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LAS FUENTES DE LA «HISTORIA DE SALAMANCA»
DE VI LLAR Y MACIAS *

Para apreciar en su justo valor el mérito de esta obra del buen historiador
de nuestra ciudad, que fue Villar y Macías, sería preciso trasladarnos al
tiempo en que escribió su Historia de Salamanca, casi un siglo anterior a
nuestros días.
No somos justos, cuando no sabemos dispensar algunas inexactitudes
en fechas, alguna inexacta lectura, y, sobre todo, cuando le reprochamos el
no cirar las fuentes qlle utilizó, el lugar donde se conservan los documentos,
que él ciertamente utilizó, así como no indicar sus signaturas; porque es indiscutible que Villar y Macías consultó, no sólo los documetnos de los archivos
públicos de nuestra ciudad, como el de la catedral, el de San Marcos, el
municipal etc., sino que también conoció los documentos de varios archivos
particulares.
Que conoció bien el archivo de la catedral, lo puedo afirmar con fundamenro, y hay que dispensarle que no cite ni el archivo donde se encuentra
esa documentación, ni sus signaruras, que ya las tenían en la época en que él
la ucilizó .
Este defecto está ahora, en buena parte, subsanado por el Catálogo de
los dowmentos de la catedral de Salamanca de los siglos xn al xv, que publiqué en el año 1962, donde se hace constar la signatura de 1.172 documentos, que allí se catalogan; y también, gracias a la meritísima labor del
«Cenero de Estudios Salmantinos», que con sus Concursos anuales ha premiado obras como Salamanca: La repoblación y la ciudad en la baja Edad
1\Iedia (1973), de Manuel González García, y El cabildo de la catedral de
Salamanca (Siglo XII y XIII), ( 1975) de José Luis Martín Martín, elaboradas
ambas a base de los docllmentos del archivo catedralicio de Salamanca, en
las que, en buena parte de las notas, se da la signatura de estos documentos.
Aunque en menos proporción, también se dan las signaturas de los documentos de este archivo en la obra de Peter Linehan: La iglesia española y el
papado en el siglo xm (1975).
Casi lo mismo podría decirse de otros trabajos realizados a base de documentos del archivo Universitario, del Histórico Provincial y del Municipal.
• Esce anículo, escrito algunos años antes de la muerte de D. José Mona, se publica ahora con autorización expresa de uno de sus familiares. Desconozco donde se encuent:an ahora los documentos.
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Dije antes que Villar y Macías conoció también los documentos de varios
archivos particulares; esto lo he podido comprobar más de una vez; tampoco
nuestro Villar y Macías nos dice, quién sea el dueño de esos documentos.

Estos archivos particulares son la causa y el motivo de Ja presente nota,
en la que, antes de nada, me permito hacer el ruego a los salmantinos que
sean propietarios de documentos antiguos, que tal vez no puedan leer, que
se dirijan al «Centro de Estudios Salmantinos», pues éste Centro se encargará
de catalogar esos documentos, que nos pueden suministrar datos para conocer
mejor nuestra historia, y se evitará, tal vez, una pérdida irreparable de preciosa documentación. En este caso, los propietarios del archivo seguirán siendo
sus dueños y conservadores, a quienes le serán devueltos los documenros, una
vez que sean catalogados.

Expuesto este ruego, hablemos un poco de esta clase de archivos.
Que los hay en Salamanca, es ciertísimo. Tales son, el archivo del conde
Ardales, que hoy se conserva en el archivo Diocesano; el del llorado amigo
Ignacio Arenillas, algunos de importancia extraordinaria, según nos dicen,
cuyo dueño no hemos podido averiguar. Hace pocos días nos han preguntado
por un archivo, que existió en Salamanca, perteneciente a la casa de Montellano, y alguno más, de importancia extraordinaria.
Pero decía yo, que Villar y Macfas conoció varios de estos archivos
particulares; y el título de esta nota me obliga a hablar de las fuentes , de
los documentos, de uno de estos archivos que él conoció.
Me refiero en concreto a un archivo particular, muy interesante para la
historia de nuestra ciudad, que conoció Villar y Macías.
¿De quién es ese archivo? y ¿Qué clase de documentos contiene?

Varias veces al año nos reunimos unos cuantos salmantinos en el «Centro»; unos porque lo somos de naturaleza y de afecto y amor a nuestra ciudad, y otros porque, aunque no han nacido en Salamanca, la aman, posiblemente más, que los que aquí hemos nacido.
En estas reuniones se habla de todo, pero casi siempre de Salamanca,
y ¿como no?, varias veces ha salido en la conversación la Historia de Salamanca de Villar y Macías.
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Y no recuerdo bien, si al amigo Jesús Ruipérez le nació allí la buena idea
de reeditar esta obra, o si la tenía ya cuando se incorporó al «Centro». Es lo
mismo, porque, si ya la tenía, allí se robusteció y se decidió a hacer la segunda edición.
Hablando una vez de la falta de notas en la Historia de Salamanca, indicadoras de las fuentes empleadas, convenimos todos en que la tarea de una
segunda edición, acompañada de notas, sería una tarea de mucha monta y
dificultad, pues si algunas se podían localizar fácilmente, otras, en cambio,
suponían una rarea larga y de dudoso éxito.
Creo que fue entonces, cuando salió en la conversación el asunto de los
archivos particulares.
Uno de los compañeros del «Centro», Don José Motta, me dijo que él
tenía unos documentos muy antiguos en pergamino, y que sí se los podría yo
leer. Tuvo la delicadeza de enviármelos a mi casa.
Muy pronto me dí cuenta que eran de una gran importancia para la
historia de Salamanca, muy anriguos, muy interesantes; algunos eran del siglo
XIV y XV.
Los leí todos, e hice una ficha de cada uno. Cuando había ya acabado la
labor, fui al Villar y Macías, el «refugium peccatorum» de los salmantinos.
No quise ir antes de leerlos, porque quería trabajar con la emoción de la
incertidumbre, de si Villar y Macias los habría conocido o no; aunque, como
eran de propiedad particular, era posible que no los hubiera conocido.
Mi desilusión fue grande , pues en las pp. 334-336, 450, y otras, del
tomo I, él daba una clase de detalles, una relación de personas, de calles
de la ciudad y de hechos, que demostraban, sin lugar a duda de ninguna
clase, que nuestro Villar y Macías los había leído por completo. El no
decía donde se encontraba esa documentación.
A propósito de estos documentos y de las calles de la ciudad, recuerdo
que el amigo Enrique Sena, en un artículo de El Adelanto, hablando de la
calle Palomino o Palominos, tiraba un cable a los que supieran algo sobre el
nombre de tal calle: si se le puso .por el pintor Palomino, del coro de los
Dominicos, o por qué otra razón.
Aunque en el archivo de la catedral existen documentos antiquísimos
que aclaraban la duda, se dio la coincidencia de que, por entonces, yo estaba
leyendo esos documentos de don José Motta, en los que salía el nombre de
esta calle, y redacté la contestación a la pregunta de Enrique Sena. La terminé y pensaba mandarla al periódico, haciendo relación a los documentos
de este archivo. Pero un salmantino, no recuerdo su nombre, sin duda amante
de nuestra ciudad, había revisado la Historia de Villar y Macías, en las pá11
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ginas ameriormenre citadas del romo I, y se me anticipó, pues al día siguiente
apareció en el periódico su contestación; la mía ya no era necesaria.
·::

•'·

¿Qué clase de documentos contiene este archivo?
Me ha parecido conveniente, autorizado expresamente por el amigo Don
José Motta, dar la ficha de todos los pergaminos y la de algunos papeles, por
no alargar demasiado esta noca, para que se sepa la existencia de este archivo,
para completar la información, muy sumaría, que proporciona Villar y Macías,
en su Historia, pp. 335 y 450, y otras; porque se dan noticias en estos documentos, de un edificio de tanta importancia parn Salamanca, como es el convento de San Esteban, y por la importancia que pueden tener para la Historia
de nuestra ciudad los personajes, otorgantes de los documentos, y por otros
detalles muy curiosos.
Por la época de los documentos que catalogamos, no muv abundantes
en Salamanca, los juzgamos de gran interés.
La catalogacíó nestá hecha por orden cronológico.

1
1306 (sin mes, ni día. Sin lugar)
Tesramento de Pedro de Alimoges, en el que manda ser sepultado en el convento de San Esteban de los frailes Predicadores de Salamanca, a quienes da 20.000
maravedís para hacer la capilla en que h¡i de estar el altar de Sanro Domingo. Deja
1.000 maravedís para las obras de Sanra Clara, « ... para su monasterio ... »; a las
emparedadas de Salamanca, para cada una, 10 maravedís; al emparedado Esteban
Pérez, de Arapiles, 30 maravedís. Deja orros bienes a su mujer, llamada Marina.
Hay arras muchas mandas.
Original. Faltan todos los sellos de cera. Firma autógrafa del restador y
de rnrios padres dominicos.
Letra gótica cursi\·a.
Pergamino de 700 X 420 mm. La parte izquierda del pergamino tiene cortado el texto de arriba a bajo, aunque desigualmente.
Signatura caj. 3, n. l.
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2
U 11, marzo, 2 l [Salamanca]
Carra de pago, por la que Juan Alfonso Godino y su mujer Inés de Alimoges,
:cconocen haber recibido de doña Marina, mujer que fue de Pedro de Alimoges,
:: padres de la dicha doña Inés de Alimoges. la cantidad de 80.000 maravedís, en
.:JEdad de doce del casamiento de su hija Inés con Juan Alfonso Godino. Norario
Giral Yáñez.
Original. Sello de cera, falra otro sello.
Letra gótica cursi''ª·
Pergamino de 320 X 270 mm. Falta toda la parce superior del documento.
Sign. caj. 3, n. 2.

