca), no significando cría. Pérez Ohiscano (1975)
aprecia un aumento de sus efectivos, favorecida por los cultivos de regadío
del Guadiana, en sustitución de las dehesas de encinas (Q. ilex) y Purroy
y col. (1977) sugiere una rápida colonización de Francia. Berthold (1968)
atribuye esta expansión, con referencia a vulgaris; por los cambios climáticos
(más templados en Europa) y la mayor extensión de cultivos y pastizales como
áreas de alimentación para el ave.

Por otra parte, esta expansión nor-oriental de unicolor coincide con la
sur-occidental de vulgaris por dos frentes: a) costa cantábrica e interior
adyacente. Aranzadi (1973), Purroy (1975), (J. Alvarez, 1974). J. García y
J. Lavin (comun. pers.) encuentran ambas especies en la costa santanderina
en 1974 y A. Fernández (comun pers.) en Espinosa de los Monteros (Burgos)
en el año 1975, y b) Costa catalana e interior, comprobando P. Mestre (1975)
una expansión por Cataluña en sentido sur-oeste; este frente de colonización
todavía no parece contactar con St. unicolor 3 , como ha ocurrido reciente-

2 No obstante, St. _vulgaris está distribuido por gran parte de Cataluña. P. Mestre,
Les ocells del Penedes (1982).
,
.
3 Actualmente en áreas de Lérida y Ta.rragona ambas especies· se encuentran simpátrícas ; A. Motis (com. pers.).
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mente en la costa santanderina y montaña cantabro-burgalesa cercana. Este
punto de encuentro plantea una interesante investigación futura , pues ambas
especies no hibridarían libremente entre sí (Berthold, 1971, para St. unicolor
marroquíes y St: vulgaris alemanes). El .principio de exclusión competitiva
(Hutchinson, 1965) establece ' que en dos poblaciones no hibridantes y ocupando el mismo nicho ecológico, una exduye a la otra y St. unicolor ocupa
un nicho muy similar o igual a vulgaris (Walter y col., 1972 y datos propios).
S1n embargo, este principio no es fácilment e demostrable, y si el recurso
alimenticio no es un factor limitante, un solapamfonto de nicho es factible
(Zaret y col., 1977) y Lack (1945), apoyan esta idea, si las dos ·especies en
estudio, son limitadas en número por depredadores o parásitos. El omnivorismo de ambos estorninos parece apoya·r estas últimas hipótesis, no demostrando una incidencia especí6ca. Respecto al tercer estúmido europeo, St. roseus
su área de crfo más cercana es Europa Oriental, una cita en la provincia de
Cáceres de un individuo jU111to a bandas de unicolor (Weickert y col., 1972 ),
resulta inverosímil y puede proceder de un individuo en cautividad.

DESCRIPCIÓN MEDIO ESTUDIADO

Toda la toma de datos se ha realizado en la provincia de Salamanca,
situada en la región central de la península Ibérica, al suroeste de la meseta
norte, comprendida entre los paralelos 40º 15' y 41 º 20' de latitud norte
y meridianos 5º 6' y 6º 56' de longitud oeste respecto al meridiano Greenwich.
Limita alsur con la provincia de Cáceres, al este con Avila, al norte con
Zamora y Valladolid y al oeste con Portugal. Su extensión es de 12.336 km2 .
Las descripciones siguientes provienen en gran parte de A. L. Calabuig (1 976 ).

GEOMORFOLOGÍA y SUELO

Su composición geológica es de pizarras, granitos y cuarcitas en la mayor
parte de Ia provincia con elementos sedimentarios en el noroeste y suroeste.
La altitud media es de 800 metros, con las mayores elevaciones en la zona
sur. (.El Trampal, 2.443) y altura mínima en el cauce del Duero, en el puente
internacional de la frontera con Portugal (130 m. ). El 89,6% de la provincia
está comprendida entre los 600-1.000 mts . de altitud. Los cursos de los ríos
Tormes, Agueda, Yeltes y Huebra, siguen la trayectoria sur y oeste h acia el
noroeste, hasta desembocar en el Duero. El Alagón, en la zona sur recoge las
redes fluviales de la vertiente riieridíonal y sigue hacia el sur para desembocar
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MAPA 1: Distribución de ambas especies de estorninos en la Península Ibérica y Canarias, con fecha de cría de 1983.
Las flechas en trazo continua, indican avances en la distribución de unicolor. Flechas en trazo discontinuo, avance en la distribución de vulgoris. Círculos negros: cuadrículas con nidificación comprobada de unicolor; cfrcufos
blancos: nidificación de vulgaris. Portugal: unicolor nidificante. Francia: vulgaris niditicante. El área de estudio de
nidiifcación de S. unicolor esta marcado en la cuadricula SA. Tenerite y Las Palmas no estan a escara.
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en el· Tajo. El número de charcas naturales y artificiales en el área es grande
y s~n ·importantes hábitats de alimentación para St. unicolor.
La5 tierras pardas son el principal suelo de la provincia, de profundidad
variable y alto drenaje, permaneciendo secas gran parte del año.
Clima.

La mayor parte de la provincia tiene una temperatura media anual comprendida entre los 11 y 14ºC, oscilando entre 10,4°C del Pantano de Santa
Teresa y los 17,3°C de Saucelle. El promedio de días de helada es muy variable. Son frecuentes la·s décadas con media superior a los 5 días, principalmente en todo el mes de enero, las dos primeras de febrero y las tres de
diciembre. Las heladas tardías tienen lugar entre la segunda y tercera de mayo y las . más tempranas a partir de octubre.
Las precipitaciones ordenan la provincia en tres zonas:
1.-Zona Uuviosa del sur.
2.-Zona lluviosa del noroeste.
3.-Zona seca del noroeste y centro.
El mínimo de pluviosidad tiene lugar en agosto, con dos máximos, enero
y noviembre.
m período de sequía ocupa la mayor parte del mes de junio y los meses
de julio, agosto y septiembre.
Resumiendo, la provincia de Salamanca pertenece a la zona semiárida
de la península Ibérica, tiene un clima de inviernos fríos y veranos de período corto, calurosos y átidos. Escasa precipitación en la zona de la meseta y
elevadas en la sierra. El clima es continental extremado, debido a la influencia atlántica y la altitud, aunque situada en la región mediterránea.
Vegetación.

La durilignosa es el tipo de vegetación más frecuente en la provincia,
compuesta de bosques más o menos aclarados de encinas (Quercus ilex, sbp.
rotundifolia con matorrales de jara (Cistus sp.) y retama (Rhetama sp. ). En la
zona centro oeste hay representación de bosques de la Quercion faginae, quejigales, con zonas de transición en la zona centro de la provincia.
En áreas de más abundante precipitación y altura superior a 800 metros,
aparecén bosques caducifolios de Quercetea pyrenaicae (Bellot, 1965 ), que
constituyen los típicos bosques de Aestlignosa, con el Quercus pyrenaica como especie dominante. Las zonas de ecotonía entre estas clases vegetales en
la provincia es corriente.
18.0
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En la zona noroeste domina una vegetación de tipo mediterráneo, con
.cultivos de vid, olivo y naranjo, la zona sur de sierra, muestra una gradación
vegetal altitudinal con dehesas de fresnos (Fraxinus augustifolia), que tornan
a zonas donde alteman los robles (Q. pyrenaica) con castaños (Castanea saliva), presentando brezales de Erica australis y piornales (Cytisus purgans ) en
sus cotas más altas.
En la mayor parte de la provincia, la influencia humana (tala, fuego, ganado) ha intervenido a través de los siglos sobre la vegetación, resultando en
un bosque aclarado y con escaso sotobosque (dehesa) dedicado a la ganadería
y originando en otras, cultivos de cereales y vid (noroeste de la provincia )
creando un ecosistema relativamente artificial (agrosistema, Monserrat, 1964).
Gramíneas y leguminosas forman respectivamente los pastos más abundantes en la provincia y el ganado, vacuno en su mayor parte están en régimen de semi-libertad, con una mayor densidad en el centro de la provincia.
En invierto un pienso compuesto de cereales, avena principalmente, les es
aportado. La mayor parte de los datos de St. unicolor foeron recogidos en
dehesas de encinas y robledales del nor-oeste y sur de la provincia (ver mapa
de muestreo).

DESCRIPCIÓN DE LAS ÁREAS DE ESTUDIO

Cinco localidades se han elegido para el estudio de la reproducción del
St. unicolor, tres en zonas típicas de dehesas de encinas, otra mixta entre

encinas y prados con robles y la úhima de regadíos, prados y dehesa.
1) Membribe: coordenadas U.T.M. 30TTL6208, altura de 1.035 metros,
. pueblo situado en la base de la Sierra de Frades, con pastos semiagostantes
o relativamente húmedos todo el año. Presenta una vegetación de encina
(Q. ilex sbp. rotundifolia) en su zona baja que torna en altitud a bosquetes,
en ocasiones muy cerrados, de roble (Q. pyrenaica). Abundante ganado vacuno en toda la zona.
Charcas cercanas con agua permanente todo el año. Los nidos en Membribe estudiados están situados colonialmente en tejado de casas dentro del
pueblo.
2) Villoría de Buenamadre y Fuente de San Esteban: La primera, típica
dehesa aclarada de encina y quejigo ( Q. fagínea) dedicada a ganado vacuno
y ovino y parte al cereal, la altitud es de 760 metros. U.T.M. 29TQF2924.
Gharca dentro de la finca. Fuente de San Esteban: U.T.M. 29TQF3120, altitud 770 metros, zona de dehesa con cuhivo de cereales y de leguminosas
(alfalfa). Charca cercana permanente todo el año y escaso ganado.
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MAPA 2: Localidades de cría y estudio de S. unicolor citad as en et texto. Los cuadrados negros indican recuperaciones
de ;óvenes hasta los 6 meses de edad.

NIDIFICACION Y PUESTA EN EL ESTORNINO NEGRO

St. unicolor cría en pequeñas colonias en tejado 'y/ o aislados en huecos
de encinas. Haremos referencia indistintamente para ambas localidades por su
proximidad (4 km.).

3) Muñovela - El Palacio: V.T .M. TL65-34, altitud 830 metros, fincas
ambas situadas en el término de Barbadillo, recorridas 1p or el arroyo Valmuza,
presentan un biotopo muy variable de prados semiagostantes, encinares adehesados, cereales, regadíos (alfalfa y frutales) y varios bloques de choperas.
Zona de mayor densidad de fincas, con buen número de casas de labor. Ambas
localidades se enumeran indistintamente. St: unicolor cría en colonias en techos de casas, apriscos de ganado o huecos de encinas.
4) S ervández: a 3 kilómetros de T amames en carretera Salamanca
Batuecas, U.T .M. QF48-07, altitud 820-880 metros, dehesa de eneina
Fraxinus augustifolia en las márgenes de los dos arroyos que confluyen
finca ; las colonias se aposentan en corrales abandonados cercanos a las
de la finca .

a las
y de
en la
casas

.5) Campillo: finca ,situada en la carretera Zamora-Ciudad Rodrigo, a
4 kilómetros del pueblo de Sando, U.T.M. 29TQ44, altitud 820-850 metros,
área con dehesa de encina y antiguas zonas de cultivo abandonadas dedicadas
al ganado ovino. Posee una charca dentro de ella que . mantiene un prado
semiagostante donde pasta vacuno, campos de cereales o en barbecho en
menor proporción.
St. unicolor cría colonialmente en cobertizos de ganado o :en encinas . .

En las cinco zonas descritas se aprecia la constancia de pastizales, bien
semiagostantes o de efímeras y la presencia de charcas o cursos de agua cercanas a los nidos , que se reflejan como utilizadas por el ave durante gran
parte del año.

ABUNDANCIA DE NIDIFICANTES

No se ha seguido ningún método específico para censar las aves nidificantes en las áreas de cría descritas. Sin embargo, los datos de aves observados en el camino a las colonias, en Palacio y Campillo, muestran una proporción mayor de aves en la primera, debido a su mayor proporción de hábitat·s de cría y zonas húmedas, y su mayor riqueza ecotónica.
St. unicolor busca alimento para los pollos, no lejos del nido (300-800
metros observables), teniendo una amplia dependencia hacia la zona elegida,
Jablonski (1976) encuentra una distancia similar para St. vurgaris (300- 3.000
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metros) observando una preferencia de !hábitats homólogos a los encontrados
en unicolor.
En general la mayor abundancia de parejas está ·en las áreas de mayor
cobertura vegetal (Luniak 1977), que resulta ventajosa para Palacio.

MATERIAL y MÉTODOS

General. El método utilizado consiste en la búsqueda y localización de
la mayor cantidad posible de nidos del ave, a veces al azar y otras llevando
ª . cabo un riguroso_rastreo en las áreas de mayor densidad (tejados).
Un intento de inducir la puesta en cajas de anideras (50 en número )
fracasó en su totalidad, en la finca Campillo.
_Los nidos una vez desoubiertos y en la fase en que estuvieran {huevos
o pollos); desechando 1a hipotética construcción, han sido marcados y enumerados con un grueso rotulador negro para ,visitas y controles posteriores.
Este control fue diario o alterno según los fines de estudio. En todas las
visitas se anotó la puesta, número de ést~ , eclosión y desarrollo posterior de
pollos, incluyendo deserciones y depredaciones a que se ven sometidos huevos y pollos. La composición del nido se observó sobre el terreno o bien
se llevaron los utilizados al laboratorio para más segura identificación de sus
Il1ateriales. Las diferentes anotaciones de medidas, biométricas y morfológicas tomadas en la fase huevo"pollo se indican en los apartados correspondientes a cada uno.
To,talizando se han controlado 156 nidos con puesta, 434 huevos y 396
pollos eclosionados, contabilizando 225 los pollos anillados con anilla tipo H
de la S.E.O. e inscripción Museo Ciencias Naturales Madrid (6), Spain.

f ACTORES

CONDICIONANTES DE LA REPRODUCCIÓN

I ntroducción. Es una realidad, ampliamente admitida que la reproducción
en aves, viene determinada e inducida por una compleja interrelación de
cambiOs ambientales, que a su vez originan transformaciones en el hábítát
del animal e inducen cambios fisiológicos en éste, Lack (1950), Marnhall
(1951). Estos factores limitan la reproducción de un ave a un plazo estacional anual; A. Landsborough (1950). Aún en el caso de que la especie tenga
más de una puesta, caso del estornino, éstas están muy seguidas entre sí y
184
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delimitadas por una larga serie de fenómenos abióticos y bióticos. Por abiótico, entendemos todos los cambios físicos en el ambiente, longitud del día,
temperatura del aire, humedad y pluviosidad y posibles estímulos sugeridos
por cambios del ambiente, Moreau ( 1950 ), o por presencia de congéneres
(Schwab, 1969), este último como factor biótico.
Los factores bióticos comprenden los cambios biológicos que acompañan
a los ambientales, principalmente la variación de la cantidad de comida disponible tanto para los progenitores, como para los pollos y su posterior desarrollo. Como factor biótico fundamental, .en la alimentación de St. unicolor
se aprecia un cambio en la dieta, pasando de vegetal a la animal durante los
meses de crecimiento gonadal. Es factible que la mayor riqueza proteica .de
estos alimentos favorezcan este desarrollo, por la importancia de las reservas
proteicas en los factores condicionantes de otras aves (Janes y col., 1976).

f

ACTORES ABIÓTICOS

De los diferentes cambios climáticos arriba mencionados; los más obvios
parecen la luminosidad y la temperatura; Marshall (1949) demuestra el efecto
del frío en el desarrollo gonadal de paseriformes de un bosque inglés ; Kluijver (1951) en el carbonero, Parus major y Bullough y col. (1939) en el estornino pinto, Sturnus vulgaris.
Respecto al factor luz, ha sido ampliamente demostrada su incidencia
en el crecimiento de las gónadas, Rowan (1938), Bissonnette (1931), aunque
estos hechos, generalmente experimentales cuentan con diversas. objeciones.
Blanchad ( 1941) considera que la temperatura influye en el crecimiento gonadal sólo hasta determinado tamaño de éstas (aproximadamente de 5 e.e.),
para un ploceido norteamericano aunque concluye que no ·sólo uno, i>ino una
interrelación de quizás numerosos. factores físicos y ambientale.s, variables de
una especie a otra, serían la causa que hace a un ave, reproducirse en un
período fijo cada año (época o estación reproductora). Recién teniente, Schwab
(1971) encuentra un modelo ·de actividad anual en St. vulgaris y en ausencia
de cambios de fotoperíodo , demostrando una periodicidad testicular circadia~
na en estas aves.