3

:318, enero, 9 Valladolid
Testamenco de doña Inés de Alimoges «ama del rey don Alfonso» XI, y mujer
el que pide ser enterrada en el convento de San
fa:eban de Salamanca, en la capilla mayor, ante el altar «e mi fija Teresa Alfonso
cerca de mi en dos munimenros levantados ... ». Dice que, además de los 2.000
m.1ra\·edís que dio a fray Remondino. prior del convento de San Esteban, le da
:1.000 maravedís «para faser la dicha capilla ... ». Deja mandas al com·enco de
'.o.:1:a Clara, San Francisco de Ciuded Rodrigo, « ... a la emparedada doña Mayor,
..::: !.1 iglesia de San Miguel de Alba. 300 maraYedís. e mando a cada una e a cada
un de las otras emparedadas en Alba e en Salamanca dies maravedís ... ». Hay una
mr.da para In obra de San Juan del Alcazar. San Alfonso de Salamanca y su
ro·:.'cÍa. para la obra de San Pedro, San ;..1arcos y para las Dueñas de San Esteban
¿.: ~'.:;:ndc el puenre y para la iglesia de San Benito. «Fue todo fecho e otorgado
po- mi la dicha Ines en Jos palacios de la reina. que son en Valladolid, cerca de la
1:'e-::1 de Santa !\1aria M~gdalena . .. ». Notario Pedro Sánchez.

ce :\lfonso Godínez, difunto, en

Original. Faltan los sellos. Lerra gótica cursiva.
Pergamino de 770 X 6-10 mm.
Sign. cajón 3, n. -L

4
! .; ! '"'· enero. 10 Valladolid
C.o:!d:o de doña Ines de Alimoges «ama del rey don Alfonso» XI, y mujer
• :-.... ¿:: :\Eonso Godínez, en el que pide « ... por merced a mi Señor el rey e
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a mi Señora la reina, que de todas las cosas que se con teman en este testamento ...
e en las mandas que fisiere ... que lo manden cumplir en todo. Otrosí les pido que
los mios nietos e los mios bienes, que los tengan en su guarda e en su encomienda
e dexolos en la su merced de la reina... e que lo manden complir en todo ... ».
Manda que se paguen ciertas deudas y añade mandas, no expresadas en su testa·
mento que hizo el día anterior. Relacion de joyas. «Otorgado por mi la dicha Doña
Ines, estando en los palacios de la reina doña Maria ... en presencia de mi, Pedro
Sanchez, escribano publico de Valladolid ... estando en los palacios de nuestra
señora la reyna, que son en esta misma Yilla».
Original. Falta el sello. Letra gótica cursiva.
Pergamino de 760 X 700 mm.
Sign. cajón 3, n. 4.

5
1326, enero, 8 Valladolid
Testamento de Pedro Alfonso de Benavides, hijo de Juan Alfonso de Bena·
vides, portero mayor del rey, y de Teresa Alfonso, hija de doña Inés, en el que
dispone ser enterrado en el convento de San Esteban de Salamanca, en la capilla
mayor, « ... do yace doña Ines, mi abuela, doña Teresa, mi madre, y pongan un
monumento ... E mando para faser Ja capilla mayor de la iglesia de San Esteban
de Salamanca diez mil maravedis ... » además de lo que dio mi abuela doña Inés
« ... y que hagan un altar de piedra donde esta el altar de Samo Tomas ... » en San
Esteban. Hay mandas de cinco maravedis para los emparedados y emparedadas
de Salamanca. Dispone que se paguen muchas deudas, casi todas a judíos. Deja
por herederos a sus hermanos Juan Alfonso e Inés Alfonso. Notario Gonzalo Gil.
Signo del notario.
Letra gótica cursiva.
Pergamino de 770 X 560 mm.
Sign. cajón 3, n. 6.

6
1327, marzo, 23 Salamanca
Testamento de Juan Alfonso Godino, en el que manda ser sepultado en el
convento de San Esteban de Salamanca, en la capilla de su padre. Entre otras
mandas, deja 10 maravedís a los emparedados y emparedadas de la villa y del Arrabal; a dos hombres que vayan en peregrinación, uno a Santiago y el otro a Sama
J\Iaría de Rocamador; un caliz a Santa María, a su mujer doña Inés le deja Tamames y su castillo, y otras mandas a diversas ermitas.
1~
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Notarios Juan Alfonso Fremesino y Lorenzo Martinez, con los signos de
ambos notarios. Manda que se apliquen misas por los reyes don Sancho y don
Fernando.
Letra gótica cursiva. Faltan todos los sellos de cera, ¿son 9?
Pergamino de 820 X 640 mm.
Sign. cajón 3, n. 7.

7
1328, mayo, 12 Salamanca
Doña Inés, mujer de don Juan Alfonso Godínez, da al monasterio de los
frailes predicadores del convento de San Esteban de Salamanca, por las almas de
sus padres Pedro de Alimoges y doña Marina, y de su marido Alfonso, todo lo
que posee en Zorita, término de Salamanca, con sus casas, tierras, viñas y aceñas.
Notario Gira! Yáñez.
Es copia hecha por el mismo notario el 22 de diciembre de 1334. El
original tuvo el sello de doña Inés. Hay otra copia en papel de 1739.
Letra gótica cursiva.
Pergamino de 340 X 260 mm.
Hay una transcripción de este documento en cajón 3, no. 41 y 597.
Sigo. cajón 3, n. 11.

8
1328, mayo, 12 [Salamanca]
Traslado de la donación que hizo doña Inés de Alimoges, mujer que fue de
_\:an Alfonso Godino. en favor del convento de San Esteban de Salamanca, de
:odo lo que poseía en Zorita, término de Salamanca.
Copia sacada el 3 de agosto de 1739 por el notario Roque Rodríguez
Manzano.
·
Letra itálica.
Papel 6 hojas de 310 X 210 mm.
Sign . cajón 3, nn. 11 y 597.

~el
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Esteban de Salamanca, en la capilla de Santo Domingo « ... que mando fazer mi
padre... ». Entre otras mandas deja 5 maravedís a los emparedados y emparedadas
de Salamanca, a las Claras les deja Gargabete, y que fray Pedro Alfonso acabe la
capilla de San Pedro Mártir « ... que yo comence a faser en la parte de la crucera,
ante ella ... ». Deja otros bienes al convento de San Esteban y otras interesantes
mandas. Se dice en el testamento que doña Inés vivía en un palacio con las fi.
guras de los Reyes, en Ja calle Palomino.
Original. Faltan los rres sellos de cera.
Letra gótica cursiva.
Pergamino de 820 X 640 mm . Un poco rasgado el pergamino en la parte
superior izquierda. Aunque se dice que hay copia del testamento, no
existe en los documentos entregados.

10
1426, diciembre, 4 Fuentesauco
Toribia Martín, mujer de Juan Benito, vecina de Aldeanueva del Arzobispo
de Santiago, vende al prior y frailes del convento de San Esteban de Salamanca,
tres tierras de pan llevar en el término de la Torre de Perales, aldea y rérmino de
Salamanca. Dos de estas tierras están donde llaman Torre de San Miguel, y la
otra donde llaman La Rade, en precio de 190 maravedís, que hacen dos blancas un
maravedí.
Notario Juan Fernández.
Original signado.
Letra cortesana.
Pergamino de 115 X 380 mm.
Sign. cajón 3, nn. 13, 29 y 549.

11
1476, junio, 1 Aceñas de Zorita de los Frailes
Alfonso de San Romón, prior del convento de San Esteban de Salamanca, de
una parte, y de la obra María García Sánchez, mujer que fue de Alfonso Crespo,
rentero que fue de las aceñas de Zorita, sobre el pleito entre ellos, por razón d~
reparos y estimación de las aceñas. Para evitar pleitos, nombran jueces y maestros
de aceñas, para estimar los reparos, a Alfonso Pérez y a Fernando de San Bricio.
Estimación que hacen los jueces.
Notario Pedro Alvarez de Paz. Signo del notario.
Letra cortesana.
Papel 6 hojas de 220 X 160 mm.
Sign. cajón 3, nn. 39 y 52.
16
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12
1476, junio, 6 Salamanca
A petición de Gonzalo de Zayas, en nombre del convento de San Esteban de
Salamanca, se hace el apeo de la Torre de Perales, que es propiedad de dicho
convenco, con el término de Topas y otros lugares. para deslindarlos, siendo obispo
de Salamanca don Gonzalo de Vivero.
Escribano Pedro Ah-arez de Pi\%. Signo del notario.
Letra cortesana.
Papel. 8 hojas de 230 X 160 mm.
Sign. cajón 3, n. 41.

13
1596, abril, 1 Salamanca y Torre de Perales
Poder que da el prior y convenro de San Esteban de Salamanca a su procurador
Juan Pasarín, para proceder al apeo de la heredad y término del lugar de la Torre
de Perales, de dicho convento. El prior era fray Bartolomé del Castillo. Se comenzó el apeo el 4 de mayo de 1596.
Original. Notario: Pedro Marcín Cabezas. Signo notarial.
Papel 53 hojas. Encuadernado en pasta con nervios en el lomo.
Cancos rojos. En las esquinas adornos dorados, y en el centro el escudo
de los dominicos. 230 X 170 mm.
Sign . cajón 3, n. 5-1, pero en la pasta Cax. 28, n. 8.