MATERIAL Y MÉTODOS

Como datos preliminares para la fenología reproductiva del ave, las gónadas de algunos individuos cazados en los meses de enero a mayo han sido
observadas y cuantificadas.
185

SALVADOR J:OSE PERIS ALVAREZ

Los testículos de los machos (adultos y 2A) 4 han sido medidos ton un
compás llevándolo luego a una regla graduada; mientras en las hembras se
ha apreciado el tamaño y estado fisiológico del ovario activo.
Los resultados se presentan en las tablas adjuntas.
Las medidas de gónadas se realizaron desde enero a mayo, excluyendo
los meses anteriores por la escasa pendiente que presentarían, Bertthold (1967).
Resultados: Puede apreciarse un fuerte incremento de los testes en el
mes de marzo-abril · meses en que tanto adultos como 2A tienen prácticamente
el mismo desarrollo testicular, una estabilización posterior y un pequeño decrecimiento en el mes de mayo, en que comienza la regresión de las gónadas .
En hembras el desarrollo es .algo más tardío, si bien en el mes de mayo
todavía se encuentran ·sus ovarios en plena función, decreciendo en junio.
El aumento brusco de las gónadas en machos, coincide también con Ia
mayor pendiente de la gráfica de temperaturas, que posibifüa el crecimiento
testicular, ahora bien precedida por el brusco aumento de luminosidad que
tiene lugar de febrero a marzo. Parece así el factor luz ser d factor inductor
del crecimiento testicular; la temperatura reforzaría el posterior desarrollo
de éstos. Dunnet (19 55) establece fa temperatura como un factor más condicionante que otras en St. vulgaris, pero siguiendo a Marshall ( 1949), parece
ser la combinación de varios factores los elementos condicionantes. El desarrollo de gónadas en St. unicolor se inicia en ambos sexos en el mes de febrero, en la provincia del muestreo, área de clima continental y frío en esta
época, no apreciándose en enero ningún signo aparente de crecimiento. Este
desarrollo parece ser comenzado antes por las aves adultas (macho y hembra)
que las 2A, aunque rápidamente (marzo) el crecimiento se hace homólogo
para ambas edades (las venta•jas de las 2A sobre adultos de las gráficas se
deben al diferente número de aves muestreadas).
Durante el . crecimiento gonadal, se producen cambios en el comportamiento y agrupación de bandos, similares a los encontrados por Davis (1970)
en Norte-América. St. unicolor va reduciendo sus efectivos en los bandos,
mientras aumenta ila distancia individual entre los miembros del grupo (Peris, 1981). La más brusca disolución de las bandadas se da en el intervalo
marzo-abril que coincide con el mayor desarrollo gonadaI en los machos.
Es interesante resaltar el hecho de que St. unicolor ailcanza su máximo desarrollo testicular en la segunda quincena de abril, coincidiendo fenológicamen-

4 Aves en su segundo año calendario de vida.
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te con Bullough (1939-1942) para estorninos ingleses no migradores en condiciones naturales o alemanes migradores mantenidos en cautividad, }3erthold
( 1967); .parece deducirse que la. migración aplaza el crecimiento gonadal; para
St. vulgaris migradores, .ver. Bervhold ( 1964 ),
Este aplazamiento de lbs St. vulgaris migradores con los hipotéticamente
sedent-arios unicolor, repercute en la cohesión de- los bandos iriteiespecíficos;
Así, en el mes de febrero ,ge aprecia una mayor diferenciación en aJgunos bandos mixtos, en el cual el porcentaje de unicolor sería mayoritariamente de
hembras. Los bandos vistos a primeros de matzo reflej_1,1n más esta separación
entre espacios.

MADUREZ "REPRODUCTORA

Con base a ilos datos obtenidos por obsel'Vación de gónadas;· St. unicolor
alcanza la madurez sexual al cumplir su segunda primavera o año ca'1eridal:io
(2A), d-ato que Berthold (1970) ha. demostrado en St. vulgaris. Esta conclusión anatómico-fisiológica se comprueba más tarde para hembras al controlar
los reproductores.
Los machos 2A, aunque activos sextfalmente, la competencia con los
machos adultos los ·excluye casi eri su totalidad de la reproducdón. Esta ·competencia debe ser potencialmente fuerte por el diferente sex~rado o razón de
sexos en la población {Peris, 1981). Los machos adultos parecen ser los únicos reproductores de su sexo acaparando el mayor porcentaje de hembras.
La. posible poligamia del estornino, aumentfl-ría aún :más k · imposibilidad
de reproducción en los machos 2A.
Esta cantidad superflua de machos 2A, s·erán los responsables de los escasos, pero reales datos de destrucción de nidos de sus congéneres, presentando
un factor desestabilizador en aJgunas colonias.

FACTORES BIÓTICOS

El prímei:' requerimíenro para empezar la puesta de un avé es el lugar de
nidificación.-Este es abundante y constante durante tódo el año para St. · tini~
color, siendo todos los nidos localizados eminentemente .de carácter t roglodita
(tejados, grietas, orificios, etc ... ), bien en nidos viejos u ocupados por otras
aves (Ciconia cioconia).
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La comida parece ser el factor fundamental inherente en la puesta. Debemos aquí tener en cuenta qué período de reproducción no sólo es la puesta
de los huevos, sino el ciclo entero de estancia y crecimiento de los pollos
hasta que abandonan el nido. En los trabajos de Lack, pueden verse cantidad
de ejemplos en diversas especies; en toda<S ellas existe una sincronización de
puesta de manera que .las polladas eclosionen en un período óptimo de alimento (aunque también hay «-accidentes», climáticos o biológicos).
Puede ser factible que la comida disponible, consecuencia inmediata al
incremento de temperatura y longitud del día, proporcione un cambio de
dieta que estimule la puesta; Dunnet (1955) desecha por insignificante la
hipótesis, y en St. unicolor, el único cambio importante en la dieta de marzo
encontrada son los carábidos, en sustitución de los curculionidos del mes anterior y, en abril junto al aporte de carábidos hay un incremento en la toma
de larvas de lepidóptero y díptero, aunque en última instancia la puesta ya
se ha iniciado. Ya en . marzo el porcentaje vegetal ha quedado disminuido
(Peris, 1980).
· Evans y col. ( 1948) citan un incremento en el número de lombricidos en
abrilcmayo en Inglaterra; no hay' mucho conocido ha·sta la fecha sobre las
densidades de lombricidos en fas dehesas, pero .Jas frecuentes lluvias y humedad relativa de enero a marzo, presuponen una mayor concentración y movimiento de lombricidos en superficie. Dado que los lombricidos (abundantes
en abril) ·son dieta frecuente en los pollos, podría pensarse en una consumición
paralela por pa·r te de los adultos durante el mes anterior. Sin embargo, éstos
no parecen ser presa importante en su alimentación. Resumiendo, .Jos factores
bióricos (alimento) son consecuencia de los cambios abióticos, siendo en última instancia éstos los condicionantes de la fenología reproductiva.

REPRODUCCIÓN

Cortejo y apareamiento

Durante los meses de marzo a mayo ambos incluidos, los machos de
St. unicolor desarrollan un comportamiento de cortejo (display), en el. que
baten las alas y cantan ruidO<Samente, empujando la cabeza hacia atrás y
mostrando las i'ridiscentes plumas ddpecho. Este comportamiento (agonistic
behaviQur) es _más _conspicuo en los ma~hos emparejados que en los solteros,
acentuándolo ambos cuando otrns aves pasan cerca de su posadero. Este cote
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tejo es realizado por las aves en puntos cercanos al sitio elegido para nidificación, teniendo una significación ambivalente; sexual y territorial, aunque
posiblemente más desviado hada la última, en que el ave señala y defiende
el pequeño territorio adyacente a su nido. Este comportamiento territorial
ha sido también señalado por Kfoijver (1933), Kessel (1957) y Ellis (1966)
en St. vulgaris.
Las cópulas tienen lugar de mediados de marzo ( 13 ma·rzo, primer dato),
hasta mediados de junio (16 junio, último dato), en ellas el macho se comporta muy conspicuamente urgiendo a la hembra a copular l comportamiento
epigámico) Hinde (19 53); no diferencias en el acto sexual parecen presentarse en St. unicolor, de las pautas de St. vulgaris descritas por Vei;heyen
(1968) y Amrstrong (1965). La cópula, muy breve, termina en pocos segundos,
teniendo lugar en cualquier parte: cables teléfonos, prados encharcados, tejados o ramas de árboles.
Los apareamientos se dan preferentemente a primeras horas de la mañana y últimas de la tarde, con una frecuencia nula al mediodía.
Durante el período reproductivo, St. unicolor realiza una serie de persecuciones muy llamativas hacia su pareja u otros congéneres. Semple ( 1971)
cita el hecho en una pareja cautiva de esta especie, Kessel ( 1957) enumera
observaciones del mismo hedho en St. vulgaris y Verheyen ( 1970) describe
y propone un significado para este hecho ( «poursuite sexuelle»; en el original), subdividiendo en tres tipos esta·S cazas sexuales: a) caza entre machos
competidores, observado también en St. unicolor y que conserva todas las
apariencias de una lucha reproductiva. b) caza entre un ave dominante y una
subordinada; esta caza observada con poca frecuencia en St. unicolor está
basada en el rango social, Davis (1959 ) y se da en pequeños ' gmpos de
estorninos que crían g·regariamente, generalmente entre un macho (dominante) y una hembra (subordinada ), ¡}ero sin un motivo sexual o de pareja
aparente. c) la caza sexua I propiamente dicha, que tiene lugar entre ambos
miembros de la pareja ; como en vulgaris, ésta decrece y se anula durante la
incubación y el cuidado de los .pollos.
1

En esta caza el macho persigue a la hembra, en ocasiones muy agresivamente. Su significado para St. vulgaris; es la intención del macho a estimular
a la hembra a volver al nido, cuando ésta no constmye o copula. La caza
pierde virulencia según la hembra se va alejando paulatinamente del territorio del macho, mostrando éste un compor tamiento ambiguo, estimulado a la
vez por dos direcciones («drive», Hinde, 1970), fidelidad a su terdtorio y el
lazo de unión de la pareja. Verheyen, no observa cópulas durante la caza
sexua.1, argumentando que ésta se anula cuando el «sex-drive» del macho
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no es muy fuerte (p. ej . después de una cópula, de manera que el impulso
alimenticio domina al sexual), en este caso el macho acompaña a la · hembra
a la zoria de pasto sin mostrar ningún tipo de agresividad, retornando juntos
al nido de la misma manera.
La explicación formulada para St. vulgaris puede ser válida para St. unicolor, pero dMos específicos de este comportamiento sexual deberi recogerse,
pues ambas especies pueden mostrar diferencias, aunque sutiles en esta etapa,
apoyando esta idea la observación de una pareja de St. unicolor en caza sexual
seguida de cópula no indicada en vulgarís, sí bien es cier·to que sólo un dato
de esta índole fue recogido .
. No se disponen de datos sobre frecuencia de cópulas y comienzo de la
puesta para St. unicolor; remitiendo a St. vulgarís éste tiene dos picos, uno
en plena fáse de construcción del nido y dos días antes de la puesta del pri~
mer huevo, decreciendo hasta anularse durante fa incubación y cuidado de
pollos, una vez éstos han salido del nido; un nuevo incremento en cópulas
es observado si bien más breve que en fa primera fase

SELECCIÓN DEL SITIO DE NIDIFICACIÓN Y FORMACIÓN DE PAREJAS

Los machos de St. unicolor durante el rmes de marzo (2ª quincena) muestran un con'iportamiento individualizado posados con frecuencia en puntos
prominéntes del terreno; esta actitud se interpreta como de búsqueda y señal
de una cavidad destinada al nido (territoriail). Las ob~ervaciones concuerdan
con los datos de Gallego y col. ( i 960) en que se anotan machos indicando
nidos desde fines de marzo. Estos datos son similares a .los de Kessel (1957)
y Delvingt (1963) para St. vulgaris, aunque Verheyen (1969 ), admite la importancia de ambos sexos en la elección del nido. Obviamente más datos
deben sér acumulados sobre este tema. El macho al buscar el lugar de nidificación e iniciar los cortejos debe ser el causante de la formación de la pareja~
Re~pecto a poligamia son muchos los datos en St. vulgaris (Grobham,
1895 a Verheyen, 1969); Gallego y col. (1960) observan tres individuos de
unicolor junto al mismo nido, heoho observado en ocasiones en Salamanca,
si bien no prueba una poligamia en St. unicolor. Un nido en Campillo (mayo
78) tuvo una. ,puesta supernumeraria en dos fases diferentes, aunque bien
podría tratarse de un. intraparasitismo.

Sin probarse la poligamia en unicolor; debe admitirse en potencia, d'<tda
las similitudes etológicas con vulgaris y su gregarismo reproductivo, favorable
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para que un macho dominante posea en su territorio, más. de una cavidad
favorable de nidificación (p. ej. en un tejado) y pueda consolidar más de una
hembra.

CONSTRUCCIÓN D~L NIDO Y EMPLAZAMIENTO

St. unicolor elige una gran cantid1,1d de hábitats para anidar tanto antropofilas como naturales, la construcción del nido empieza coincidiendo (o inoluso
antes) con las primeras cópulas observadas (9 marzo, primer dato de ave con
material). En los meses de marzo y abril presentan una gran actividad, decayendo paulatinamente esta actividad coincidiendo con la menor frecuencia
de aves reproductoras en Ja segunda puesta, y el menor aporte de material
que necesitan los segundos nidos, al construirse sobre las bases del primero,
hecho comprobado en todos los nidos de segunda puesta, menos en uno,
que lo fue a 50 cm. del primero. El abandono del lugar de nidificación para
la segunda puesta con respecto a Ja primera, depende del éxito de ésta última
y de las escasas molestias (humanas en muchos casos) que hayan podido
tener durante la primera (ver ocupación nido). El tiempo de construcdón es
muy variable, sin que parezca tener un límite, pues las aves siguen llevando
material durante la incubación.

Los dos sexos intervienen en Ja construcción y aporte de material al nido,
apreciándose una actividad más constante hacia principios de abril, poco antes
de la 1ª puesta. No disponemos de ningún dato sobre las aportaciones respectivas de cada miembro de la pareja, ni de los movimient()S caracteríSticos de
esta. etapa. Para una completa información de esta fase en St, vulgaris remito
a Verheyen (1969).
La elección del lugar de nidificación, viene condicionada por dos factores:
a) un área elegida, relativamente tranquila y b) la orie~tación de la boca del
nido, dado el cortejo observado ~n unicolor, el macho sería en gra~ parte
responsable de 1a elección.
El primer factor, un área con escasas influencias externas, no pm::e.ce _afectar demasiado a St. unicolor, pues se han encontrado nidos en lugares tan
«rJ.údosos» como el interior de un aprisco de ovino (a una altura de 1 metro)
finca Muñoveia, Rodillo, Salamanca y en las tejas interiores y prefabricadas
ele un barracón militar y habitado (altura 2,5 metros), Hoyo de Manzanares,
Madrid.
El factor orientación del nido, es más importante al escoger éste. Este he193
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cho viene detel'minado por las diferentes condiciones climáticas que soportarán incubadores y pollos según el diferente emplazamiento, Verheyen (1969 ).
En la tabla adjunta se señalan el númel'o y proporción de nidos y sus respectivas orientaciones, indicándose en el gráfico (nº 1 ), la polaridad de unas
orientaciones sobre otras.
Todos los nidos incluidos en la tabla han tenido incubación comprobada.
Se ve marcadamente una tendencia hacia la orientación Este-Sureste (al menos en nidos de árboles), obviamente propicia respecto a luminosidad y protección de los vientos de origen Norte-Noroeste propias de la zona. Sin embargo se aprecia también una inclinación hacia la orientación Oeste. Tal inclinación ,en cabeza a vientos muy frecuentes d el mismo componente, encontrada en aves criando en tejados, puede deberse a la escasa importancia que
tiene la orientación de iia boca, en nidos supuestamente tan protegidos de
influncias ambientales (tejados). En términos generaJes, la orientación escogida
por unicolor coincide con vulgaris, Verheyen ( 1969) y es la general en aves.

ALTURA DEL NIDO

La altura a la cual está cdlocada la puesta de un estornino está en función
de evitar molestias durante la nidHicación y evitar depredación, Verheyen
(1969). St. unicolor no es un ave que cría a excesiva altura, (X = 3,63 mts .)
si bien el promedio comprende desde un metro a más de 15 (ver tabla ). Las
alturas más h~jas (1-3 mts.) corresponden a emplazamientos naturailes, Quercus sp. por lo general u otros árboles. Las ahuras más elevadas corresponden a tejados de edificios, aunque nidos en tejas pueden encontrarse desde
los dos metros de altura (Fuente de San Esteban, Salamanca ).
Gaflego y Balcells (1960), citan ahuras comprendidas entre 3-10 mts.,
en árboles caducifolios, de porte más elevado que Jos árboles de la dehesa.

SOPORTE DEL NIDO

St. unicolor como vulgaris cría en muchos y diferentes hábitats. En ambos se nota una mayor abundancia de cría en zonas antropomorfas, no lejanas
a prados o bosques aclarados. Los soportes o lugares específicos de nidificación siguen marcadamente esta preferencia, aunque conservando sus hábitos
trogloditas. De todos los nidos visitados, el 91,7 % están colocados en zonas
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DE NIDO EN ST. UNICOLOR

Todos los nidos ubicados en habitats cavernícolas.
Las flechas Indican direcciones de entrada y salida.
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Gráfico n.o 1.- Se observa la mayor popularidad de emplazamiento hacia el Este.
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de origen humano; tejas; pajares, etc., estando el r.esto prácticamente en
grietas de árboles (ver tablas). En los soportes naturales (árboles) dependen
en gran parte de fos agujeros hechos por los pájaros carpinteros, especialmente Picus viridis y Dendrocopus ma¡or (5% de los nidos encontrados),
hecho citado también por Gallego y col. (1960) .y Sudhaus (1969) observa
nidos de St. unicolor ocupando antiguos nidos de Corvus ( = Coloeus) monedula, Passer italiae y Merops apiaster en Cerdeña. En la provincia de Salamanca es frecuente también encontrar al estornino criando en la base de nidos
de cigüeña (C. ciconia) y es un competidor en las áreas antropomórficas del
gorrión común (Passer domesticus). · .
Otros soportes poco usuales son los grandes montones de paja almacenados en graneros que sirven al ave para criar de una manera casi terrícola.
En casi todos los casos, el soporte siempre presenta para St. unicolor una
bolsa en forma de saco cerrado a partir del cualJ. puede comenzar la construcción del nido; único dato contrario al respecto es el de L. F. Basanta, ficha
nido S.E.O. que el 7-VI-70, encuentra en la Cabrera (Madrid) un nido en
horquilla de árbol, ocupado y con puesta (7 huevos), hecho citado para St.
vulgaris como raro por Makatschw ( 1965 ). Otros árboles no citados én las
tablas utilizados por St. unicolor para anidar son Q. robur y Castanea en
Lugo. Gallego y col. ( 1960), hojas secas de palmeras, Madrid (obs. personal)
y Eucalyptus, Sudhaus (1969) en Córcega.
No se han encontrado preferencias con respecto a la elección del soporte
(como \}ltura y orientación) en las dos edades de hembras distinguidas (Ad
y 2A).

ESTRUCTURA 'DEL NIDO .

A)

Medidas

Material y métodos. St. unicolor es un ave troglodita, escogiendo para la
nidificación cavidades que permitan una colocación adecuada de los materiales
que forman el nido. Las medidas de nidos se han hecho atendiendo a las
normas clásicas, resumidas por Hanzák (1971), con ayuda de una regla metálica graduada y en campo: Diámetro externo del nido, medida que abarca
ambos bordes del nido por su cara externa, dos medidas en su base más ancha y en la más larga. Diámetro interno, igual a la anterior pero por la cara
interna, dos medidas como en el anterior.
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Profundidad o fondo, tomada desde el borde idel nido hasta su fondo o
almohadillado.

Diámetro de la boca del nido, ésta última medida en St. unicolor, es la
dimensión de la cavidad que entra al nido, no dependiendo del nido en sí,
sino de su soporte ('Ver soporte nido). El número de nidos medidos es de 3 5,
en las tres primeras medidas y de 40 en la última (diámetro boca).
Conclusiones

La abertura del nido en St. unicolor varía en dimensiones relativamente
11 cm.); los diámetros más anchos se dan en aberturas naturaamplias (R
les como grietas naturales de árboles, estando la mayor parte de ellas entre
7-10 om. de diámetro (60% de los casos).

=

Gallego y col. ( 1960) anotan que la cámara del nido se abre tras un pasillo de 40 cm. de fongitud, este pasillo no ha sido medido en nuestro trabajo
por considerarlo entre dimensiones muy amplias atendiendo al soporte sobre
el que se instala el nido (p. ej . antiguo nido de Picus o tejas). La profundi4
dad del nido (no de la cavid'<td) es una variable mucho más constante (R
centímetros), situándose el 50% de ellos en los 8 cm. Esta medida es casi
la que presentan las normales oajas anideras que se colocaron especialmente
para facilitar .la reproducción del ave, y que no fueron utilizadas por Sturnus.
La e:l!lplicación radica en dos parámetros; la profundidad utilizable de la caja,
demasiado justa para las necesidades del ave (7-8 cm.) y -la abertura del diámetro (6-7 cm.) presenta un excesivo ajuste para las dimensiones del Sturnus,
si bien una abertura mayor hubiera dejado el nidal excesivamente desprotegido (las dos únicas nidadas de Parus caeruleus que habitaron dichas cajas,
fueron depredadas).

=

El diámetro interno del nido, comprendido entre un R = 4 cm. x 2 cm.
parece relativamente constante, así como sus diámetros externos, entrerramando las aves los diferentes componentes de éste.
Resumiendo, St. unicolor hace un nido de aspecto macizo, voluminoso y
sin aparente correlación en dimensiones con el soporte que lo sus·tente. Igualmente todos los datos, intentand~ buscar una relración entre tamaño del nido
y número de la puesta, han resultado negativos . Aunque ta;l correlación puede
quedar encubierta por errores de medida.
B)

Composición del material

Un nido típico de Sturnus está formado por una estructura interna (cama
o fondo), acolchado con materiales blandos donde se asientan los huevos y
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pollos; unas paredes internas envolviendo éste con ciertos «adornos» (plumas,
hojas, etc ... ) y unas paredes externas más consistentes que sostienen .Ja estructura, formada de ramas y gramíneas más gruesas.
En 'las tablas se dan el tipo de material y porcentaje numérico de los
nidos en que se ha encontrado.
La disposición del material en los nidos se díspone:
fondo o cama del nido: papel, musgo, pajas, lana, gramineas;
paredes internas: compuestas y otros vegetales, plumas;
paredes externas: ramas de longitud entre 8-110 mm.
El nido de St. unicolor está formado en su casi tota1idad por gramíneas
de origen doméstico o silvestre, 53,5 y 49,9% de los casos; estos vegetales,
entre los que predominan Dactylis, Arrhenatera, Hordeum, Aira y Capsella
forman junto con las pajas domésticas procedentes de los habitáculos humanos, la parte estructura1l del nido.
Las paredes internas están recubiertas por materia vegetal y animal. En
los primeros predominan las flores de compuestas, borragináceas y monocotiledóneas. Kluijver (1933) apunta que los machos sin pareja de St. vulgaris
construyen nidos en los que incluyen flores de compuestas, y Verheyen (1969)
observa en ellos un nido más rudimentario. Gallego y cdl. (1960) observan
estas flores en nidos de St. unicolor no comentando este tema. En los diez
nidos encontrados que pres·entaban muy visiblemente las flores, tan sólo en
tres de ellos se inició la puesta, abandonando Jos otros. A la vista del escaso
número de nidos no deducimos sí estos nidos pertenecen a machos desparejados
o bien se perdieron por causas naturales.
El resto de fa pared interna del nido lo forman, prácticamente en todos
los nidos una o varias plumas de aves, de córvidos en su mayoría (26,7%
de Corvus sp. y 23,2% de P. pica), quedándose muy atrás las de Gallus domesticus 5 y Columba palumbus (aproximadamente 10% ambas). Las p!umas
más largas encontradas no excedían más de 155 mm., encontradas en Gallus
domesticus, siendo por lo general rectrices o remiges provenientes en ocasiones de animales muertos ('ej.: 3 en P. pica).
Hay que destacar el hecho de que los 64 nidos en que se han encontrado
plumas, 61 de ellas ( 95 ,31 % ), poseen un dibujo negro total o parcial (ver
tabla). Es muy verosímil que dicho color sea atractivo para el ave (Peris, 1978
[ 1980]).
5 Sinónimo de Gallus gallus.
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La procedencia del material es de origen mixto; en la inmensa mayoría
de los nidos estudiados, si bien con una ligera inclinación hacia la de origen
natural {gramíneas silvestres, plumas, etc ... ). No obstante, un ave tan ecléctica puede uti.I.izar el tipo de material que tenga más abundante (p . ej.: papel
o musgo), recolectando gran parte de las cuerdas que sujetan fas gavillas de
cereales o bien cortezas. y astillas de las encinas cercanas.
Para la 2ª puesta, el acúmulo del material se reduce al rellenado del
fondo y a la reparación de las paredes, conservando 'el nido sus dimensiones
de antes.
En ningún caso fue observada la falta de cama en el nido, hecho citado
(aunque como dato raro) por Lohrl (1965) en St. vulgaris.

PERÍODO OCUPACIÓN

St. unicolor, en todos los nidos estudiados (excepto 1) radica la 2ª puesta
en el mismo lugar que la 1a, si bien esto parece depender del éxito que .Ja
pollada haya tenido en el sitio elegido.
· Respecto a la fidelidad hacia el lugar de nidificación de un año para otro,
sólo s~ ha podido comprobar en dos ocasiones, si bien debe ser el caso usual,
Gallego y col. (1960).
a) Un nido situado a baja altura en un corral de ovinos, crió dos años
consecutivos en el mismo emplazamiento siendo saqueado por niños en su
segúndo año.
b) El segundo dato, más fidedigno fue la identificación de un parental
(hembra adulta) en el mismo nido durante dos años consecutivos (nido 58-77;
nido N26-78), siendo posible la observación por el anillaje con colores en el
año anterior (1977).
St. vulgaris muestra una fidelidad también en nidificación (Studer, 1969).

COMPETENCIA Y ASOCIACIÓN EN NIDIFICACIÓN

La competición en aves que crían en cavidades, resulta severa, ya bien
intra o interespecíficamente por la búsqueda y ocupación de los lugares favorables, en muchas ocasiones escasos (Van Haartman, 1957). Tal tipo de competencia puede haber inducido a St. unicolor a la aceptación de la vecindad
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humana, teniendo en estas áreas, un fuerte competidor en el gorrión común
(Passer domesticus), presente en todas las colonias de unicolor estudiadas.
Las primeras puestas de unicolor tienen una menor competencia en hábitat, por las diferentes sincronías entre ambas especies, más tardío en el
Passer (obs. personal).
· Es probable que P. dómesticus obtenga ventaja respecto a St. · unicolor,
pues repetidas veces se hah observado persecuciones ·del gorríón hacia el
estornino, sin que éste muestre algún tipo. de defensa; 8-V·77, Cantalapiedra
(R. López, comun-. pers.) y Muñovela, 15-22·27-V-77 (obs. pers.).
Otras aves observadas con nido en las colonias de St. unicolor son Hirundo rustica, Apus apus, Upupa epops, Columba livia, Ciconia cicortia y Tyto
alba, aves con hábitats de nidificación específicos y muy diferentes al del
estornino y no re.presentando competidores de hábitat. T. alba, un fuerte
depredador del estomiho (M. Fernández, 1969) y (obs. pers.), no parece atacar a las aves que nidifican junto a su puesta, hecho <:,'o mún en muchos depredadores. Gallego y col. (1960) citan a Riparia riparia y P. domesticus
como co-nidificantes con St . unicolor y en Sicilia, Hartmut y col. (1972 )
junto a P. montanus y P. hispanolensis: Sudthaus ( 1969) en Cerdefra y Córcega lo encuentra ocupando nidos de C. monedula, P. italiae y Merops apia.ster,
nidos de la última ave que son también ocupados por unicolor en taludes de.1
río Guadiana (Badajoz) (Pérez Chiscano, 1975).
St. vulgaris parece tener los mismos competidores que unicolor, siendo ,el
principal P. domesticus (Burrows, 1968, Coleman, 1974 ), y ·ocupando también nidos de especies que crían junto a unicolor, como R. riparia (Stoner,
1942). El único mamífero (no -depredador) encontrado en las colonias de cría
de unicolor fue un Pipistrellus sp. (Palacio) sin aparente competencia de hábitat. A Fernández (comun. pers.) ha encontrado ambas especies unicolor/
vulgaris criando en los mismos hábitats del Norte de Burgos sin encontrar
un desplazamiento evidente; sin embargo la explotación del mismo hábitat
por dos especies ya presupone una compete1J,cia en sí (Hardin, 1960); estando presente actualmente en el área una mayor proporción de unicolor .que
de vulgaris (1977), demostrando una temprana colonización del área por el
último.