14
163-1 , junio, 28 Salamanca y La Torre de Perales
Apeo de la heredad y término de lugar de La Torre de Perales, propiedad del
com·emo de San Esteban de Salamanca, siendo prior el P. Maestro Francisco
.-1.:Jújo.
>Jorario Francisco Hernández. Signo notarial.
Letra itálica.
Ene. pergamino, papel 59 hojas de 300 X 220 mm.
Sign. cajón 3, nn. 17, 56 y 61.

17
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15
Siglo XVIII
Catálogo de documentos referentes a la hacienda de Zorita y de La Torre de
Perales. Donaciones de la hacienda de estos lugares. Los documentos van reseñados
siguiendo un orden cronológico, desde el número 1 al 55, comprendidos entre los
años 1306 y 1625.
Letra itálica cursiva.
Papel, 18 hojas, 2 en blanco; 310 X 210 mm.
Sign. Cajón 3, nn. 1 y 133.

16
1788, enero, 12 Salamanca
El convento de padres dominicos de San Esteban de Salamanca arrienda a
Mardn Sayagués y a otros vecinos de Negrilla, el lugar y término redondo, llamado
La Torre de Perales, por espacio de 8 años y precio anual de 3.000 reales vellón,
300 fanegas de trigo, 140 de cebada y 130 de algarrobas o centeno y 2 cerdos en
vivo, de 9 arrobas cada uno.
Notario Juan Alejandro Herrero. Signo notarial.
Letra itálica cursiva.
Papel 8 hojas de 310X220 mm.
Sign. cajón 3, nn. 13 y 38.

17
1827, marzo, 1 Salamanca
El convento de padres dominicos de San Esteban de Salamanca, arrienda a
Tomás de Castro, Jerónimo Calvo y a otros vecinos del lugar de Negrilla, la
akalería, titulada de la Torre de Perales, con sus tierras de labor, prados, pastos,
monte alto y bajo, por espacio de 6 año, y por precio de 12.000 reales vellón.
Notario, Luis Berrutea. Signo notarial.
Papel, 8 hojas y una en blanco de 310 X 210 mm.
Letra itálica cursiva.
Sign. n. 152.

* ...

~·:

El resto de la documentación de este archivo es del siglo xrx, y contiene
contratos de arrendamientos, cuentas de obras, compras de tierras, etc.
18

LAS FUE:\TES DE LA «HISTORIA DE SALAMANCA» DE VILLAR Y MACIAS

Quiero poner fin a escas líneas manifestando a don José Motea mi sincero
agradecimiento por la nueva prueba de amistad y confianza, al entregarme la
documentación para redactar este pequeño trabajo, y por autorizarme a publicar la parte más antigua de Ltn archivo, que ha sabido conservar con esmero
hasta nuestros días, y que, según me ha manifestado, le tenía muy preocu·
pado por la suene que pudiera sufrir en el futuro.
Que otros salmantinos que tengan documentación antigua de Salamanca,
imiten la decisión adoptada por don José Motta, con lo que darán testimonio
de su amor a nuestra Salamanca.
FLORENCIO MARCOS RODRIGUEZ
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«MESA GRANDE»: UN YACIMIENTO ACHELENSE
EN EL VALLE DEL RIO YEL TES

«La tecnología es el aspecto de la cultura que está en más
directa y estrecha relación con el medio como la base de la
capacidad de explotación ( .. . ). Por tecnología entendemos
en particular la manufactura de herramientas, utensilios y
otros arcefacros desde una perspectiva técnica. Esta dimensión es especialmente importante en arqueología paleolítica,
porgue los productos tecnológicos en este período son comparativamente de uso no especializado, pero poseen una
gran variedad formal. Sus correlaciones con ambiente o
sociedad no pueden ser muy específicos, pero proporcionan
criterios de clasificación concretos y polifacéticos.»
(Chang, K. G .: Nuevas perspectivas en arqueología, Madrid,
1976, pp. 129-130.)

PRELIMINARES

Cuando en el año 1982 abordábamos un acercamiento al estudio de las
industrias del Paleolítico Inferior en los valles de los ríos Yeltes y Agueda,
en la Memoria de Licenciatura de uno de nosotros (Martín Benito) 1, la laguna
bibliográfica que ofrecían estos valles durienses en yacimientos con ocupación
paleolítica, quedaba tan sólo paliada por la publicación de un preciso e interesante trabajo sobre un yacimiento con industria que su autor definió como
un «achelense evolucionado» 2 , trabajo que nos sirvió de modelo metodológico para tomar contacto con el Paleolítico Inferior de ln región que entonces
estudiábamos. Se citaban también en la bibliografía, a rítulo informativo,
«algunos hallazgos sueltos de Villares de Yeltes» que se clasificaban dentro
de un achelense superior 3 . Como entonces se vio, los estudios y noticias del
l Marrín Benito, J. l. (1982), El Paleolítico Inferior en los valles de los rios Yeltes
)' Agueda. Memoria de Licenciarura defendida el 8 de octubre de 1982 en la Universidad
de Salamanca.
2 Beniro del Rey, L. (1978), 'El yacimienro achelense de «El Basalito» (Castraz de
Yeltes, Salamanca)', Zephyrus, XXVIII-XXIX (Salamanca), pp. 67-92.
3 Santonja G6mez, M. ( 1981). 'Características generales del Paleolítico Inferior de
la :.1eseta Española', Nvmantia, Soria, p. 48.
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período inferopaleolítico se circunscribían solamente al valle del río Yeltes,
mientras que se ignoraba la existencia de industrias achelenses en el valle del
río Agueda. En la citada Memoria, nosotros dáb<lmos a conocer los primeros
hallazgos y yaci mientos paleolíticos del Agueda y ampliábamos, a la vez, el
conocimiento del achelense del Y el res, con la aportación de dos enclaves
pertenecientes a la fase antigua del período cultural que abordábamos: «Mesa
Grande» y «El Lombo».
Los resultados de aquellas primeras investigaciones quedaron superficialmente sintetizados en dos pequeños trabajos que publicamos en esta mism:i
revista en 1982 y 1983 •. Ha transcurrido cierto tiempo desde entonces y
aquel primer contacto con el Paleolítico de los valles meridionales del Duero
se ha ido acrecentando a medida que tomábamos contacto con otros lugares
descubiertos, tanto en la cuenca norte como en la sur, donde yacían complejos industriales achelenses. Ello nos ha permitido ampliar la visión del
horizonte cultural inferopaleolítico, pudiendo establecer comparaciones y
similitudes entre diversas áreas regionales que entonces, muy ligeramente,
quedaban esbozadas y circunscritas a un espacio geográfico reducido. Las
conclusiones entonces extraídas, próximas a afirmarse, necesiran, no en ,·ano,
pequeñas, pero sustanciales, precisiones más acordes con el desarrollo ascendente de una investgación que no ha hecho sino empezar en el ámbito del
Paleolítico Inferior de la Meseca del Duero. Es por ello, junto con otras circunstancias no señaladas aquí, por lo que demoramos pcr un tiempo la publicación de los enclaves individualizados, limitándonos únicamente, en el caso
del Paleolítico del Yeltes a reseñar brevemente los lugares con industria
lítica achelense, en un intento de compendio inicial en el estudio del período
inferopaleolítico en este valle .
Considerando, pues, que podemos contar con algunos puntos de apoyo,
fruto de nuestra investigación en la cuenca duriense -una vez ampliada. la
extensión espacial de los complejos líticos- decidimos abordar y dar a conocer
públicamente un yacimiento individualizado, el de «Mesa Grande», correspondiente al achelense antiguo del valle del río Yeltes, cuyo estudio ya
fuera esbozado por uno de nosotros (M. B.) en 1983 ~.
La colección estudiada en nuestra Memoria de Licenciatura fue recogida por el señor José Luis García Covaleda y ampliada por nosotros en
prospecciones por el yacimiento. A aquella colección vienen a sumarse nuevas
piezas del mismo lugar, amablemente aportadas para su estudio por el pro4 Martín Benito, J. l. (1982), 'Im·estigaciones sobre el Paleolitico en el valle del
río Agueda', Provincia de Salamanca, nn. 5-6, pp. 39-54, y Martín Benito, J. l. (1983),
'El Paleolítico Inferior en el valle del río Yeltes', Salamanca, Revista Provincial de Er111dios, n. 7, pp. 13-32.
5 Ibid.
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~esor

Benito del Rey, a quien desde aquí agradecemos su colaboración. Es
por ello que, al ampliarse el número de materiales, los porcentajes puedan
sufrir nlguna ligera variación; en cualquier caso, si se compara con los ante:-iores, no están demasiado alejados de aquéllos. Algunos porcentajes ex:raídos del estudio de la primera colección fueron expuestos por uno de
:iosctros en un trabajo sobre el yacimiento de «Pedrotello», en el valle del
:\gueda 8 ; no obstante, aquéllos no difieren en exceso de los aportados con
!a ampliación de nuevos materiales, antes bien, si hay diferencias éstas son
mínimas. De ahí que apenas haya variaciones en la visión general de escas
'.nduscrias, y que las conclusiones entonces emitidas estén muy próximas
~ !.1s que aquí se darán.