HUEVO

-

Material y métodos

Los huevos de las aves dependen por regla general del tamaño de 1á
hembra, pudiéndonos proporcionar las medidas de sus dimensiones y peso,
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una fuente importante de datos biológicos concerniente a las aves de que
proceden, Viiisanen y col. (1972), Howe (1976) y Braithwaite (1977 ); estando el tamaño de ésta en una correlación con la mortalidad de los pollos
(Parsons, 1970), o con su crecimiento, Schifferli (1973).
Para la toma de estos datos en St. unicolor, los huevos fueron sistemáticamente numerados en cada nido con un rotulador, correspondiendo cada
número escrito con la secuencia de puesta (si fuera conocida).
Las dos medida-s tomadas, longitud (LH) y anchura. (AH ) máxima, fueron heohas con un calibre «Werk», hasta una aproximación de 0,5 mm .
aproximadamente (error ~tandart S.E. = ± 0,29 mm.). Estas, medidas, en
especial Ia anchura deben hacerse con gran precaución para evitar la rotura
del material.
El peso fue realizado con una pesola de campo «Pesnet» de 30 grs., a la
cual se chequea periódicamente con una balanza para comprobar su fiabilidad (6 veces en la época reproductora de 1977 y 10 en 1978). Cada huevo
es introducido en una bolsita de plástico cuyo peso es luego sustraído del
peso bruto (huevo - bolsa) obtenido.
Una vez anotadas estas medidas, los huevos son devueltos, en la misma
posición encontrada anteriormente, en el nido. Visitas periódicas o diarias
a los nidos permitieron comprobar las variaciones en peso de éstos y su
tiempo de incubación, así corno datar las depredaciones o abandonos posteriores.
La deserción de las puestas y comprobación de datos dudosos sobre fenologías fue realizada por el usual método de sumersión-flotación en agua, siguiendo a Vaisanen (1969) p. 7, que lo emplea para averiguar el estado de
incubación en Charadrius hiaticula L. No se pudo testificar las normas dadas
por este autor, en el Sturnus unicolor pues gran paiite de los huevos recogidos
estaban hueros o tenían muerto el embrión, conservándose parte de los recogidos en el Departamento de Zoología de la Universidad de Salamanca.
Como índice biométrico para definir la forma del huevo (FH) se utiliza
la fórmula:
longitud

- - - X 100,

Vaisanen (1969) y Viiisanen y col. (1972)

anchura
El número máximo de huevos medidos fue de 414 en anchura. La longitud fue tornada en .394 y el peso en 209 huevos, todos ello.~ en seis localidades dentro de la provincia (ver mapa). Las variables estadisdcas milizadas
en las tablas de medi~s proceden de de Sokal ( 1969), utilizándose la comparación de las medias (X) como tests de significación (t-test), Lamotte (1965).
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En todas las medidas biométricas se han diferenciado los huevos según
la puesta a que pertenecen integrándolos todos en 1a o 2ª puesta, sin la intermedia. La razón · de este cdterio ,es considerar que St. unicolor sólo tiene
dos puestas por ave siendo las intermedias sólo una distinción fenológica ,
que incluimos en la segunda.
-

Morfología - Forma

Los huevos de aves obedecen por su forma a cuatro tipos fundamentales:
elípticos, ovalados, ovalados en punta y piriformes, Prestan (1953), Makatsch
(1965). Dentro de estos tipos generales, Siegfried (1972) y Harrison (1975)
subdiferencian hasta doce formas atendiendo al mayor o menor grado con
que se muestran los caracteres.
Los huevos observados de St. unicolor, incluyendo los pertenecientes a
otras provincias diferente a la estudiada (Avila, Madrid y Guadalajara) presentan una forma general de ovalado en punta en uno de sus extremos, cori
excepciones en mayor o menor longitud, pero no subelípticas, en contraposición a lo indicado por Harrison (1975).
Las formas de huevo (F.H.) se detallan a continuación:
Localidad
Servández
Villoría Buenamadre
Palacio-Muñovela
Palacio-Muñovela
Campillo
Campillo

tipo puesta

F .H.

lª

142.85
146.46
143.12
140.84
142.97
146.12

1ª y 2ª
ia
2ª
lª

2ª

año estudiado
1977
1977
1977
1977
1978
1978

Estos datos (F.H .) representan las formas del huevo en St. unicolor en las
diferentes zonas de estudio. Todos ellos se mueven dentro de unos límites
pequeños (R = 5.28), incluso entre las primeras y segundas puestas para una
misma locálidad.
Los huevos de proporciones excepcionales son más frecuentes durant~
las segundas puestas, estando en esta etapa los de límites de tamaño más
anchos, F.H . = 167.45 y F.H. = 135.89 para dos huevos de dimensiones
35.5 x 21.2 y 26.5 x 19.5 respectivamente. Ambos índices representan cada
uno, huevos de morfología, ovalado y elípticos sin recordar en absoluto el
tipo ovalado en punta típico de la especie.
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Color
Los. huevos en St. unicolor son d_e color azul pálido ligeramente brillante,
color muy general en aves que crían en oquedades, considerando Harrison
(1975) esta falta de pigmentos como una ayuda para la rápida localización
de la puesta por parte del ave . En las tres fases de puesta encontrada·s en

Diferentes frecuencias de pigmentación según la puesta
Nº huevos
punteados

% total

1a puesta 170

5

2,94%

Palacio (Salamanca)

Int. puesta 101

5

4,95%

El Cañal (Guadalajara) 6

51

37,42%

Palacio, Campillo,
Santibáñez, Fuente
San fateban (Salamanca).

Nº huevos observados

2ª puesta 163

Localidad

St. unicolor ( 1º, Intermedio y 2º) se aprecia un incremento en el número de
huevos puestos con anoJ.imalidad en la coloración, consistiendo éstas en pequeñas manchas de color hígado o rojizo distribuidas fundamentalmente en la
punta.
·
Esta coloración poco usual ·Supone un incremento en la pigmentación,
influida por una causa fisiológica desconocida afectando total o parcialmente
al 37,42% de los huevos de 2ª puesta encontrados (ver tabla) .

füOMETRÍA DEL HUEVO

-

Longitud

Las medidas obtenidas en longitud de los huevos de St. unicolor en diferentes localidades demuestra una media relativamente homogénea (R = 1.03
milímetros) comprendida entre 31.20 y 30 .17 mm ., con un coeficiente de
variabilidad similar entre _las diferentes poblaciones (las altas cifras obtenidas
en Membibre e Hinojosa pueden deberse al pequeño número de muestras).
6 Todas en el mismo nido.
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Esta dimensión del huevo de imicolor en la provincia es visiblemente más
elevado que las encontradas por D'Almeida (1956) en el valle del río Are
(N. Portugal), 28 .8 mm., mínimo 27, máximo 31.5) y el dado por Gallego
y col. (1960) de 28.3 mm., Harrison (1975) en su guía de campo de nidos,
huevos y pollos de aves europeas; da el valor de 31.2 mm. de longitud para
el huevo de St. unicolor, dicha medida muy alta, sólo es alcanzada en Servández.
Etchecopar y Hüe (1964) para Africa del Norte dan un máximo de 32 .5
y un mínimo de 30 mm. Tales medidas no se corresponden en absoluto con
las nuestras siendo notablemente más elevadas, y dadas las diferencias encontradas en N. Portugal, N.W. España y Norte de Africa es probable un
gradiente en, el tama-ño del huevo, decreciente según aumenta la latitud;
no obstante las medidas de estos autores entran dentro de la . varibilidad
encontrada (ver máximos).
Entre las diferentes áreas de cría se aplica la distribución t de Student
para verificar diferencía-s entre esta medida, en varias colonias de St. unicolor
para una misma puesta (incluyendo la intermedia en la segunda) o bien en la
misma colonia entre 1ª y 2ª puesta. Las operaciones . se han hecho con dos
grados de libertad (95% ).

X1-X2

+)

Nº puesta.

Sd (error
standard)

ServándezPalacio ( 1977)

1ª

0.22

0.7

3.18 sig.

Palacio-Campillo
(1977)

1ª

0.23

0.54

2.34 sig.

Servández (1977)
Campillo (1978)

1ª

0.24

0 .16

0 .66 no sig.

Palacio ( 1977)

1ª-2ª

0.20

0.33

1.65 no sig.

Campillo (1978)

1ª-2ª

0.21

0.69

3.28 sig.

VilloríaMembibre (1977)

l.ª-2ª

0.27

0.03

0.11 no sig.

Palacio ( 1977)
Campillo (1978)

2ª

0.19

0.18

0.94 no s1g.

VilloríaPalacio ( 1977)

1ª-2ª

0.25

0.09

0.36 no sig.

Localidades
en comparación

Resultado (
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Nº puesta

Localidades
en compa•ración
Villoria ( 1977)
Campillo ( 197 8)
Total 389

1ª-2ª

Resultado ( + )

Sd enor)
standard)
0.20

1.35 no s1g.

0.27

RESULTADOS

La aplicación del test parn cuatro colonias en ambas puestas no ha mostrado ningún resultado significativo, sugiriendo que respecto a la longitud
del huevo no se aprecian diferencias notables en estas colonias o bien sé
deben al azar, mostrándose homogénea la población. La comparación en una
misma puesta ( lª) muestra unas diferencias significativas entre la población
de Servández y CampHlo con respecto a Palacio, pero no de las primeras entre
sí. Igualmente en la 2ª puesta y entre Campillo-Palacio no hay diferencias en
la longitud.
La diferencia biométrica entre la 1ª y 2ª puesta, ha mostrado ser significativa en Campillo, pero no en Palacio.
La longitud del huevo de unicolor es mayor que el de vulgaris, con una
mayor aproximación en los de Holanda y Gran Bretaña; para una revisión
biométrica en St. vulgaris ver Verheyen (1967 ). Respecto a los St . ; ulgaris
C()n cría en la Península, los datos de Balcells y col. (1960) en una 2ª puesta
dd Cabo de Rosas son sensiblemente menores a los del unicolor (X = 27 .94 ).
Longitud huevo en St. unicolor
Localidad

n

x

s'

s;

M á.~.

Mín,

Intervalo 95 °b

S. E.

C.V%

Nº puesta

29 .5

±0.23

= 0 ,1 7 3,00

lª

28.0

±-0 .37

= 0,19 2,3

1ª .. 2ª

1 ,30 1,14 32 .80 27.50

±0.29

= 0 ,15 2,00

JU

45 30 .17 0 ,93 0.96 32.80 27 .30

:!:0.28

= 0 ,14 2,10

2ª
1"
¡a .. 2ª

Servánd ez

30 31.2

Villoria
Palacio··
Muño vela
Palacio-Muño vela
Hinoj osa
Due ro

66 30.42 2,4 7 1.57 32 .8

5í 30,5

0,91 0.95 33

7 3 0 ,42 0.37 0.60 31.50 29.50

±0,44

= 0 .22 8 ,5

Membribe

21 30.39 0 ,83 0 ,91 32.00 29.00

±0,38

= 0,19 4,3

Campillo

62 3 1.04

1.39 34 .5

26.5

± 0.3.J

= 0.17 2. 2

1"

Campillo

101 30.35 1.74 1.32 35.5

27.5

±0 .25

=0 ,13 1,3

·2:-i

To ta 1

389
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-

Anchura

La anchura del huevo en St. unicolor es un parámetro mucho más sujeto
a variables (ver C.V.) que la longitud, hecho observado también por Preston
y col. (1954) en Larus atricilla, incluso dentro de una misma puesta.
Los datos de Harrison (1975) de 21.5 mm. y Etchecopar y Hüe (1964)
22-21 mm., caen dentro de los límites encontrados (ver tabfa); siendo también más grandes que en Galicia 21.l (20.1 -22.1 ) D'Alm(;!ida (1956) y 20.6
.
(Gallego y col., 1959).
Un test de significación similar al de la longitud se ha hecho para este
parámetro.
Localidades
en comparación

Nº puesta

Sd

X1-X2

Resultado
( +)

gr. libertad
= 2

Campillo (1978)

1ª-2ª

0.36

0.94

2.61

significativo

Palacio (1977)

1ª-2ª

0.12

0.11

0.91

no signif.

Palacio ( 1977)
Campillo (1978)

1ª

0.30

0.40

1.33

no signif.

Palacio (1977)
Campillo (1978)

2ª

0.24

0.65

2.70

significativo

Servández ( 1977)
Campillo ( 1978)

1ª

0.32

0.13

0.40

no signif.

ServándezPalacio ( 1977)

1ª

0.17

0 .53

3.11

significativo

Total 414
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Anchura huevo en St. unicolor
Localidad
Servández
Villoria

n

x

s1

s~

Máx.

Mín .

lnterv"1o 95 %

S.E .

C.V %

Nº puesta

:!:0,30

1:0,15

3,8

lª

., 70 20 ,77 0,53 0 ,72 23,00 19,50

±0,16

±0,08

3 .4

. lª ..

30 .2 1.84 0 ,73 0 ,85 29,2

20,9

2ª.

u1acio-uñovela.
Palacio-- "
Mu ñovela'·
tfinojosa
Duero

59 21 ,31 0 ,36 0 ,60 22,90 20,00

±0,15

:!:0,07 ., 2 ,8

lª

40 .21.42 0·;39 0,62 22,60 19,50

±0,19

± 0 ,09

2,8

2ª

0 ,59 0,76 22,00 20,00

±0,56

:±:0,28

3,6

p

Campillo

73 21,71 -6,30 2,45 24 ,00 19,80

!:0,56

± 0 ,29 11,2

lª

!0,44

! 0,22 11,6

2ª

!0,31

! 0 .16

1 3 --2ª

Campillo
Membribe
Total

7 21 ,04

114 : 20,77 -5 ,91
21

21,71

2 .43 23,00 19 ,50

0 ,55 0,74

23,20 20,20

3,4

414

Se comprueba que los resultados no difieren, excepto en Palacio-Campillo
(J ª puesta) de los resultados -obtenidos . con la longitud, estando ambos pará-

metros correlacionados a nivel poblacional, Vaisanen y col. ( 1972),
Servández sigue mostrando una proporción de tamaño mayor que las
restantes localidades. Las diferencias observadas en unicolor caen dentro de
los límites normales de poblaciones que presentan amplia distribución, Braithwaüe (1977), Coulson y col. (1969).
-

VariaCión del tamaño dentro de la puesta

Dentro de una puesta, pueden apreciarse diferencias entre los <lis.tintos
huevos que la componen (exceptuando anomalías de tamaño), ya sea
el
grado de pigmentación, brillo o forma. Prestan y col. (1953), Winkel (1970).
· Con el objeto de comprobar diferencias en la secuencia de los huevos
puestos, se ha aplicado la t de Student al número de puestas con secuencia
conocida. Dicho test se ha revelado no significativo para ninguno de los dos
parámetros muestreados, si bien la anchura ha demostrado ser un factor más
variable según la fase de puesta. Se detallan en un apéndice los resultados
obtenidos, en los que se comprueba una disminución real de tamaño en el
último huevo de la fase de puesta. El pequeño número de observaciones
tabuladas (n = 9) demuestra el hecho como debido al azar, si bien más
datos son deseables sobre este punto. Coulson y col. (1969) en Phalacrocorax
aristotelis y Winkel (1970) en Parus majar y P . caeruleus encuentran que el
primer huevo de la fase es más pequeño que los otros, mientras Preston y
col. (1954) para Larus atricilla y Koskimies (1957) en Melanitta fusca encuentran menor al último.
El último huevo es mayor en Troglodytes aedon, Kendeigh y col. (1956)
y el tamaño del huevo incrementa progresivamente con la secuencia en Alau-

en
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da arvensis (Delius, 1965) y T urdus philomelos (Pilmla, 1-9 71 ); de todas formas las diferencias en- volumen son pequeñas, 1-2% Vais.anen (1972), excepto para P. majar 4,9% (Winkel, 1970).
.
..
.
~

Diferencias · en tamaño entre 1"' y 211 puesta
Las diferencias en longitud y anchura en los huevos de St. unicolor para
una misma o en su 1ª y 2ª puesta (.n = 12) han resultado nega:tivas, .e stando
las diferencias observadas aparentemente debidas al azar (t = 0 .005 para
longitud y 0.039 para anchura). Los datos obtenidos concuerdan cori los
obtenidos por Viiisanen ( 1972) en cinco especies de limicolos Charadius hiaticula, Tringa totanus, Calidris temminskii, C. alpina y Phalaropus lobatus.
Todo parece indicar que las dimensiones del huevo de St. unicolor permanecen constantes para cada hembra dentrq de una misma estaci6n y ·-con toda
probabilidad de un año a otro, siendo su tamaño una constante de cada ave.
-

Variación de tamaño con la edad del · ave
Los .escasos datos de que se disponen no demuestran ninguna correlación
entre longitud x anchura d{!l huevo yla edad del ave, para 5 aves y 7 puestas:

Hembras Adulta-s
(2 aves)
Hembras 2A
(3 aves)

Longitud · n

=

8

X

= '51 .51

R

=32.8-30.8

Anchura

n= 8

X= 21.55

R. = 2i.9-21.2

Longitud

n = 21

X= 29.63

R

=

31.8-29 .2

R ::;;: .23 - 20.7
para un error standard entre ambas muestras de Sd = 10.64, la diferencia
no es significativa (T < 0 .08) para longitud, desechando de antemano la
anchura.
Coulson ( 1963) encuentra diferencias en el tamaño y forma· del huevo
para Rissa-tridactyla y Barth ( 1967) para Larus marinus, L. argentatus, L. fuscus y L. canus, ·ambos autores observan una tendencia a mayor tamaño con
la fecha de puesta más temprana en los huevos de las aves de mayor edad.
Viiisanen (1972) y Brai•t hwaite (1977) en Cygnus atratus, no encuentran diferencias apreciables sobre este punto.
La igual fenología de puesta para hembras 2A y adultas encontrada en
St. unicolor puede ir acompañada de un tamaño de huevo paralelo para ambas edades, pues la usual correlación tamaño hembra/ tamaño huevo debe
tomarse con reservas (Vaisanen, 1972). Dicha relación anterior en St. unicolor es de difícil interpretación pues hembras 2A y adultas tienen en la época
reproductiva las mismas dimensiones corpora-les sin diferencias en ·tamaño entre ambas edades, achacándose a esta causa el mismo tamaño de huevo encontrado.
Anchura

n = 21

X= 21.41
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Tamaño de puesta para una misma estación reprorjuctora

El número de huevos puestos por un ave en la 1ª y 2ª puesta no varía
en St. unicolor (t ;:;;; 0.60), es decir el número viene determinado por factores
hereditarios o la temporada de estudio fue estable en factores ambientales
durante ambas puestas.
Nº de huevos
. 3

4

5
6

(número veces)
lª puesta

(número veces)
2ª puesta

1
6

1
6

3
1

4

n = 11
G1i = 0.626

Sd = 0.154

n = 11

G 22

=

0.377

t ~ 0.60 (no significativo)

Los datos encontrados hacen suponer una cons•tancia en el número de
hu'evos puestos por la misma ave dentro de la estación reproductora anual.
-

Tamaño de la puesta (nº huevos) entre 1ª y 2ª para una misma ave,
de edad conocida o no: (-)

1ª puesta (nº huevos)

2ª puesta (nº huevos)

2A
2A

5
4

Ad

5

5 deserción nido)
4
4
5

Edad ave (hembra)

4

4

4

5

4 (deserción nido
temprano)

4
5

5

5

5

4

5
5

4
4

6

2A

5

5

4
2A

5

4
4
5

6
4
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PESO

-

Variación en la puesta

El peso fresco del huevo de St. unicolor para diferentes localidades y
muestras viene especificado en las tablas. Este parámetro está sujeto a una
disminución paulatina según avanza el grado de incubación por el desarrollo
del embrión y desecación (observados hasta una disminución de 1 gr. de un
día a otro). Dawson (1964 ), para P. damesticus encuentra también una reducción gradual y Kessel ( 1957) establece en St. vulgaris una pérdida del
12.5-9 .5% en peso durante la incubación.
El peso del huevo va·ría en algunas especies con la secuencia de puesta
( Quiscalus quiscula, Howe, 197 6) tan sólo se ha observado la secuencia del
peso en dos nidales (n = 2) notándose que el úhimo huevo lo tiene menor
que los precedentes (2 grs. y 1 gr. respectivamente), si bien ningún dato
estadístico es aplicable. La edad de las hembras y el peso de la puesta no
han sido verificadas por falta de datos.
Dentro de una misma puesta, la variación llega a ser de un 0.73 + 0.077
gramos (R = 2 - 0.3 grs.) para un total de 31 nidos con puesta completa
en tres localidades (Memb~bre, Villoría, Campillo).
Gihb (1950) en P. majar y P. caeruleus y Schifferli (1973 ) en P. majar
encuentran diferencias en la puesta de 0.24-0.26 grs., respectivamente. St unicolor para un peso medio de 7.25 grs., tiene en proporción a estos páridos
(Peso medio = 1.7 grs .) una variabilidad algo menor a la esperada (0.73 <
1.06 grs.).
Peso del huevo en St. unicolor

x

Localidad

n

Palacio

44

7,07

Servández

s~

Máx.

Mín.

0,84

0,91

10,00

6,00

±0,26

± 0,13

1ª

S'

Intervalo 95 '% S.E.

Puesta

30

7,00

0,26

0 ,50

8,00

6,00

± 0,17

±0,09

1ª

Membribe

20

7,06

0,65

0,80

8 ,00

5,50

±:0,35

:t 0,18

1ª -- 2ª

Palacio

31

7,18

0,87

0,93

9,50

5,80

t0,32

±0,16

2ª

Villoria

45

6,59

0,34

0,58

7,80

5,50

±0,16

±0,08

1ª -- 2ª

Campillo

20

8,07

1,33

1,15

9,80

5,00

±:0,50

±0,25

ia

Campillo

19

7,81

1,48

1,21

9,50

6,00

±0,54

±0,27

2ª

To ta 1
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Peso huevo y crecimiento de los pollos

El peso de un huevo es un factor correlacionado con el posterior crecimiento del pollo, obteniendo éste un desarrollo más rápido cuando provienen
de huevos de mayor peso, Parsons (1970). Las ventajas de provenir de un
huevo de mayor peso (y en la mayoría de los casos de mayor dimensión )
pueden ser de dos tipos: a) la ventaja inicial que obtiene el pollo al nacer,
debido a su lógico mayor tamaño, y b) las mayores reservas provenientes del
huevo y que son vitales en el primer-segundo días de vida.
Respecto al apartado a) se comprueba que el mayor tamaño de un pollo
representa una dura competencia para los otros miembros de la pollada, obteniendo gran parte del alimento traído por los padres. El mayor alimento
consumido por estos pollos supone una ventaja de crecimiento y una más
temprana salida del nido (Perrins, 1970).
Respecto a b) Parsons (1970) encuentra una correlación entre volumen
del huevo y contenidos en lípidos en L. argentatus y Lachlan (1968 ) encuentra más proteínas y carbohidTatos en los huevos más pesados de P. caeruleus
que en los ligeros. Schifferli ( 197 3) en P. ma¡or encuentra sin embargo que
esta competencia entre pollos provenientes de huevos con pesos diferentes,
se anula a los 14 días donde todos los pollos («pesados y ligeros») homologan sus pesos.
Wiley (1950) y Skogland y col. (1952) en pollos domésticos también
apoyan estos datos con una disminución paulatina de las diferencias entre
pollos a la 3ª semana de vida.
Si el peso del huevo influye en el posterior crecimiento del pollo de
unicolor no ha sido posible comprobarlo, dada la sincronía de la eclosión y
el rápido traslado de la-s cáscaras de los huevos (marcados) por parte de los
padres. Howe ( 1976) demuestra una correlación en mortalidad en los pollos
provrnientes de huevos ligeros. En el estornino la mortalidad del pollo está
má:.: en relación con la asincronía de eclosión, que le presupone una fuerte
competencia alimenticia con respecto a los hermanos (Peris, 1981 ), para el
pollo de eclosión más tardía.
-

Variación en peso entre diferentes puestas en la misma localidad

La aplicación del test de Student, en las primeras y segundas puestas
para dos localidades, han resultado no significativas, revelando no diferencias
en el peso de los huevos entre ambas puestas para un intervalo de confianza
del 95%.

212

NIDIFICACIO N Y PUESTA EN EL ESTORNINO NEGRO

X1-X:i = 0.216
Palacio: Sd = 0.216
X1-X2 = 0.26
Campillo: Sd = 2.603
X1 = media de las primeras puestas
X2 = media de las segundas puestas

t

= 0.509

t =

<2

0.099 <'. 2

Fenología y número de puestas

En esencia, se han comprobado dos períodos de püest a en St. unicolor,

el primero alrededor de mediados de abril y la última a últimos de mayoprincipios de junio. Entre estas dos principales puestas, se ha distinguido una
tercera, que denominamos intermedia (I). Esta última puede ser debida a
puestas de reposición teniendo unos límites mucho más amplios que las otras
dos (ver gráfico y tablas 1B; gráf. 2).
En ningún caso se ha comprobado la existencia de una 3ª puesta para un
ave, si bien el dato más tardío de ave con cebo en la provincia, corresponde
a la tardía fecha del 10 de octubre (Villoría), aunque no se comprobó la existencia de nido . Gallego y col. (1960) observan la nidada más tardía el 25-julio
(Lugo) con pollos crecidos. St. unicolor depende de la fauna del suelo en gran
medida; a prindpios de Otoño, que parece volver a haber un incremento de .
ésta acompañada de un buen tiempo, algunas aves vuelven a tener cantos
territoriales pudiendo reocupar huecos de árboles (Murton, 1971 , cap. VI ).
La disminución de la luz solar, notable en estas fechas disminuye esta potencial fase reproductiva a la que nos es ajena la diferente composición de la
dieta, con Ia falta de las presas-base del pollo en el área, las larvas de noctuidos (Peris, 1980).
Los datos más tempranos recogidos en la provincia de Salamanca, de aves
con cebo son del 4 y 6 de abril y en la Península, el club Alcyon (ficha nido
S.E.0.) anota otra ave en ceba el 11 de abril (1970) en Daimiel (Ciud-.id
Real), sin embargo en ninguno de estos datos se ha constatado la presencia
de nido.
Las colonias de cría son abandonadas totalmente en la primera quincena
de julio con la salida de los últimos pollos, no ,comprobándose en ningún caso
una puesta posterior.
La fenología de unicolor coincide en sus tres etapas (1 ª-l-2ª) con la de
vulgaris (Collins y col., 1966) Dunnet (1955), Pikula y col. (1970) y Kessell
( 1957 ), estando la fecha de puesta en relación con las condiciones climáticas
de cada zona de estudio, más temprana en áreas más cálida·s, Royall ( 1966).
Se observa una sincronía de puesta en las diferentes colonias de cría pata la
lª puesta (R x- = 5días), algo menor en la intermedia (Rx- = 7días) y más
amplia para la segunda (R x = 9 días); esta gradual asincronía puede deberse
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a los factores ambienta'1es (alimento) que intervienen en el crecimiento de los
pollos de la primera puesta, notándose un desfase progresivo según las diferentes capacidades de cada medio y su subsiguiente lapso de tiempo para
iniciar una nueva puesta tras la terminación de la primera, sumado a los fallos
sucesivos de puesta y el desfase consecuente de la nueva de reposición. En
Campillo; el intervalo de tiempo en días entre la media de la primera puesta
y el comienzo de la segunda es de 49 días y en Muñovela-Palacio es tan sólo
de 44. Estos cinco días de diferencia pueden deberse a una mayor abundancia
de alimento en Palacio, zona claramente de ecotonía (ver descripción área),
mientras Campillo es un enclave ,dentro de pastos adehesados con supuesta
menos variación alimenticia.

Localidad

nº puesta

x

Se

R

nº nidos

Año

Membribe
Muñovela-Palacio
Hinojosa
Duero
Campillo

1ª

11 abril

±1.219

8-15 abril

3

1977

1ª

13 abril

±1.519

9-16 abril

6

1977

15-16 abril

5

1978

1ª
1ª

10 abril

±2

3-19 abril

37

1978

Campillo

1

30 abril

±2

22(IV)-ll(V)

15

1978

Campillo

2ª

29 mayo

±2

25(V)-6(VI)

12

1977

Campillo

2ª

31 mayo

±1

19(V)-10(VI)

29

1978

Villoria

1ª

15 abril

±1.71

14-16 abril

7

1977

27 abril

±0,95

24-29 abril

5

1977

22 mayo

±1.5

17-26 mayo

3

1977

1 mayo

±1

30( IV)-2(V)

2

1977

5 mayo

±1

20(IV)-17(V)

9

1977

±1.5

21(V)-17(VI)

12

1977

Villoria
Villoria

2ª

Membribe
Muñovela-·
Palacio
Muñovela-Palacio

I

2ª

27 mayo

TOTAL
Tabla 1B
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1977

1
-¡-12

CA. MPtllO

-rs
1

+-3

-+-6

t2

t

MJN fl!!SI

. 9

+

---r--29
--+t--15
--1+•--37

12

[ l

,.ALAC IO

1978

CA.MJllL LO

Fenologia de puesta de St. unicolor, con localidades y número de puestas en que
se basa el diagrama.
Se observa verticalmente tres diferentes fechas de puesta (1 ,á intermedia y 2.a).