EL

YACIMIENTO DE «MESA GRANDE»

:Jes. ubrimíento )' localización
El yacimiento ache1ense de «Mesa Grande» fue descubierto por don
.-osé Luis García Covaleda, en terrenos de su propiedad, el cual recogió una
::::?Ortante muestra de útiles líticos, en su mayoría bifaces, debido a su
·::S:osidad. Nosotros, en alguna visita que hicimos al yacimiento recogimos
~gún canto tallado, lascas y los grandes núcleos que se esparcían superficial.::::ence y que no fueron vistos u observados por su descubridor, a quien
cebemos agradecer y lo hacemos con satisfacción, las facilidades que en todo
:::1omento nos dio para visitar el lugar y estudiar su colección. Con anterio:1C:?d a nuestra visita, L. Benito del Rey había recogido, a su vez, varias
?:ezas en «Mesa Grande», en unas prospecciones coyunturales con motivo
¿eJ descubrimiento y estudio de «El Basalito».
Todas estas piezas, las recogidas por el señor Covaleda, por el pro:'.esor Luis Benito y por nosotros mismos, conforman la colección lítica de
:\lesa Grande» que aquí y ahora estudiamos.
El yacimiento se encuentra situado en un altozano sobre el valle del
:fo Ye!tes, a una altura aproximada de 810 metros sobre! nivel del mar,
?róximo a la confluencia del río Morasverdes con aquél, en el término mu~C:pal de Castraz de Yeltes. Su localización en el mapa número 501 del
:..'":s:iruto Geográfico >' Catastral corresponde a las coordenadas 40° 41' latitud
. ºor:e y 2~ 38' longitud Oeste, respecto al meridiimo de Madrid (ver mapa).

~

6 ~1a:tín Benito, J. l. (1984). '«Pedrocello»: un yacimiento del achelense antiguo
e'. nlle de! río Agueda (Ciudad Rodrigo)', Studia Zamorensia, n . .5, p. 222.
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l:\TRODUCCIÓN GEOLÓGICA DEL YACIMIENTO

7

El yacimiento con industria inferopaleolítica de «Mesa Grande» está
situado. como ya hemos indicado, a una altura topográfica de 810 metros,
aproximadamente, y no varía apenas en toda su extensi6n.
Los materiales sobre los que se encuentra e! yacimiento cuaternario
corresponden al Oligoceno, que se compone fundamentalmcncc de materiales
continentales de colores rojizos que forman una pudinga arcillosaroítica de
cuarcita, predominando la fracci ón arcillosa.
Los cantos están casi exclusi\'amente conslicuidos por onocuarcitas
que tienen un rodamiento más notable que los hallados c:n el cercano yacimiento de «El Lombo» 3 y que, normalmente, p::esencan unas aristas muy
romas, predominando los tamaños grandes (a veces, caso de uno de los
núcleos, llegan a los 30 cm.). En la formación están prácticamente ausentes
los granos de tamaño arena.
Las características reseñadas nos hacen pensar en un transporte \•iolento
-torrencial-, estableciéndose una discord.mcia sobre Oligoceno subyacente. Estos cantos provienen de los desmantelamientos cuaternarios de los
materiales ordovícicos de la Sierra de Francia; la pertenencia ordovícica de
los cantos de la citada sierra está ratificada por el hallazgo de la huella fosilizada de un trilobites, denominada «crucíana». La cruci:ma se halla en uno
de los núcleos con extracción de lascas monofacial, constituyendo un importante hallazgo geológico para la datación del origen de los cantos rodados en
«Mesa Grande».
Para terminar este aparrado, resta por subrayar de nuevo la coloración
rojiza de las arcillas oligocenas, color que toma la superficie de los cantos;
y señalar, también, que el Oligoceno está descendiendo hacia el Oeste, de
forma que, por la cercanía de la Sierra de Francia, es seguro que estos materiales provengan de allí y estén formando una «raña».

ESTUDIO DE LA I>!DUSTRIA LITICA
El conjunto de piezas aquí estudiadas es de 56. La mayor parte de ellas
presenta síntomas de acusado rodamiento que afecta. principalmente, a las
nerviaciones de los negativos de lascado. fruto de la rnlla, y a la superficie
de las mismas. En cualquier caso, el citado rodamiento no dificulta considerablemente la visión de la zona o zonas ,1feccadas por la ralla, por lo que
7 Manifestamos gra1itud a Julio Pardillo Porras, geólogo, por la colaboración pres·
tada en esta introducción.
8 Martín Benito, J . I . (1983), op. cir.
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no se impide el análisis y estudio de los materiales. Unicamente en algún
caso, el rodamiento ha dificultado el poder discernir con claridad el grado
de reserva de los útiles y, también, en el caso de un bifaz oval, el soporte
del mismo.
La mareria prima empleada en la fabricación de la industria ha sido
en su práctica rotalidad la cuarcita, excepro en un bifoz, cuyo soporte ha
sido un canto de cuarzo.
Las 56 piezas aquí estudiadas y que se esparcían superficialmente por
el terreno en cuestión se repaneo de 12 l'iguiente maner:!:
Bifaces ........... .
Hendidores . . . . ..
Triedros ... . ...... .
Cantos tallados . . . . ..
Diversos ........... .
Núcleos .. . ... .. . .. . ..
Lascas ................. .

Los

BIFACES

26
2
2
8
)

9
~

9

Como ya hemos indicado más arriba, la industria lítica de «Mesa Grande» tiene como materia prima los cantos de cuarcita que se esparcen por
el propio yacimiento. Tan sólo en el caso de un bifaz, la materia utilizada
ha sido el cuarzo.
Los artesanos achelenses de esta industria emplearon en su mayorÍá
cantos rodados de cuarcita para la fabricación de sus bifaces; en concreto,
diecisiete bifaces, lo que representa el 65 por 100, han tenido como soporte
un canto rodado; seis -el 23 por 100- lo han sido fabricados a partir de una
lasca; dos -el 8 por 100- lo han hecho tomando como soporte una placa,
normalmence procedente de la fraccuración por esquistosidad de un canto

9 A este conjunto de 26 bifaccs hay que añadir otros dos que, por sus características
tipológicas y técnicas, difieren llamativamente del resto; además tanto el color como Ja
pátina revelan peripecias post-deposicionales completamente diferentes a las demás
piezas del yacimiento. A pesar de que se recogieron en el mismo emplazamiento lo más
seguro es que no pertenezcan a la núsma época, sin embargo, damos sus caracterísócas:
- Bifaz sobre lasca taUado y regularizado con percutor blando, sin reserva alguna y
con aristas completamente rectilíneas, base cortante en U y zona terminal en pico.
Su silueta es cordiforme.
- Bifaz sobre placa (?l, tallado con percutor duro y con una intensa regularización
realizada con percutor blando. Arisras subrectiJíncas, base semicortante en V y zona
terminal en pico. Silueta ovalada.
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rodado. En un caso el sopone es indiscernible, a causa del fuerce rodamiento
de la pieza, como hemos señalado anteriormente.
Es interesante subrayar la utilización de lascas para la fabricación de
algunos bifaces (fig. 1). Ya sea por la calidad de la cuarcita de un canto,
ya sea porque la lasca resta de por sí sinuosidad y, por consiguiente, aporta
mayor efectividad al corte de los útiles, lo cierto es que los achelenses de
«Mesa Grande», como ocurre con los de algün otro yacimiento culturalmente
similar, extrajeron lascas de cantos de cuarcita para su posterior elaboración. En cualquier caso esta técnica implica una concepción preliminar a la
fabricación del instrumental. Como ocurre en el caso de los hendidores,
puede significar tener in mente, sino la forma , sí el posible tamaño y
grosor de su útil deseado, cuando no consciencia de su mayor efectividad.
La fabricación de bifaces sobre lascas de cuarcita ya ha sido adver•'-ia y
señalada por nosotros en otras industrias paralelas, cultural y espacialmente
cercanas. Compárese, a este respecto, el siguiente cuadro del soporte de
los bifaces de estos complejos, en los que su industria ha sido calificada
también como achelense antiguo.
Cuadro I
CANTO
VALLES

YACIMIENTOS

RODADO

LASCA

PLACA

INDISCERNIBLE

%

%

%

%

Yel tes
«Mesa Granda»
«El Lombo»

6.5
-13 ,-1

23
26

64,35
63

35,71
29,60

22,22

11,11
11,11

8
21,7

4
8,5

Agueda
«Pedrorello» 10
«Teso S. Francisco»

11

7 ,-1

Orbigo
«El Sierro» 12
«Los Corrales» ~
1

55,55

66,66

33,33

10 Martín Benito, ]. I. ( 1984 ), op. cit.
11 Martín Benito, J. l. ( 1984-85}, 'La industria achelense del «Teso de San Fran·
c sco» (Ciudad Rodrigo, Salamanca)', Zephyrus (en prensa).
12 Martín Benito, J. l. (1985), 'Investigaciones sobre el Paleolítico Inferior en el
C-Jrso final del valle del río Orbigo: El achelense antiguo', Studia Zamorensia Historica,
\"OÍ. VI, pp. 9-40.
13 Ibid.
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Pig. 1.-Bifaz de silueta amigdaloidc irregular, tallado con percutor duro sobre lasca y regularizado en su 'l.Ona basal y
media por percusiones esencialmente unifaciales alternas. Obsérvese. en d pérfil, como la arista se endcrc;r.a en su
;mna bas:1I y media, gracias a la rcgulnri;r.ación. («Mesa Grande», Cast r:1z de Yches).
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Los bifaces de «Mesa Grande» son asimétricos, por lo general. La nula
simetría está en relación con la técnica de talla empleada, así como por el
acabado de las piezas. En la práctica totalidad de los bifaces ha intervenido
la percusión dura, estando en su mayoría no regularizadas las aristas . El empleo
de la percusión blanda está acompañado de la regularización de las aristas
(fig. 2), técnica que no consiste sin_o en rectificar la sinuosidad del corte, para
conseguir mayor efectividad en el empleo práctico del mismo.
Aunque dicha regularización es minoritaria, no obstante, comienza a ser
considerable. Así, el 35 por 100 de los bifaces de «Mesa Grande» han sido
regularizados total o parcialmente en sus aristas. La regularización afecta a los
dos bordes en cuacro casos; al borde derecho en eres y al izquierdo en dos.
Con relación a otras industrias de achelense antiguo, «Mesa Grande»
apuntaría dentro de esta misma erapa una fase poco avanzada, a tenor de la
técnica empleada. Pero seamos cautos y no nos arriesguemos en demasiadas
precisiones. No olvidemos tampoco la impronta abbevillense de algunos bifaces,
así como la extensión de zonas de reserva dejadas en los mismos. Volviendo
a la rectificación de las aristas comparemos la regularización que se experimenta
en «Mesa Grande» con otros yacimientos:
Cuadro II
VALLES

Yeltes
Agueda
Orbigo

YACIMIENTOS

«Mesa Grande»
«Teso de S. Francisco»
«El Sierro»

REGULARIZADOS

NO REGULARIZADOS

%

%

35
29,62
33,33

65
70,38
66,66

La obtención de un corte perimetral, esto es, por todo el contorno de
la pieza, es similar a otros yacimientos. En «Mesa Grande» la talla ha afectado a la base en el 46,42 por 100, siendo ésta cortante. La búsqueda de un
corte por el perímetro de la pieza, con el consiguiente adelgazamiento por
talla de la base de los bifaces, ha sido observada por nosotros en otros luga·
res. Obsérvese el siguiente cuadro:
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fig. 2.-Bifaz ele forma amigdaloide, donde ha intervenido el percutor blando, con regularización de las arisias, <lespl1és de
haber sido tallado con percutor duro. («Mesa Gr:1ndc», Castraz de Ycltes).
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Cuadro III
BASE CORTANTE

NO CORTANTE

ROTA

%

%

%

«Mesa Grande»
«El Lombo»

46,42
56,5

50,42
39,1

3,57
4,4

«Pedrotello»
«Teso de S. Francisco»

50
44,44

50
55,55

«El Sierro»
«Los Corrales»

55,55
44,44

44,44
55,55

VALL.ES

YACIMIENTOS

Yeltes

Agueda

Orbigo

La forma de la base de los bifaces de «Mesa Grande» es en U en el
71.42 por 100; en V, el 25 por 100, estando rota el 3,57 por 100. Estos
porcentajes coinciden generalmente con Pedrotello y Teso de S. Francisco:
en el cercano valle del río Agueda u.
Cuadro IV
BASE EN

\'AL LES

YACIMIENTOS

FORMA DE U

EN V

ROTA

%

%

%

..! e.':es
«Mesa Grande»
«El Lombo»

71,42
69,5

25
26

«Pedrotello»
«Teso de S. Francisco»

71,42
77,77

29,28
22,22

3,57
4,4

-~--ec..3

Ya hemos indicado que la técnica de talla empleada en «Mesa Grande»
como resultado la obtención de un corte sinuoso, en ocasiones muy sinuoso.
Cuando el corte tiende a ser rectilíneo o, mejor aún, subrectilíneo, es fruto
::o::n:ilmeme de la regularización.
Observemos el grado porcentual de la sinuosidad del corte en los bi:.:ces
1;arios yacimientos con industria del achelense antiguo.
c~2e

ce

'. - =-.:. :°.:>::::a
e::

='!~::'.ó::.

ce

la base, más que responder a características de técnica de talla, está
o::·.-'.a.üenre, con el soporte.
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Pig. 3.- Bifaz parcial, tnlla<lo exclusivamente con percutor
duro, exento de regularización, con filo muy sinuo~o.
La reserva afecta a las <los caras. («Mesa Grande»,
Castrai de Ycites).
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Cuadro V
MUY

VALLES

YACIMIENTOS

SUBRECTILINEO

SINUOSO

SINUOSO

NO EXISTE

%

%

%

%

Yeltes
«Mesa Grande»

3,8

62,28

32,14

1,78

10,71
3,70

53,57
68,51

35,71
24,07

3,70

6,25

68,75

25

8,33
5,55

47,22
66,66

41,66
27,77

Agueda
«Pedrotello»
«Teso S. Francisco»
«Majuelos-Guadaña
de Capilla»
Orbigo
«El Sierro»
«Los Corrales»

2,77

Por otro lado, los achelenses de «Mesa Grande» no tallaron enteramente
sus bifaces. La absoluta mayoría presentan diversas zonas afectadas por la
reserva (fig. 3). Solamente dos bifaces, lo que representa el 7,69 por 100,
están tallados en su totalidad, sin ofrecer zona alguna reservada. La reserva
se extiende principalmente por la cara B, concretamente en trece ocasiones y
por las dos caras en ocho bifaces.
En cuanto a la tipología, son las formas amígdaloides y las ovales y circulares (fig. 4) las más representativas de los bifaces de «Mesa Grande», como
corresponde también a otros yacimientos con achelense antiguo. La tradición
abbevillense está representada por dos bifaces de este estilo (fig. 5). En concreto, la clasificación de los bifaces de «Mesa Grande» es la que sigue:
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TIPOS

Amigdaloides:
- Alargados
- Cortos ...

Los

TOTAL

%

6

4
2

Subcorcliformes
Ovales
Discoides
Nucleiforme
Estilo abbevillense
Bifaz-perforador
Parciales

6
1
10
3
1
2
1
2

Total bifaces

26

23 ,07
3,8
38,4
11,53
3,8
7,6
3,8
7,6
100

TRIEDROS

Integran el grupo de los triedros dos piezas sobre canto rodado, de
aspecto generalmente asimétrico, fabricados por percusión dura.
En uno de ellos la punta ha sido obtenida por percusión bidireccional
con dos lascados convergentes, sobre dos planos, mientras el otro plano viene
definido por una cliaclasa, incluyéndose en el tipo 2.3.2 de Leroy Prost
et alii 15 • La base está reservada.
El segundo ejemplar es un triedro, con sección tendiendo a ser tetraédrica.
La punta viene dada por dos retallas adyacentes, más una alterna. Se incluye
en el tipo 3.3.1. La base está reservada (fig. 6).
HENDIDO RES

Dos hendidores fueron recogidos en «Mesa Grande», o para ser más
exactos, uno, pues el otro henclidor está reavivado, con lo cual no podría
considerarse como un henclidor en el sentido estricto del término, a saber:
que el filo (transversal-terminal) esté «exento de retoques intencionales» 16 .
Morfológicamente se trata, en efecto, de un hendidor, esto es, de un útil
sobre lasca con retoques intencionales laterales que pueden suprimir o no
el talón, punto de impacto y concoide de la pieza. Pero lo que define sobre
15 Leroy-Prost et alii (1981), 'Projet pour une F.T.A. du groupe des triedres de
l'Acheuléen Nord-africain', Prehistoire africaine, Mélanges of ferts au doyen Lionel Balout
(París), pp. 293-299.
16 Tíxier, J. (1956), Le hacherau dans l'Acheuléen Nord-africain. Notes typologiques.
C.Ongrés préhistorique de France. C. R. de la XV• session (Poitiers-Aongouleme), p. 916.
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Fig. 6.-Triedro, con zona terminal de sección tetraédrica. La punta ha sido obtenida por percusión tridireccional: Tipo 3.3.l.
(«Mesa Grande», Castraz de Yeltes).
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manera técnicamente a un hendidor, aparte de lo someramente reseñado, es
la ausencia de retoques en su filo terminal, es decir que el filo más o menos
transversal-terminal de la lasca esté ausente de retoques posteriores a la
extracción de la lasca. Caso de tenerlos, a lo sumo puede hablarse de un
hendidor reavivado, en el sentido lato del término, pero nunca de hendidor
en el sentido estricto, riguroso, pues aunque morfológicamente se trate, efectivamente, de un hendidor, la lectura de los gestos técnicos impide la clasificación tecnológica del útil como tal.
El reavivado de hendidores y su consiguiente transformación en cantos
tallados ha sido observado por Luis Benito en los niveles musterienses de las
cuevas de «El Castillo», de «El Pendo» y de Morín, en la provincia de
Santander 17 •
En yacimientos más próximos temporal y espacialmente, observamos el
reavivado de algunos hendidores en el achelense medio de «Los Tablazos»
de Ejeme, en el valle del Tormes 18 • Santonja y Pérez González citan un hendidor reavivado en La Maya I 19 •
El citado hendidor reavivado de «Mesa Grande» habría pertenecido al
tipo O, con dirección de ptrcusión lateral Oeste, de su lasca soporte. El retoque
es inverso en el borde derecho y directo en el izquierdo. La sección es trapecial; el filo tiene forma de V invertida, estando reavivado, como hemos
dicho, por retoques directos. Sus dimensiones son 161 X 160 X 51 mm.