Para los dos años de estudio (1977-78), la sincronía de la segunda puesta
en Campillo es casi total (R x = 2 días) . La temporada de puesta en St. unicolor; en las zonas elegidas abarca desde la fecha más temprana del 3 de abril
al 17 de junio, 76 días de intervalo entre el comienzo de las primeras y últimas puestas.
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TAMAÑO PE PUESTA

El número de huevos que pone un ave por puesta, ha sido considerado
sólo respecto a la 1ª y 2ª puesta. La puesta intermedia la incluimos dentro
de 1a segunda, Kessell (1957). Las diferencias entre cuatro localidades y su
media de puesta no se muestran significativas en un análisis de varianza con
un 95% de intervalo.
Localidad

X puesta

Membibre
Villoria
Palacio
Campillo

4.14
4.00
4.56
4.30

número de nidos

Total

7
13
23
43
86

Se han incluido en las tablas conjuntamente las cuatro localidades para
primera y segunda puesta y en ambos años.

-

Frecuencia de varios tamaños de puesta y tamaño medio en dos años

Tamaño puesta

1977

1978

2

2

5

5

4

9

11

5

10
1

l_Q
1

2
3

6
7

posible caso de intraparasitismo
1

8
Total
media
Tamaño puesta
1

28

4

3

2

4
5
6

9

25
1

7
Total
media

29

4.13
1977-78
3

2
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lª puesta

44
4.18

4.10
2ª puesta
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No se ven diferencias entre ambas puestas y para dos años consecutivos
(Campillo, 1977-78, 2ª puesta)~ El tamaño medio de la puesta .enSt. unicolor
par.a todas las localidades, clase de puesta y año es de 4.14 huevos por nido,
poniendo una media de 8.28 huevos una misma ave por época reproductora
anual. Pikula y col. (1970) encuentran diferencias en la puesta de aves viviendo en hábitats arbóreas o de llanura con una mayor en las últimas; en el
medio estudiado, muy homogéneo, no se encuentran grandes diferencias, aunque una mayor puesta en un hábitat mixto (Palacio) es observable.

-

T amaño puesta comparado en St. vulgaris y St. unicolor

Exponemos los datos del tamaño de puesta encontrados en
por v¡uios autores con los de St. unicolor propios.

St. vulgaris

St. vulgaris:
X

nº puesta

4.46

ia

5.1
4.6
4.43

ia
2ª
P-I-2ª

5.24

1ª

Localidad
Phoenix (Arizona)
N. América
Norte Escocia
Norte Escócia
Checoslovaquia
S.O. Finlandia

Referencia
Royall ( 1966 )
Dunnet (1955)
Dunnet (1955)
Pikula y col.
(1969)
Tenovuo y col.

(1970)
5.5

1ª-I~2ª

5.2
4.9
5.5
4.1

ia

2ª

Ithaoa, Nueva York
N . América
Holanda
N. Inglaterra
Ontario, Canadá
Ontario, Canadá

Kessell ( 1957)
Kluijver ( 19 33 )
Lack (1948)
Collins ( 1966)
Collins ( 1966)

1ª-I-2ª

Salamanca, España

Datos propios

ia
ia

St. unicolor
4.14

Obviamente St. vulgaris tiene un mayor tamaño de puesta que unicolor,
si bein en algunas zonas (Finlandia, Tenovuo y col., 1970), tan sólo tiene
una puesta.
St. vulgaris muestra también un descenso del tamaño de la puesta según
avanza la estación, tal dato no ha sido observado en St. unicolor, manteniendo
una puesta constante en ambas.
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Dada la nula variahilidad demostrada en el tamaño de las puestas de
unicolor, este ave parece -estar adaptada a un ambiente relativamente estable,

como es el área de estudio. El número constante de la puesta se explica por
selección natural (Lack, 1947), bien por mecanismos destinados a evitar competencia por alimento y nivelación de la mortalidad (Wynne-Edwards, 1984),
Kluijver ( 1963) o un compromiso entre aves reproductoras-no reproductoras
como ajuste poblacional (Mountford, 1973).
Las tres tesis son probables, pues la selección natural en la zona, ha regulado un número propio de puesta por parte de la población, resultando en un
tamaño óptimo el número de puesta indicado y el número de jóvenes logrados
por pareja.
Los factores ambientales en mayo-principios de junio son favorables para
una puesta de tamaño normal en unicolor, dado que el tiempo de primera
puesta es lo suficientemente temprano para dar paso a una 2ª puesta completa. Kessel (1957) encuentra mayores y más abundantes segundas puestas
en los años_en que la primera fue temprana y Lack ( 194 7-48 ) aporta ideas
semejantes.
Berthold ( 1968 ), supone como una causa de expansión geográfica de vulgaris su más temprana primera puesta que posibilita una segunda y aumenta
notablemente su expansión demográfica.

TIEMPO E INTERVALO DE PUESTA

Después del primer huevo, St. unicolor continúa la puesta a razón de un
huevo diario hasta que concluye el número (85% de los casos).
El 15% restante donde se vio la falta de puesta diaria puede deberse a
la pérdida de éste, al haber sido puesto en cualquier otro lugar, Kessel (1957).
En cinco ocasiones hemos observado la presencia de huevos «ahandonados»
en zonas póco usuales (encima de teja, en pastizal, etc ... ) sin suponer que se
trate de hembras sin nido, Tom-Tov y col. (1974). La puesta de huevos en tales lugares puede deberse a necesidades fisiológicas de puesta del ave o accidentes. Tan sólo un caso de doble puesta diaria fue observada; en Palacio;
6-V (4 huevos), 7-V (6 huevos), si bien un caso de intraparasitismo puede
ser también factible. Todos los huevos puestos lo fueron por la mañana,
ninguno más tarde de las 14,00 horas ( ± 05) error standard.
PARASITISMO

El parasitismo es un hecho ampHamente observado en aves ( Skutch, 1961).
No se ha comprobado ningún fenómeno de este tipo de St. unicolor hacia
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otras aves o viceversa, pero sí datos de intraparasitismo, si bien ninguna anotación directa fue observada. Las evidencias de parasitismo son:
a) Secuencia irregular de aparición de huevos en el nido ; un dato recogido de este tipo viene recogido en el capítulo de Incubación.
b)

Puestas de gran tamaño.
Palacio (nido 7 ): 18-V: 3 pollos y 3 huevos
19-V: 4 pollos y 4 huevos

Obviamente este es el caso más seguro de intmparasitismo observado,
pues además de la alta puesta (8 huevos) presenta la aparición de nuevos
huevos después de la eclosión de los pollos.
c) Aparición de nuevos huevos puestos después de la puesta completa.
El caso anterior b ) también está dentro de este tipo.
Villoría (nido 3 ): 13-V: 5 huevos
20-V: 4 pollos y 2 huevos
En este lapso de tiempo es obvia la puesta de un huevo varios días después de la incubación. Es de anotar que todos los casos enumerados pertenecen a las puestas intermedia y segunda.
d ) Eclosión tardía.
Anderson (1961) y Yom-Tov y col. (1974) establecen que la mortalidad
en los pollos de menor tamaño puede deberse a que proceden de huevos
puestos ya iniciada la incubación y probablemente por una hembra parásita
(clase c). Su menor tamaño debido a su menor estancia en el nido, le hace
llevar una desproporcionada competencia con ·sus hermanos para obtener alimento de sus padres con pérdida de peso y muerte; en esta categoría entr-arían los pollos que persisten en el nido varios días antes de morir (Dunnet,
1955), siendo la comida disponible independiente de su mortalidad.
A la vista de los datos de crecimiento en los pollos ,es probable que Ja
mortalidad de algunos pollos de menor tamaño se deba a su procedencia extraña al nido. En general los datos obtenidos pueden homologarse a los de
St. vulgaris (Yom-Tov y col., 1974, Kessel, 1957).
DEPREDACIÓN

La mortalidad de St. unicolor en fase huevo representa un 19,10% del
total, proporción supuestamente alta en comparación a vulgaris (Dunnet,
1955), 19-11 %.
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Nidos con huevos perdidos y su causa (1977-78)
Z-P = Pa1acio-Muñovela-Zara tán
= Fuente de San Esteban-Villoría
Membribe
M
Campillo
c
Servández

F

s

Causas
Depredación
humana
Deserción
ave

1a puesta

l(P)

Total
%

2ª puesta

l(M)

l(P)
7(S)

28.12%

15

l(P)-l(C)

3

l(P)

8

l(V)-l(Z)

18

Total

2
3(P)-4(C) = 7

4(P)-2(F)2(C) = 8

St. unicolor

Rattus sp.
Depredación
mamífero

lnterm.
puesta

2

2
6.25.%

10
16.39%

30
19.10%

En la mayor parte de los casos las deserciones son la causa de la falta
de éxito de la puesta, siendo el autor responsable al menos de 3 de ellos (2 en
Palacio y una en Campillo, si bien gran número de ellas parecen propias del
ave.
Los roedores, concretamente Rattus rattus, son las responsables de gran
parte de las pérdidas, comprobándose la mortalidad que también hacen en
hembras incubándo (cuatro datos) . La lleg.ada de ratas a una colonia representa el casi barrido de ésta, Servández (1ª puesta) en el techo de un cobertizo 3 x 10 m2 , se destrozan siete nidos, sin embargo la mayor mortalidad
por causa de Rattus se ocasiona en ·1a fase pollo, debido a la mayor conspicuidad de éstos 7 •
El tercer factor en la pérdida de huevos está en los machos presumiblemente desemparejados del mismo estornino; en tres ocasiones se ha capturado
dentro de un nido 2 maahos peleando. La identificación de los combatienrtes demostró la identidad de un ave adulta, con una pequeña mancha incubatriz y de
7 Para un balance de la mortalidad en pollos, ver Peris (1980.).
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un individuo 2A sin ninguna zona de muda apreciable. Toda o gran parte de
la puesta se destroza en estos casos, ya s·ea en la pelea o por el macho intruso.
Esta desllrucción de la puesta por machos es también encontrada en vulgaris;
por el macho de la pareja (Verheyen, 1969).
Las otras causas de mortalidad son escasas para mencionarse, datándose
de casos de mortalidad por algún mamífero no identificado. La gran mort;ilidad en 1a 1ª puesta es debido a la completa destrucción de la colonia de
Servández, siendo tan sólo de 1.18% (notablemente baja) con la supresión
de ésta, apreciándose un ascenso según aumenta la estación reproductora
(lª~I~2ª).

INCUBACIÓN

Fenología
St. unicolor empieza la incubación en el día de la puesta del último huevo, al menos así lo hemos seguido por razones prácticas y dura hasta la
eclosión del primer huevo. El resultado obtenido en un total de 42 puestas
controladas es de 10.5 días, con un R
6 días .

=

nº días
42

X (días)
10.5

Min.
8 días

Máx.
14 días

s2
1.4

Sx
±1.1

nº huevos
168

El estornino negro tiene una incubación sensiblemente más corta que
el pinto:
Referencia
Bogucki (1972)
Dunnet (1975)
Kessel (1957 )
Kluijver (1933 )
Datos propios
(1977-78)

Especie
St. vulgarís (migrador)
St. vulgaris (no migradores)
St. vulgaris (migrador)
St. vulgaris (migrador)
St. unicolor
(no presenta migradores)

Media incubación n.

=

X incubac
12.6 25
X~ 11 días
12.3
X= 12 días
10
X= 12 días
:X= 10.5
42

Es un hecho comprobado en Paseriformes, la correlación inversa existente entre la duración diaria de la incubación y la temperatura media del aire;
Delvingt (1963) cita datos para varias especies encontrándose la más corta
incubación de unicolor quizás a esta causa, no encontrando este autor diferencias medias en el total de días en 1ª y 2ª puesta para St. vulgaris. No hemos encontrado tampoco significativas la-s diferencias de tiempo de incubación entre las 1ª y 2ª puestas de St. unicolor.
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Semple (1971) en una pareja cautiva en Inglaterra encuentra un período
de incubación de 13 días, sensiblemente más largo que la media controlada,
si bien cae dentro del intervalo normal.

--'- Cooperación ambos sexos en la incubación
Ambos sexos cooperan en la incubación de los huevos; Semple ( 1971)
en una pareja encuentra tan sólo incubando a la hembra, dato repetido seguramente por Ha:rrison ( 197 5 ). Sin embargo el aporte del macho para la incubación debe ser cuantitativamente escaso, estando en un total de 16 casos
observados sólo en 3 de ellos; la hembra, con un 81.25 % de datos anotados
es la que lleva el peso de la incubación.
Dos de los 3 machos capturados en nido, mostraban una mancha incubatriz, si bien de menor tamaño que la encontrada en hembras. Esta manoha
no se ha encontrado en otros machos (Adultos y 2A) capturados fuera del
nido.
La hembra debe ser el único miembro de la pareja que gasta la noche
en el nido, incubando los huevos; siendo ésta la causa de las depredaciones
sobre ellas encontradas (generalmente por Rattus). El mayor des·gaste de las
hembras (fisiológico/ depredación) durante la incubación es un factor importante en la composición de sexos en la población (sex-ratio), negativo para
las últimas.

-

Actividad incubación

La hma solar (h.s.) y la presencia-ausencia de un parental fue anotada en
todos los nidos visitados (en una colonia sólo los primeros nidos, pa.ra no
contabilizar aves huídas).

H.s.

1a puesta

8.00
9.00
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
15.00
16.00
17.00
18.00
19.00

?
2
2
12
?
?
2
9
9
9
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2
?

n

2ª puesta

2
4
12

?
4
16
9
9

25
2
9
16
16
2

?
2
?
2
?
?

n
4
16
9

9

25
2
2
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Los huecos encontrados en varias horas no permiten comparar un horario
de incubación para ambas puestas, si bien Delvingt (1963) no encuentra ningua d1ferencia en St. vulgaris.
No se ha anotado en ningún caso el comportamiento <le incubación (Kendeigh, 1952), siendo en St. vulgaris, aigo más cortos los intervalos en la
2ª puesta que en la primera (Delvingt, 1963).
Al ser la temperatura del aire el factor más directamente implicado en
la actividad diaria de incubación, es probable una cierta inactividad al mediodía en las horas más calurosas (14-16 h.s.) para unicolor.