17 Benito del Rey, L. (1979), 'Transformarion de hacheraux en galets aménagés dans
les niveaux du Moustérieo avec hachereaux des grottes du Castillo, de «El Pendo» et, au
moins, dans quelques niveaux de la grotte Morin (province de Santander)', L'Anthropologie {París), t. 83, n. 4, pp. 547-555.
18 Benito del Rey señala dos hendidores reavivados en su estudio sobre 'Los hendidores en el Paleolítico Inferior del yacimiento de «Los Tablazos» (Ejeme, Salamanca)',
Zephyrus, XXVIII-XXXIX (1978, Salamanca), pp. 19-51. En el mismo yacimiento, citado
por otros autores como «Galisancho», Santonja Gómez, M. y Querol, M. A. (1976) hablan
de un hendidor de tipo 1 para la pieza de la figura 16. En realidad, a juzgar por el
dibujo, nos encontramos ante un «hendidor reavivado» y no ante un <<hendedor de
tipo l», como señalaron estos autores. Recientemente M. Santonja y Pérez González, acuñan y reconocen para este hendidor el término reavivado en !.As industrias paleolíticas de
LA Maya I en su ámbito regional. Excavacivnes arqueológicas en España, 135 (Madrid,
1984), pero erróneamente Je siguen denominando de tipo l. Recordemos cómo un hendidor de tipo 1 se caracteriza por la existencia de un lascado en el plano superior del filo,
preparado anteriormente a la extracción de la lasca que sustenta el hendidor; es decir,
el lascado es anterior a la lasca, y por tanto, el contrabulbo no parte del filo. (Cfr. Tixier, J.
(1956), op. cit.). El lascado que reaviva el mencionado hendidor ocupa todo e.I frente
del filo de la pieza y, como se ve en e.I dibujo, es posterior -no anterior- a la extracción de la iasca soporte del hendidor. Aquí, difícilmente, por no decir imposible, se
puede hablar de un hendidor reavivado de tipo 1; hendidor o «hendedor» reavivado sf,
puesto que el retoque del frente del filo es posterior a la extracción de lasca, pero nunca
de tipo l.
19 Santonja, M. y Pérez González, A. (1984), op. cit.
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El auténtico hendidor, en el sentido riguroso del término, de «Mesa
Grande», pertenece al tipo O de Tixier 20 aunque especial. Se trata de una pieza
de 110 X 81 X 42 mm. que presenta reservada la base y la mitad de la
cara superior en sus tres zonas -proximal, media y distal- (fig. 7). Los
retoques laterales afectan tanto a la cara superior como a la cara de lascado,
estos últimos en el borde izquierdo. La dirección de percusión de la lasca
soporte es Este; el talón es cortical, conservándose punto de impacto y
concoide.
El filo del hendidor, de 67 mm., es convexo y en forma de V invertida,
presentando un desconchado posterior y fortuito -no intencionado-- a juzgar
por su aspecto. El índice de alargamiento (L/m) es 1,35 y el de aplanamiento (m/e), 1,92.
Los

CANTOS TALLADOS

Integran el conjunto de cantos tallados, ocho ejemplares, fabricados
todos sobre cuarcita. De ellos, cuatro tienen una talla somera en una de sus
caras, esto es, son cantos monofaciales, mientras que en los cuatro restantes
la talla afecta a las dos caras.
Cantos tallados mono/aciales

De los cuatro cantos con talla monofacial, tres de ellos pertenecen al
tipo 12 de L. Ramendo 21 , caracterizándose por la obtención de un filo, fruto
de la zona tallada con la superficie natural del canto. El canto de tipo 13, con
lascados en forma de gradas, presenta una regularización en el filo, con lo
que se consigue un filo rectilíneo, que en este caso es, como en los anteriores,
también convexo. Las dimensiones oscilan entre 139 X 101 X 48 mm. para
el mayor y 79 X 79 X 37 mm. para el menor.
Cantos tallados bifaciales

De los cuatro cantos con talla bifacial, dos han obtenido el filo, sinuoso,
mediante la intersección de la zona tallada, con un orden sucesivo en la
obtención de sus lascados sobre una, después sobre la otra cara, incluyéndose dentro del tipo 25. Otro canco ha obtenido el filo por varios lascados
alternos, tres en concreto. No se incluye muy bien dentro de los tipos de
L. Ramendo, acercándose en parte al tipo 21. El cuarto ejemplar, pertenece
20 Tixier, J. (1956), op. cit.
21 Ramendo, L. (1963), Les galets aménagés de Reggan (Sabara). Libyca [Alger],
t. II, pp. 43·4.
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al tipo 26, con evidente tendencia al bifaz. Todos ellos tienen el corte sinuoso y sus dimensiones varían entre 106 X 75 X 44 mm. y 87 X 87 X 44
milímetros para el mayor y el menor, respectivamente.

Los

NÚCLEOS

Los núcleos hallados en «Mesa Grande» son nueve, de donde se han
exrraído una serie de lascas de grandes y pequeñas dimensiones con percutor
duro; atendiendo a sus características pueden ser clasificado conforme al
siguiente sistema:

Núcleos de extracción mono/acial
Tres son los cantos que presentan una somera extracción de lascas en
una de sus caras. El primero es un núcleo de forma elíptica de 232 X 110 X
8 1 mm., de donde se han extraído varias lascas, concreta y únicamente en
la mitad superior. El segundo núcleo, de 290 X 194 X 105 mm. es el mayor
de los núcleos recogidos en «Mesa Grande» (fig. 8), presentando cuatro
grandes extracciones de lascas.
El restante núcleo de extracción monofacíal es una pieza de 182 X
110 X 96 mm., de donde se ha obtenido una sola lasca. Este núcleo presenta la particularidad de conservar el resto fósil de una cruciana, resto
fósil por el cual se puede fijar el origen geológico de los cantos rodados que
posteriormente sirvieron de materia prima a los hombres que habitaron
c Mesa Grande» .

.\'úcleos de extracción bifacial
De los seis núcleos con extracción de lascas bifacial, dos de ellos tienen
una extracción de orden centrípeta en sus dos caras (fig. 9); en otro la dirección centrípeta afecta a una sola cara. En el resto de los núcleos, unas veces
la extracción ha seguido un orden regular, esto es, primeramente se han extraído lascas sobre la cara B y posteriormente de la cara A; otras veces tienen
un orden irregular.
En uno de los núcleos, la extracción afecta a uno de sus laterales, con

oegacivos profundos y marcados. Morfológicamente está cercano a los canros con talla bifacial, pero tecnológicamente responde a la concepción del
c:uito como soporte de extracción de lascas, esto es, la concepción de la pieza
:>e> como útil, sino como soporte para extraer piezas posterior y presumiblemente manufacturadas.
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Fig. 9 .-Núcleo de extracción desorganizada somera unifacial para grandes lascas. («Mesa
Grande>>, Cascraz de Yeltes).
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Las dimensiones de estos núcleos bifaciales oscilan entre 71 X 65 X
33 mm. para el menor y 160 X 120 X 73 mm . para el mayor.
Las dimensiones de los núcleos están en relación con el tamaño de los
cantos de cuarcita esparcidos por el yacimiento. No se economiza la materia
prima debido a la abundancia de la misma y a su tamaño.
LASCAS

Cuatro lascas se recogieron en «Mesa Grande», de las que dos tienen
el talón liso, una de ellas con retoque denticulado; otra tiene el talón suprimido y la cuarta puntíforme. Las dimensiones de las mismas varía entre
77 X 53 X 30 mm. y 53 X 43 X 16 mm. No está representado en ellas
ni en el resto de las piezas la técnica levallois.
ÜTROS ÚTILES

Tres útiles integran este grupo. Dos de ellos están fabricados sobre
lasca (fig. 10), ambos con el talón parcial o totalmente suprimido. Uno de ellos,
107 X 69 X 40 mm. ofrece una talla bifacial, con retoque directo en su borde
lateral derecho; puede considerarse una raedera. El otro, de 100 X 66 X 34
milímetros tiene retocada la extremidad lateral izquierda .
El tercer útil, sobre canto rodado, de aspecto muy asimétrico, presenta
una talla bifacial, con regularización; el corte es sinuoso, teniendo la pieza
tendencia técnica y morfológica al bifaz. Sus dimensiones son 144 X 86 X
41 mm.
CONCLUSIONES