ECLOSIÓN

La eclosión de los huevos tiene lugar a cualquier hora del día, anotándose la mayor parte de los casos a primeras horas de la mañana y últimas
de la tarde.
La sincronía es por lo regular total, en un plazo de 5-10 horas, teniendo
todos los pollos el mismo tamaño y peso. Las excepciones asincrónicas pueden ~eberse casos comentados en Parasitismo.

a

-

Cuidado parental

Después de la eclosión ambos sexos participan en el cuidado y alimentación de los pollos. No se tienen datos sobre el cuidado de la prole tras el
abandono . o muerte de uno de los parentales.
Un cuidado no alimenticio de los padres es la limpieza del nido; transportando todas las voluminosas deyecciones de los pollos, generalmente después
de haberles ofrecido alimento, debido por lo general a la regular defecación
de los pollos en los primeros días. Más tarde se hace más irregular y corre
más a cuenta de los pollos . Estos depositan las deyecciones en el borde del
nido, que, dada su situación, generalmente llega a formarse una conpiscua
mancha blanca alrededor de ésta que lo hace muy localizable en ·soportes naturales (Quercus sp.). El mayor peso de los pollos y su neGesidad de alimento
puede hacer más atareados a los padres, que limpian menos frecuentemente
el nido. Esta menor limpieza, facilitada por las excreciones más líquidas de
los pollos, ensucia el nido, resultando un empeoramiento del plumaje en
algunos pollos que se vuelve húmedo y sucio (Kluijver, 1933 ) encontró que
la suciedad en los · nidos causa el abandono prematuro de los pollos de él,
con dudosas posibilidades de superviivencia. El abandono prematIUro de algunos pollos de unicolor no tiene que ser necesariamente por la causa anterior,
pudiendo también intervenir las molestias causadas por el investigador.
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Sólo en dos casos se comprobó el abandono del nido por los .pollos, en
nidos evidentemente sucios, estos pollos quedaban entre las encinas vecinas
no alejándose más de 200 mts. de su antiguo nido, bajando en ocasiones al
suelo.
FENOLOGÍA DE PUESTA Y EDAD DEL AVE

Las tres puestas distinguidas (1º, intermedio, 2º) y las hembras de edad
conocida que iniciaron éstas se exhíbe a continuación:
Edad ave/ Puesta
Hembras 2A
Hembras Ad

3

I

2ª

número casos

1

5

9
2

1

1

11
Los datos son escasos para teorizar sobre la &incronía de. puesta y la edad
de la hembra; sin embargo el tamaño de los ovarios de hembras cazadas en
febrero, no difieren apreciablemente enfre ambas clases de edad pudiendo
quedar homologadas en marzo, indicando una misma fenología reproductÍva.
Verheyen (1969) encuentra en St. vulgaris una pequeña diferencia (2 días)
entre la puesta de las hembras adultas y las 2A, mientras otros autores aplazan algo más esta diferencia, Schifferli (1957). No obstante Dunnet (1955),
Berthold ( 1964) y Verheyen ( 1969) apuntan que algunas ;hembras 2A ponen
al mismo tiempo que las adultas, confirmando los escasos datos disponibles en
unicolor.

NúM;ERO DE PUESTA Y EDAD DEL AVE

_E l control de puesta en 9 hembras de edad conocida se expresa a continuación:
Edad ave
Ad
Ad
2A
2A
2A
2A
2A
224

lª puesta

2ª puesta

5
4

3
5

4
5

5
4
4

4
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Se aprecia que hembras 2A pueden tener e lmismo número de puesta que
las adultas, en desacuerdo con Kluijver (1933) para St. vulgaris, en que las
2A ponen un número inferior de huevos; también este autor encuentra un
desfase en la fenología de puesta entre las diferentes edades, hecho no encontrado en los datos de St. unicolor.
Respecto a las diferencias entre 1ª y 2ª puesta para una misma ave,
están en función entre factores ambientales (alimento) y hereditarios. Los tres
datos disponibles, confirman un mismo tamaño de puesta en dos aves y una
menor en otra (ver ouadro). Las medias globales obtenidas entre. todas las
1ª y 2ª puestas estudiadas no señalan diferencias estadísticas en el número
de huevos de ambas.
Desarrollo testicular en machos St . unicolor (Longitud
Febrero

Marzo

1 3 q u incena

dd
Ócf

adultos

2A

Número aves

X anchura

mín.)

Abril ( 2 ª qu incena)

Ma y o

2ª q u incena

X =-5.31 x 25 mm

X= 5.90 x 3.30 mm

X = 13.10 x 7 .8 mm

X = 14 .50 x 9 .83 mm

X= 13.50 x 9.25 mm

R=3.5--7.5mm

R=4 ·· 7 mm

R=14 ·· 17 mm

R = l4 ·· 17 mm

R = 11 ·· 16 mm

X=3.62x 1 mm

X=7.5 x 3.75 m m

X = 13.5 x 8 mm

R=3 ·· 4.5 mm

R=4 .. 11 mm

Ad

2A
TotaJ

12

NO de aves observadas: 31
X= media. R =promedio (mínima y máxima longitud enco ntrada).
Ad= adulto
2 A = ave en su segundo año calendario

Desarrollo ovario en hembras de St. unicolor
Enero

Febrero

<¡?'( adultas

no desarrollo
visible

desarrollo
visible
X: 7.5 mm

99

no desarrollo
visible

desarrollo
visible

2A

Marzo

Abril

Mayo

-----

pleno
desarrollo

pleno
desarrollo

pleno
desarrollo

pleno
desarrollo

---------

X: 5.33 mm X:

9mm

Ad

5

2

o

1

1

2A

3

3

1

3

o

8

5

1

4

1

número aves

Total

Nº aves observadas . 19

X::::

media
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APENDICE
Orientación del nido en St. unicolor
Orientación

número de nidos

Porcentaje %

N
N.E

17
10
38
28
20
5
27
1

11.6%
6.8 %
26%
19.1 %
13.6%
.3.4 %
18.4%
0.6%

E

S.E

s
s.o
o

N.O

146 nidos
N = Norte;

E = Este;

O= Oeste;

S = Sur.

Altura del nido de St. unicolor
Altura. (metros)
1
2
3

4
5
6
7
8
15
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número de nidos

% total

3
13
101
21
13
4

1.8%
8%
62.7 %
13%
8
2.4

1

0.6 %

5
161

3.1
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Soporte donde se sitúa el . nido
Tipo soporte

% del total

Nº observaciones

agujeros en
paredes, muros

8

O bservaciones

5

135
1

86.5
0.6

Nido C. ciconia

2

1.2

Populus

2

1.2

en agujero.
de P. viridis

Q. ilex sbp.
rotundifo!ia

5

3.2

agujero de Pi
cus y Dendrocopus

Olmus

1

0.6

agujero Picus

Alnus

1

Pinus

1

Fraxinus

1

0.6
0.6
0.6

Tejas
Cobertizo paja

157

Artificial

144

91.7

Arboles

11

7

O tros

2

tejas, muros.
etcétera
nido de

1.2

C. ciconia
Dimensiones del nido del St. 11nicolor

x

s-X

S'

Máx.

Mín.

22 X15

18X14

Intervalo 95 Z

!1) externo

20,5 X 14,6

1,67

~

interno

11.00 X 8 .8

1.60 X 0 ,46

1,26 X 0 ,6 8

Profundidad

8 ,4

1,50

1,22

11

7

±0,40

!1) boca del

9,4

8,15

2,8 5

18

7

±0,88

nido

X

0 ,22

1,29

X

0 ,47

13

X

10

9x8

0 .21 X± 0,15
0,41 X±0,22

Intervalo de confian:za con respecto a la media. Sokal (1969). Todas las medidas en cms.
X = media S2 varianm ~ =desviación típica Máx. = medidas máximas Mfu . = id. mfuimas

=
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Material del nido en St. unicolor
Tipo material

Nº nidos encontrados

% total

30

5

53.5
8.9

18
10
12
10
7
2
2

32.1
17.8.
21.4
17.8
12.5
3.5
3.5

1

¡ ,7
3.5

Gramíneas secas
domésticas
Cuerdas (no nylón)
Ramas y cortezas
de Quercus
Monocotiledoneas
Borraginaceas
Compuestas (flores)
Cuerdas plástico
Compuestas (cardos)
Plástico
Lana ovino
Líquen
Gramíneas silvestres
Papel
Cariofiláceas
Escrofulariáceas
(Verbascum)
Hojas secas
Plumas Corvus sp.
Phimas Gallus domesticus
Plumas Sturnus unicolor
Plumas Tyto alba
Plumas Buteo buteo
Plumas Upupa epops
Plumas Otis tarda
Plumas Columba palumbus
Plumas P. pica
Plumas Garrulus glandarius
Plumas Anas platyrhynchos
Plumas Coracias garrulus
Plumas Otis tetrax
Plumas Columba oenas
Plumas Alectoris rufa

2
28
1
4
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1.7
7.1

1
1

1.7
1.7

15

26.7
10.7
7.1
3.5

6

4
2
1

7

1.7

12.5

2

3.5

6

10.7
23.2
3.5

13
2
1
1
2
1
1
Total:

49.9

56 nidos

1.7
1.7

3.5
1.7

1.7
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Longitud y anchura de cada huevo para 9 nidos de secuencia conocida
(se aprecia que según la secuencia de puesta, disminuye el tamaño del huevo)
Secuencia :

1

2

3

4

5

6

7

8

30.5
21.8

27.5
20.5

29
21.3

Nido 1

log. 31.8
anch. 21.5

32
21.2

32.1
21.5

31.2
21.3

30.2
21.8

Nido 2

1:

31
21.3

30.8
21.5

30.2
21.3

30.8
21.8

29.9
20.4

30.5
22

31.1
21.7

30
21

30.5
21.5

29.5
20.8

28.9
20.8

28.2
21.2

28.5
21

27.9
20.8

28 .7
20.9

28.5
21.2

28.5
21.5

27.3
20.7

32
24

32
23

32
23

32.5
23.5

30.5
21.8

32.4
21.9

34
21.8

32
21.9

31.5
22 .2

31.2
21.7

31.6
22.1

31
22.1

30.4
20.6

33
21.5

32.5
21.5

34.5
21.5

32.5
21.2

33.5
21

a:
Nido 3

1:
a:

Nido 4

1:
a:

Nido 5

1:
a:

Nido 6

l:
a:

Nido 7

1:
a:

Nido 8

1:
a:

Nido 9

1:
a:

31.2
22.5
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Al revistar la biblioteca de Dorado Montero llama la atención la cantidad
de títulos dedicados al tema del socialismo. Predominan los de autores italianos: Nitti, Lerda, Garofalo, Colajanni, Loria, etc. Este hecho tiene su razón
y origen en la estancia del profesor salmantino de 1885 a 1887 en Italia, que
le sirve para establecer unos vínculos culturales que no romperá el paso de
los años. Esta influencia italiana conformará su pensamiento social y también
el tipo de socialismo del que se sentirá más ·cerca. Además, a través de Dorado, si bien no sólo por ·este camino, y tal y como apunta María Dolores Gómez Molleda, el pensamiento socialista italiano, en especial el de Aquiles
Loria, influirá en Unamuno. La relación indudable entre el socialismo de
Unamuno y el profesado por Dorado encuentra aquí parte de su explicación.
Dorado mantiene un estrecho contacto con la publicística socialista de su
época a través de la suscripción a revistas como Vida Socialista y La Lucha
de Clases y el periódico El Socialista, en los que colabora en ocasiones.
Desde su vuelta de Italia se siente ligado a una vaga idea de socialismo.
En diversas ocasiones hace referencia a este hecho. En 1883, comentando un
trabajo de Majorana, escribe en la Revista General de Legislación y Jurisprudeni:ia: Ni él, ni ya hay nadie que pueda sustraerse a la poderosa corriente
del socialismo que a todos, aun a los que protestan contra ella, nos arra~tra» 1 •
En 1884 afirma en el Boletín de la Institución Libre de Enseñanza: «En el
día de hoy todos estamos tocados de socialismo» 2 .
Esta vaguedad a la hora de referirse a la idea de socialismo recuerda el
«socialismo para todos» unarriuniano.
Dorado considera al socialismo como una corriente en ascenso que invade
globalmente el ámbito cultural y lamenta del rechazo irracional que de las
ideas socialistas hacen muchos intelectuales de su época, rechazo que atribuye
al desconocimiento de las mismas.
Nota previa. El presente artículo parte, globalmente, de un capítulo de mi libro:
El pensamiento sociopolíticp de Dorado Montero {Centro de Estudios Salmantinos, C.S.I .C.,
Salamanca 1982).
1 Revista General de Legislación y Jurisprudencia, Tomo 82, p. 631.
2 Dorado Montero, 'Libros recientes sobre la cuestión social', Boletín de la I nstitución Libre de Enseñanza (BILE), XVIII {1904), p. 94.
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RELACCIÓN CON EL SOCIALISMO ESPAÑOL.

Dorado fue uno de los intelectuales que empujados por su conciencia
progresista se acercaron a las organizaciones obreras, especialmente al Partido
Socialista, pero renunciando a una militancia política estricta.
El socialismo de la última década del XIX despierta en algunos intelectuales de la época una corriente de interés y simpatía que se plasma, sino en
la militancia, sí en el apoyo publicístico y la colaboración en sus medios de
expresión. Desde las filas del Partido Socialista comentaba así Juan José Morato esta relación: «Por entonces (los años 90) también !hombres de prestigio
tan alto y tan merecido como Clarín, Dorado Montero y Buylla, sin dejar sus
ideas, sintieron por el partido más que afecto: hasta en cierto modo fueron
colaboradores de él» 3 . Morato define correctamente la relación que el profesor salmantino mantiene con los socialistas españoles desde los años 90 hasta
su muerte. Es frecuente la correspondencia con algunos de aquéllos, especialmente con Fernando de los Ríos y Besteiro. En varias cartas de Pablo Iglesias
a Unamuno se hace referencia a la existencia de contactos más o menos estrechos· y se vierten por pa:rte del fundador del PSOE juicios elogiosos sobre
el penalista salmantino.
Es amplia y constante la colaboración de Dorado en la prensa socialista,
aun en los años de ciertas veleidades anarquistas. Desde 1893 recibe El Socialista, siendo en 1898 uno de los dos suscriptores en Salamanca, tal y como
refiere Pablo Iglesias en carta a Unamuno 4 . Hasta 1915 -época en la que
la enfermedad apenas si le permite escribir,_ colabora asiduamente en los
números extr-aordinarios de La Lucha de Clases y de El Socialista con ocasión
del primero de mayo. Esporádicamente publica algunos artículos en otros
medios socialistas, eff especial en Revista Socialista.
Como ·en el caso de Unamuno, existe una sustancial diferencia entre la
colaboración de Dorado 'e n la prensa ácrata -escasa y generalmente a petición de los propios anarquistas- y la mant~nida con la prensa socialista,
voluntaria y muoho más abundante. Valora muy p~sitivamente a ésta, juicio
que está en relación con 1a postura que mantiene respecto al partido. En este
sentido escribe en 1908: El Socialista es el órgano del partido para mí más
puro, serio y respetable que ~xiste hoy en España. Haciéndose diario, necesita estar completamente a tono con aquél, si uno y otro han de conservar,
y acrecenta-r, como deben , la fuerza de que ya ahora disponen( ... ). Por eso
estoy anhelando con el mayor ardor que El Socialista se convierta en diario.
Lo anhelo porque confío que no se olvidará de su historia, como, en general,
3 Morato, J. J., El Partido Socialista Obrero (Madrid 1919) p. 145.
4 Carta de Pablo Iglesias a Unamuno del 14 de febrero de 1895.
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no le he visto, desde el aludido momento abandonarla y claudicar. Ha continuado por la huella franca y leal abierta por aquella "semana burguesa'',
tan donosa como acerada y llena de 'sustancia» 5 .
Desde la óptica regeneracionista de Dorado la prensa ha de cumplir una
misión educadora. Para él esta función sólo es llevada a cabó por la prensa
socialista: «Qué diferencia -afirma en 1908- entre la labor de los periódicos socialistas (que yo conozco) verdaderamente educadora por lo regular,
y la de la gran mayoría de los otros, liberales o antiliberales, pero sobre todo
los primeros, atiborrados diariamente de largas defe.ns.as (según los casos )
de los toros, las tabernas, el uso de armas, el género ínfimo en el teatro,
crímenes, desvergüenzas, "eiusdem'.'» 6 .
Una actitud encomiástica hacia el Partido Socialista se reflej,ará repetidamente en sus escritos. Ahora bien, valora esencialmente su actitud, su comportamiento, más que sus ideas, si bien no las rechaza y está plenamente
de acuerdo con muchas de ellas. Esta valoración moralista, ética, nos anuncia
el tipo de socialismo · por el que se inclina. Veamos unos párrafos profundamente reveladores escritos en El Socialista en 1906: «Ninguno de los que
actualmente existen en España -se refiere a lüs partidos políticos- puede,
en general, comparársele. A mí no me arrastra ninguno, hoy por hoy, como él,
y no ya por la concepción e ideas que puedan constituir su credo, s'Íno por
la manera como ·se comporta regularmente. El colectivismo en los medios
de producción, por ejemplo, parte fundamental de la doctrina de los sodalistas, me queda bastante indiferente, ya porque no acierto a ver claro en esto
como en tantísimas cosas, ya porque lo que piense Fulano o Zutano, aunque
no deje de interesarme, me interesa bien poco. Lo que de los hombres me
seduce es, ante todo, su conducta. Y en este punto, vengo observando desde
hace tiempo la gran superioridad del Partido Socialista frente a los demás
que bullen por ahí ( ... ). Cuando veo la mesura, firmeza, seriedad y constancia con que de ordinario proceden los socialistas, así los de casa como los de
fuera, me siento inclinado a abrir el pecho a la espemnza y. a reconciliarme
un tanto con esta raza humana de que tan mala idea tengo» 7 •
En 1908, a raíz de fa agitación y crítica que se promovió desde las filas
liberales contra un proyecto de represión del terrorismo, Dorado publica
en La Lectura un artculo titulado 'Liberalisto y antiterrorismo' en el que
reitera esa· maroada diferencia entre el PSOE y los demás partidos : «Sólo el
Partido Socialista -escribe-, que hace raya frente a los demás en tantas
5 'Sobre El Socialista', artículo de Dorado aparecido en el número extraordinario del
mismo con ocasión del primero de mayo de 1908.
6 Dorado Montero, 'Liberalismo y antiterrorismo', La Lectura (1908 ) p. 134.
7 'El Partido Socialista', artículo de Dorado publicado en El Socialista el primero
de mayo de 1906.
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cosas, se distingue de ellos también en ésta. Con una constancia, una firmeza
y una conciencia de su obra, de la que podrían muy bien tomar. ejemplo todos
los demás, el Partido Socialista va lentamente, pero por eso mismo con gran
solidez, formándose, creciendo y tomando posiciones. Es, a mis ojos, el partido español de más consistencia y pujanza, aquel cuya acción es realmente
más eficaz que otra alguna» 8 .
Cons·ecuente con esa valoración repetidamente expuesta, Dorado mantiene estrecho contacto con los socialistas salmantinos. Aparte de su cotidiana
relación con Unamuno durante los años que éste militó en el partido, colabora con las asociaciones obreras de ideología «socialista», en ocasiones difusamente socialista, mediante conferencias en los locales de la federación. José
Sánchez Rojas , en un artícuilo publicado en El Sol a la muerte de Dorado,
hace referencia a esa relación: «Las banderas de Ja.s sociedades de resistencia
y de las agrupaciones socialistas daban guardia de honor al pobre cuerpecillo
comido por una dolencia terrible» 9 .