Resumiendo, la industria lítica recogida en «Mesa Grande» se caracterizaría por:
- Empleo casi exclusivo de la cuarcita como materia prima para la
fabricación de los instrumentos. La cuarcita ocupa el 98,24 por 100 del
soporte de las piezas, frente al 1,75 por 100 que representa el cuarzo, concretamente un bifaz.
- El tamaño de los núcleos y el escaso aprovechamiento de alguno
de ellos, nos hablaría de un derroche de la materia prima, comprensible,
toda vez que se constata la abundancia de cuarcita esparcida por el yacimiento.
- Ausencia del índice levallois.
- Dentro de los útiles, los más numerosos porcentualmente son los
bifaces, dominando las formas ovales, circulares y amigdaloides. En menor
proporción estarían los hendidores -uno en concreto reavivado- y triedros.
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- Utilización casi absoluta de la percusión dura en la fabricación de la
industria.
- Esto último, unido a la existencia de la regularización de las aristas
- 35 por 100 de los bifaces- puede indicar una fase dentro del Achelense
Antiguo; antiguo por la presencia de extensas zonas de cortex en las piezas;
por la impronta de la tradición abbevillense en algunos bifaces (fig. 5), por
la sinuosidad de las aristas, por los porcentajes de retalla y técnica de percusión, por la morfología general de las piezas, por su aspecto asimétrico, etc.
«Mesa Grande» junto con el cercano yacimiento de «El Lombo» integraría el conjunto de yacimientos con Achelense Antiguo, conocidos por el
momento en el valle del Yeltes, pudiéndose establecer similitudes tecnológicas con otros lugares con industria inferopaleolítíca recogida en otros valles
de la cuenca del Duero, tanto en su vertiente septentrional como meridional.
En efecto, en el cercano valle del Agueda hemos identificado Achelense
Antiguo en «Majuelos-Guadaña de Capilla» 22 , «Pedrotello» y «El Teso de
San Francisco» *. Como en «Pedrorello» y en «El Teso de San Francisco», los
artesanos de «Mesa Grande», dejaron un porcentaje considerable de piezas
fabricadas sobre lasca; ¿consciencia preliminar del tamaño del futuro útil?,
¿consciencia de una mayor efectividad de la arista de la lasca, reforzada con
el retoque o con la talla? son preguntas que de momento no acertamos
a respondernos, pero que pueden indicar una posibilidad. En cualquier caso
no supervaloramos esta circunstancia, simplemente - y ése es nuestro objetivo- la señalamos.
El adelgazamiento, por la acción de la ralla, de la base de aproximadamente la mitad de los bifaces, es una característica observable para los yacimientos con industria del Achelense Antiguo de la cuenca del Duero. Este
adelgazamiento está en relación con la consecuencia de un corte perimetral
en los útiles. Lo que se nos escapa es la utilización parcial o total del mismo.
De todas formas, creemos que es necesario señalar esta particularidad tecnológica: cómo aproximadamente la mitad de los bifaces de los yacimientos
con Achelense Antiguo conocidos por nosotros en la meseta duriense tienen
la base cortante y la otra mitad generalmente reservada; particularidad que
hemos constatado en yacimientos afines culturalmente de los valles del Y eltes,
Agueda y Orbigo (ver cuadro III).
Al igual ocurre con la sinuosidad del corte, si bien en ésta se observan
ligeras variaciones. El corte es, en los yacimientos citados, generalmente
sinuoso, cuando no muy sinuoso. Cuando el filo es, en el menor de los
casos, subrectilíneo, está en relación con la regularización y en algún caso con
22 Martín Benito, J. I. (1982), op. cit.
* Este último considerado ya como de transición al Achelense Medio.
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el soporte (lasca); soporte que está en relación, obviamente, con el medio
natural. En la mayor parte de los yacimientos con Achelense Antiguo, estudiados por nosotros, el soporte de la industria han sido los cantos rodados
de cuarcita. Tan sólo advertimos en un yacimiento el empleo de las placas
de cuarcita para la fabricación de los bifaces. Efectivamente, en «El Sierro»,
yacimiento situado en el valle del Orbigo, se eligieron mayoritariamente
placas para la elaboración de los bifaces. Ello está relacionado con la emergencia de próximos filones de cuarcita y por la fractura de parte de los
mismos por la acción hielo-deshielo. Casi cuidadosamente los artesanos de
«El Sierro» eligieron el tipo de soporte de los instrumentos: mientras escogieron mayoritariamente las placas para fabricar los bifaces, hicieron lo
mismo con los cantos rodados para elaborar los cantos tallados 23 •
Son escasos los hendidores recogidos en estos yacimientos, estando presentes los tipos técnicamente menos evolucionados.
Por lo que respecta a los triedros, los tipos existentes en «Mesa Granda» se recogen asimismo entre los del Orbigo y Agueda.
En conclusión, el yacimiento paleolítico de «Mesa Grande» vendría a
ocupar, con el cercano de «El Lombo», el primer indicio conocido de Achelense Antiguo en el valle del río Yeltes, paralelizable técnica y culturalmente
con otros yacimientos de los valles situados al sur y al norte del Duero,
dentro de un contexto de ocupaciones achelenses situadas en las riberas de
los ríos. Ambos yacimientos e industrias poseen unas características generales que los unifican, con unas variedades de fases más o menos avanzadas
de esta etapa an tigua dentro <lel Achelense.

JosÉ

IGNACIO MARTÍN BENITO

JOSÉ MANill:L BENITO

ALVAREZ

BIBLIOGRAFIA
Balout, L.; Biberson, P., et Tixier, J. (1967), 'L'Acheuléen de Ternifine (Algérie), gisement
de l'Atlanthrope', L' Anthropologie (París), t. 71, nn. 3-4, pp. 217-238.
Benito del Rey, L. (1987), 'Los hendídores en el Paleolítico Inferior del yacimiento de
«Los Tablazos». (Ejeme, Salamanca)', Zephyrus, XXVIII-XXIX, pp. 19-51 (Salamanca).
Benito del Rey, L. (1978), 'El yacimiento achelense de «El Basalito» (Castraz de Yeltes,
Salamanca)', Zephyrus, XXVIII-XXXIX, pp. 67-92 (Salamanca).
Beniot del Rey, L. (1979), 'Transformarion de hacheraux en galets aménagés daos :les
niveaux des grottes d~ Castillo, de «El Pendo» et, au moins, daos quelques niveaux
de la grotte Morin (province de Santander)', L'Anthropologie (París), t. 83, n. 4,
pp. 547-555.
23 Martín Benito,

J. I.

(1985), op. cit.

47

JOSE IGNACIO MARTIN BENITO - JOSE MANUEL BENITO ALVAREZ

Bordes, F. (1961), Typologie du paleolithique ancien et moyen \Cahiers du Quaternaire.
Editions du C.N.R.S. Reedición París 1979 [Bourdeaux, 1961]).
Leroy-Prost, C.; Dauvois, M. et Leroy, J. P. (1981), 'Projet pour une F.T.A. du groupe
des triedres de .J'Acheuléen nord-africain', Prehistoire africaine: Mélanges oflerts
au doyen Uonel Balout (París, 1981), pp. 293-299.
Martín Benito, J. l. (1982), El Paleolítico Inferior en los valles de los ríos Yeltes y
Agueda. Memoria de Licenciatura defendida el 8 de octubre de 1982 en la Universidad de Salamanca. .
Martín Benito, J. l. (1982), 'Investigaciones sobre el Paleolítico en el valle del río Agueda',
Provincia de Salamanca, nn. 5-6, pp. 39-54 (Salamanca).
Martín Benito, J. l. (1983), 'El Paleolítico Inferior en el valle del río Yeltes', Salamanca,
revista provincial de estudios, n. 7, pp. 13-32 (Salamanca).
Martín Benito, J. l. (1984), '«Pedrotello»: un yacimiento del achelense antiguo en el valle
del río Agueda (Ciudad Rodrigo)', Stvdia Zamorensia, n. 5, pp. 207-240 ('.Zamora).
Martín Benito, J. I. (1984-85): 'La industria achelense del «Teso de San Francisco» (Ciudad
Rodrigo, Salamanca)', Zephyrus (en prensa).
Martín Benito, J. I. (1985), 'Investigaciones sobre el Paleolítico Inferior en el curso
final del valle del río Orbigo: El achelense antiguo, Stvdia Zamorensia Historica,
vol. VI, pp. 9-40.
Ramendo, L. (1963), Les galets aménagés de Reggan (Sabara). Llbyca [Alger], t. II,
pp. 43-74.
Santonja Gómez, M. (1981), 'Características generales del Paleolítico Infierior de la Meseta Española', Nvmantia, I, pp. 9-64 (Soria).
Santonja Gómez, M. y Querol, M. A. (1976), 'Estudios de industrias del Paleolítico Inferior, procedentes de una terraza del Tormes (Galisancho, Salamanca), Zephyrus,
XXVI-XXVII, pp. 97-109. Salamanca.
Santonja, M. y Pérez.González, A. (1981), Las industrias paleolíticas de La Maya I en su
ámbito regional. Excavaciones arqueológicas en España, 135 (Madrid, 1984).
Tixier, J. (1956), Le hacberau dans l'Acheuléenn nord-africain. Notes typologiques. Congrés préhistorique de France. C. R. de la XV• session (Poitiers-AngoUleme), pp. 914923.

48

FUERO DE SALAMANCA ENSAYO DE NUEVA VERSION

}USTTFICACIÓN

El acceso a las fuentes historiográficas, hasta ahora sólo patrimonio de
profesionales y eruditos, va haciendo intentos de ponerse al alcance de un
público cada vez más amplio y bien dispuesto, mediaflte el indispensable
acondicionamiento. El acercamiento a estos documentos originarios le estaba
vedado tanto por la presentación paleográfica, como por lo arcaico de su
lengua, ya casi del todo ininteligible.
Por lo que hace el problema de la paleografía, ya va siendo cosa corriente
la transcripción a caracteres de imprenta, que, cuando está hecha por profesionales solventes, úene casi todas las garantías del origirial.
Pero, sin embargo, poco se ha hecho por que tales documentos, además
de gráficamente legibles, sean cómodamente comprensibles. Si se ha traducido su grafía, pocas veces su lengua ha sido ttaducida a una lengua hoy
accesible.
Cierto que ello plantea graves problemas al traductor. una vez más metido en el riesgo de verse acusado de «traidon>. Y, como hay pocos trabajos
de este género, es evidente que carecemos de técnicas contrastadas que nos
permitan, con su orientación, salir decorosamente en la tiarea.
Sirva, pues, esta entrada «galeata» de suficiente excusa para quien se
atreve a pasar un texto de finales del siglo