EL

SOCIALISMO HUMANISTA DE DORADO

Al enfoque doradiano a la llamada «cuestión social» y a otros problemas
socialles podemos calificarlo de socialista con escasas reservas, si partimos y
aceptamos el marco establecido por G.D.M. Cole: «Tienen (los socialistas)
como punto de partida, el reconocimiento de la importancia capital del "problema social" y. 1la creencia de que el hombre debe tratar ese problema mediante ·alguna acción colectiva. Todos son hostiles al "laissez faire". El factor
común de todos ( . .. ) es la censura del espíritu de competencia tal como se
manifiesta en .Ja industria capitalista y sus consecuencias en el malestar y
opresión humanos» 10 •
Ahora bien, la influencia anarquist·a, aunque esporádica, y la relación con
el reformismo de raíz krausista son indudables en Dorado. El análisis de estos
aspectos exigiría un artículo distinto.
El socialismo de Dorado, al igual que el de Unamuno, es un socialismo

8 Dorado Montero, 'Liberalismo y antiterrorismo', artículo citado. En la revista quincenal El Socialismo, en el n. 14 (10.11.1908), bajo el título 'Voces de fuera', agradecen
los elogios del profesor salmantino, a la vez que se inserta parte del artículo. También
aparecen valoraciones de carácter moral en otros artículos, principalmente en los escritos
para publicaciones de ideología socialista. Véase, como ejemplo 'El socialismo español
y los intelectuales', aparecido con ocasión del primero de mayo en El Socialista en 1905.
9 Sánchez Rojas, J., 'Dorado Montero, artículo en El Sol de 4 de mayo de 1919.
10 Cole, G. D. H., Historia del pensamiento socialista. Los precursores. Tomo I
(Fondo de Cultura Económica, México 1977) pp. 300-01.
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con numerosas 'ambigüedades, donde conviven algunas ideas marxistas con
otras procedentes de diversas corrientes de pensamiento social.
Probablemente el penalista salmantino no llegó a leer directamente a
Marx. Del análisis de sus trabajos de tema social y económico, así como del
estudio de su biblioteca, donde no ,aparece ninguna obra del autor de El Capital, se puede deducir la anterior afirmación. Utiliza frases estereotipadas y
maneja conceptos marxistas aprehendidos de la publicística de su época, en
particular de la itiliana.
Si Colajanni influye decisivamente en la configuración de su pensamiento
sociológico, será de otro intelectual italiano, Aquiles Loria n, de quien procederá buena parte de su ideario económico y social cercano al · marxismo.
Dorado conoce bien la obra del catedrático de Siena, que no es, por otro lado,
propiamente marxista . En su biblioteca encontramos algunas obras significativas de Loria: Analisi della propieta capitalista y La costituzione economica
moderna, entre otr-as.
No comparte, como ya hemos apuntado, todas las tesis mantenidas por
aquellos a quienes denomina «socialistas ortodoxos» -«revolucionarios» los
llama en otras ocasiones-, grupo que considera ligado a Marx y sus doctrinas.
En alguna ocasión rechaza el enfoque reduccionista que, en su opinión, dan
éstos a la «cuestión social». En este sentido escribe en 1898: «Pero al lado
de los socialistas ortodoxos han ido formándose otros grupos de pens-adores,
no tan numerosos ni tan estrechamente disciplinados como aquél, de acción
más silenciosa, pero quizá más eficaz y segura, los cuales van poniendo de
relieve aspectos del problema social bastante discutidos por los marxistas
y demotrando que los proletarios no son proletarios únicamente por carecer
de alimentos, habitación y vestido, sino también por carecer de otras cosas
muy necesarias para que su vida pueda merecer la calificación de "humana"» 12 •
Rechaza la profundización de la lucha de clases, aunque constata su existencia, y la aplicación desde el Estado del colectivismo global de los medios
de producción. Si Unamuno no acepta la colectivización industrial, Dorado
muestra profundas reticencias sobre la misma, si bien no realiza en ningún
momento un redhazo razonado de dicho proceso. Es más, a partir de 1902
considera la posibilidad de la colectivación como un fenómeno irreversible,
visto desde una perspectiva evolutiva, pero sin entrar en un análisis mínimamente profundo del mismo. La evolución socioeconómica y la actuación del
11 Loria influirá decisivamente en Unamuno tal como han demostrado Pérez de
la Dehesa y Gómez Molleda. Quizá, el vehículo mediante el cual Unamuno toma contacto con las doctrinas del profesor italiano fuera Dorado, tal como ha apuntado Mª D. Gómez Molleda. Este influyó indudablemente en el pensamiento social unamuniano (véase
Gómez Molleda, Mª D., Unamuno socialista [Narcea, Madrid 1978)).
12 Reseña para la R.G.L.J. t. 92, p. 551. .
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Estado tutelar lo conllevarían: «Esta nueva dirección -afirma- (la opc10n
que propugna frente a la "cuestión social") es a la vez, radical y conservadora: lo primero en cuanto al fin a que tiende, o al que se encamina quizá sin
proponérselo (la socialización de los medios de producción y la afirmación de
la solidaridad social) (sic. ); lo segundo por parte del procedimiento empleado
para conseguirlo. Esta dirección, buscándolo o sin buscarlo, va derecha al
colectivismo; sólo que va hacia él por sus pasos contados, "sin violencias"
(sic), ayudando el proceso histórico de transformación social y económica» 13 .
Para Dorado la cuestión obrera se reduce «a lo que de Marx en adelante
se viene llamando "lucha de clases"» 14• Reconoce su ·existencia, como ya
hemos apuntado, pero, en contra de la posición oficial de los socialistas españoles, no cree que la superación de la desigualdad y el enfrentamiento social
hayan de venir de la agudización de la misma. En 1898 escribe en El Socialista: «Yo creo que los socialistas harían bien en hablar menos de "lucha de
clases" y de otras cosas análoga·s y que ( ... ) deberían procurar atraerse a la
burguesía, predicándole el socialismo en beneficio principal de ella misma» 15 •
Aquí también coincide con Unamuno, si observamos la similitud del párrafo
anterior con la idea del «sociaHsmo para todos» de don Miguel: «Socialismo
para todos y no "lucha de dases" (sic). Los explotadores necesitan de él»,
escribe el rector salmantino en su cuaderno «Socialismo» 16 .
Dorado, como otros intelectuales, colabora con los socialist as de carné
en el campo de las ideas, :pero se aleja de ellos en la práctica política . Desconfiando de la revolución como táctica, enfoca el socialismo como un medio
para evitar la lucha de clases que sabe nace de 1a organización social radicalmente injusta. La agudización del enfrentamiento social como estrategia para
conseguir una sociedad justa, estrategia que propone el socialismo oficial, no
es compatible con la propuesta doradiana de la «progresiva» vigencia de la
solidaridad social.

POR UN SOCIALISMO ÉTICO ASENTADO EN LA JUSTICIA

Al analizar las causas y vías de superación de la llamada «cuestión social»
Dorado, influenciado por la ideología institucionista, hace hincapié en el desface existente entre las transformaciones materiales sufridas por la sociedad
encaminadas hacia un mayor progreso y el anquilosamiento que se observa
13 Dorado Montero, P., Del problema obrero (Salamanca 1902) pp. 34-35.
14 lbid., p. 22.
15 Dorado Montero, 'Educación burguesa', artículo en El Socialista del primero de
mayo de 1898.
16 Tomado de Gómez Molleda en la obra ya citada, p . 68.
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en el campo del comportamiento !humano. Tarea fundamental sería _la de realizar a través de la educación ~<en el alma :de las gentes, una profunda revolución paralela y proporcionada a la revolución externa». Es preciso conseguir la sustitución del hombre egoísta por «un hombre nuevo de alma elevada que se sienta de verdad hermano de sus hermanos». Esa sería - piensa
Dorado-- J.a principal meta y consecuencia del socialismo: «Cuando el aludido género de vida impere en el mundo --escribe en 1903- estaremos a las
puertas del reinado socialista, el cual, según yo me figuro, vendrá a ser
una misma cosa con el reinado terrenal de Cristo y precisamente antagónico
al de Zar·atustra» 17 .
Dorado resalta el contenido humanista de las ideas sociahstas. Comentando una · obra de Lepetit, Le. socialisme collectiviste et le socialisme libérai,
observa en 1891: «El socialismo defiende doctrinas filosófü:as ·aptas para favorecer la armonía y el amor en la sociedad y aptas para desarrollar los elementos psicológicos que puedan favorecer la evolución económica» 18 .
Dorado se inclín'<! por un socialismo moralista del que participan algunos
de los primeros miembros destacados del PSOE como Pablo Iglesias y Julián
Besteiro, aunque el moralismo no sea la esencia de ·su socialismo. Socialismo
moralista y justiciero, empleando una expresión de Gómez Molleda: «Si me
pusieran en el trance forzoso de definir el socialismo -afirma Dorado en
1903-, lo presentaría como una aspiración o serie de aspiraciones, más o
menos definidas y claras hacia un estado social mejor que el presente. Es la
conciencia del mal y de la injusticia que nos rodean, la inquietud que _despierta en nosotros, el deseo de una nueva situación de las cosas» 19 .
Lo esencial del socialismo no serán los procedimientos ni la estrategia a
seguir para alcanzar una sociedad justa: «Basta con que uno se penetre de
que las cosas no están bien conforme hoy están y con que se aspire a introducir mejoras. Cómo ha de hacerse esto es cuestión que el tiempo y la oportunidad irán concretando» 20 .
Para Dorado la propuesta socialista se orienta en primer lugar a «la negación del estado presente, origen de tantas injusticias» 21 . Por ello se exige,
se precisa <mna revolución que revolucione lo fundamental de la sociedad,
no una revolución que revolucione lo superficial» . Revolución socialista que
17 'Por una revolución', artículo de Dorado para el número extraordinario de El Socialista del primero de mayo de 1903.
18 Reseña a la obra de Lepetit arriba citada. R.G.L.J ., t. 71 , 1891.
19 'El advenimiento del socialismo', artículo de Dorado en Revista Socialista, 1903,
p. 273.
20 Ibid., p. 274. En estos planteamientos, como en otros, aparece clara la relación
con el reformismo krausista.
21 'La sociedad .futura', artículo de Dorado para el número extraordinario de El Socialista del primero de mayo de 1902._
·
·
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ha de estar guiada por el principio de la justicia: «Yo y los que como yo
piensan -escribe- somos partidarios no de la liquidación social, sino de lo
justo, de lo equitativo y de lo nuevo» 22 .
La justicia, y por tanto la actuación ética, han de regir el desarrollo de
las relaciones de producción, paso imprescindible en dirección a alcanzar la
sociedad solidaria que propugna el ideario socialista defendido por Dorado:
«El socialismo -afirma en 1898- aspira a la solidaridad humana, y la solidaridad exige forzosa cooperación. Pero a su vez, ésta requiere, si no completa igualdad, igualdad matemática en las fuerzas cooperadoras, sí, por lo menos, equivalencia, proporción equitativa así en el servicio prestado como en la
compensación; así en los gastos como en los ingresos. De aquí la exigencia
socialista, profundamente moral y de una superior significación en el campo
económico, de alcanzar una distribución del producto basado en la justicia,
de acabar de una vez con el sistema vigente de la irritable y antieconómica
desigualdad de reparticiones y, consiguientemente, con la brutal explotación
del hombre por quien se llama su "·semejante" y su "hermano"» 23 .
En resumen, aparece ligado a una definición amplia de la ideología socialista asentáda sobre principios moralistas de justicia social, y dentro de lo
cual el Estado ocupa un papel central. Ahora bien, la concepción doradiana
dél Estado no se ajusta a la defendida por !Os socialistas «oficiales» europeos
y españoles. Se acerca más bien a las posiciones de los llamados «socialistas
de cátedra», para quienes el Estado tiende a constituirse en -representante
efectivo de todos los ciudadanos.

JUAN ANDRÉS BLANCO RODRÍGUEZ
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'Sobre el socialismo', artículo de Dorado en El País del 10 de .septiembre de 1897.
Artículo ya citado de El Socialista, primero de mayo de 1898.
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