XIII

a una lengua, si no actual,

sí actualmente comprensible.
Porque el primer problema que el traductor se plantea, en este caso,
es a qué nivel y registro de lengua ha de hacer esa traducción; pues, en primer lugar, una «modernización» completa y absoluta desposeería al texto
medieval de toda su pátina y encanto, el cual, de alguna manera, habrá que
intentar mantener. Por supuesto que, en un documento de estas características, aparece un buen número de palabras o ya en desuso -porque las cosas
lo están- o con una semántica muy diferente de la que hoy tienen. Ello
exige conservarlas en su forma original, con una adaptación mínima, en el
caso necesario, a nuestra fonética actual. Pongamos un ejemplo: En nuestro
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Fuero la palabra anubda aparece en varias formas: anubta, anúteba. En general,
los medievalistas prefieren la primera, pero como el fonetismo de esa palabra
no es hoy castellano, aprovechando que, al menos en un caso, se encuentra
la forma «anúteba», con fonetismo estrictamente actual, la hemos preferido
a las demás.
Como este término, aparecen otros muchos en el Fuero, difíciles de
comprender. Por ello, tal vez el lector eche de menos un breve glosario que,
sin duda, le sería útil. Pero pensarnos que ese trabajo va está hecho en Otras
obras, y a ellas nos remitimos. De todos modos, si el lcnor úene paciencia
y sigue adelante en la lectura, a pesar de los tropiezos con palabras difíciles,
al final, por el contexto, con no poca satisfacción para él, habrá descubierto
que bastantes de ellas se le han hecho transparentes.
El estudio lingüístico fundamental del Fuero de Salamanca sigue siendo
el de Manuel Alvar (Granada, 1968). Y su erudición es la que nos ha servido
de guía para la interpretación de los problemas planteado~ por el vocabulario
del Fuero. Al final de esa edición hay un índice que, con sus referencias, se
convierte, prácticamente, en un glosario.
Hasta el presente, sólo se han hecho dos ediciones del Fuero. La primera fue la de Julián Sánchez Ruano (Salamanca, 1870). S. Ruano no se
limitó a la transcripción, no sin algunos defectos, sino que le añadió algunas
notas, contribuyendo con ello a una primer~ ampliación del público que pudiera comprenderle.
La segunda edición, ahora ya con todo el rigor crítico, fue hecha por
Federico de Onís, en el volumen Fueros leoneses de Zamora, Salamanca, Ledesma )' Alba de Tormes (Madrid, 1916), hecho en colaboración con Américo
Castro. Pero se trata estrictamente de un texto crítico, sin el menor comentario filológico, que en el primer volumen se prometió, pero no llegó a
hacerse.
Con estos elementos a la vista y -de manera inevitable- contando con
los de Menéndez Pidal, principalmente Los Orígenes del lispañol, nos hemos
puesto a la tarea.
Con respecto al estilo de esta traducción habrá que decir, como queda
apuntado, que el traductor, después de no pocas vacilaciones, y tanteos, se ha
decidido por hacerla en un viejo romance castellano «ni arcaico ni moderno».
Es, pues, una lengua artificial -que nos gustaría no cayera en artificiosa- y
que pretende conservar, lo más posible, el sabor original. adobando sólo el
lenguaje antiguo lo indispensable para que pueda ser aceptado por un lector
de hoy.
Hay que advertir que, el retoque es, en cierto aspecto, importante. El
Fuero está, básicamente en leonés -si bien ya está invadido de no pocos
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castellanismos- . Creemos, pues, que su castellanización era necesaria, si queríamos conseguir el objetivo propuesto: su comprensión por un público amplio
de ahora.
Ese, repetimos, ha sido nuestro limitado objetivo.
Si hemos conseguido que una buena cantidad de lecrores, salmantinos o
no, hayan podido acercarse a este venerable primer documento de nuestro
ordenamiento jurídico, nos daremos por muy satisfechos
Salamanca, diciembre, 1986.
FERNt\t\DO }IMÉNEZ

FUERO DE SALAMANCA

In nomine patris et /ilii et spiritus sancti amen
Hec est carta quam /ecerunt boni homines de Salamanca ad utilitatem
ciuitatis de maioribus et de minoribus
En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Sanco . Amén.
Este es el fuero que hicieron los hombres buenos de Salamanca, para
utilidad de la ciudad, de grandes y pequeños.

§ 1. Hemos acordado que si alguien matare a un hombre en la ciudad o
fuera de ella, y no fuere desafiado por fuero de Salamanca, si pudiere descargarse con doce hombres por juramento o por combate judicial, según quisieren los parientes del muerto, de que no lo mató con premeditación ni a
traición, sino por reyerta ocasional de aquel momento, pague cien maravedís,
y salga de la ciudad como enemigo, y si no se pudiere descargar, salga de la
ciudad como traidor, y pague diez mil sueldos.
Y en el lugar donde el hombre hubiere sido muerto, nombren sus parientes a cuatro de la pelea o la reyerta, o a menos de cuatro, si quisieren.
Y si todos confesaren que se hallaron en aquella pele<i o reyerta, donde
mataron al hombre, los parientes del muerto tomen a dos cualesquiera de
ellos como enemigos, y si alguno no confesare, tómenle a él por enemigo.
Y de los que negaren tomen otros, y celebren combate judicial, y descárguese
los otros con juramento de doce hombres. Y si todos negaren, descárguense
por combate o por juramento, según quisieren los parientes del muerto. Y si
dos de ellos fueren vencidos, paguen cien maravedís, y salgan por ene-
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migos, y los otros descárguense por juramento de doce hombres. Y si el
vencido fuere uno, pague cien maravedís y salga por enemigo.
Y una vez que los parientes del muerto hayan señalado a sus enemigos,
los otros de la reyerta descárguense cada uno con el juramento de doce hombres; y quien no pudiere jurar, salga como enemigo y no pague por homicidio.
De señalar enemigos

§ 2. Y quien señalare enemigos por muerte de hombre, escoja primero al
que quisiere para que dé derecho; y queden los otros aplazados, y cuando el
primero diere derecho, escojan de los otros al que quisieren hasta que den
derecho todos.
Quien demanda por muerte de su pariente

§ 3. Todo hombre que demandare por muerte de su pariente, y señalare
enemigos, tome cuatro de sus parientes, y jure con los dos que sean más
cercanos; y si no tuviere parientes, jure con dos vecinos rectos y responsables
de que no demanda por saña ni por malquerencia, sino porque era su pariente,
y que aquellos enemigos que señala hirieron y mataron a su pariente cuando
murió; y si éstos no juraren, descárguense por juramento de otros, y no por
combate judicial.
Por juramento de muerte de hombre
§ 4. Y quien tuviere que jurar por muerte de hombre, jure que no fue su
matador ni estuvo en aquella reyerta ni estuvo lidiando con armas en aquel
combate ni dijo «heridle» a los de la parte que al homhre mataron. Y jure
el otro que «este juramento que ahora hiciste por la muerte de este hombre
lo juraste con mentira, y te reto».
Y estos vecinos estén un año fuera de la ciudad; v al cabo del afio, si
se pusieren de acuerdo, señale el uno a los parientes del muerto que quisiere,
y el otro descárguese con juramento de doce hombres de que no lo hirió, y
préndanlo. Y al cabo del año, éste ponga a los parientes del muerto un plazo
de a lo más nueve días. Y si vinieren ambos, escojan uno cualquiera de ellos;
y si no vinieren ambos, cojan al que viniere, y el otro vaya suelto.
Y estos enemigos, una vez que queden declarados, salgan de la ciudad
al tercer día; y si al tercer día no quisieren salir de la ciudad, paguen quinientos sueldos, y hágales el concejo salir de la ciudad. Quien en estos tres
días los matare en la ciudad o en camino o en otro lugar, pague mil sueldos
y salga por enemigo de la ciudad. Y si el declarado enemigo tornare a su casa
o de otro vecino, atestígüesele con tres vecinos, y pague quinientos sueldos.
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De registrar casa

§ 5. Si el dueño de la casa no quisiere dejar registrar su casa, pague quinientos sueldos.
Por declarar enemigo o matar a otro en su lugar

§ 6. Si algún hombre, después de declarar a su enemigo, matare a otro
por su enemigo, o quien cogiere a enemigo y después lo matare, sea desheredado de cuanto tuviere. Y si algún hombre comprare su hacienda, no le valga,
y salga como traidor de la ciudad y pague mil sueldos.
De juramento de muerte de hombre

§ 7. Todo hombre que tuviere que jurar por muerte de hombre, jure con
otros doce que ni le mató ni le hirió.
De amparar a enemigo

§ 8. Quien matare a un hombre, pague cien maravedís, si no es enemigo
declarado por fuero. Si le ocurriere la muerte en casa de quien le quisiere
amparar, éste no salga por enemigo ni pague multa; y si los parientes del
muerto dijeren: «no le mataste por enemigo tuyo, pues él te amparaba», descárguese en combate judicial; y si no pudiere descargarse. pague la multa y
salga por enemigo.
Por dar derecho de muerte de hombre

§ 9. Todo hombre que fuere preso como enemigo por muerte de hombre,
si antes de nueve días no diere las pruebas que los alcaldes juzgaren necesarias, salga de Salamanca y de su término hasta que las dé; y si tornare a
su casa o a la de vecino de Salamanca, pague quinientos sueldos.
Por acoger enemigos en su casa

§ 10. Y todo hombre que a los enemigos acogiere en su casa, o los amparare o pan les diere, si se lo probaren los parientes del muerto, pague quinienos sueldos a los parientes del muerto si éstos se lo probaren con tres
vecinos de Salamanca; y si no tuvieren prueba, jure el otro con seis vecinos
que no lo acogió en su casa ni lo amparó.
De enemigo conocido que ha pagado homicidio

§ 11. Todo enemigo declarado que pagare su homicidio, si se atreviere a
vivir en el término, viva; y si sus enemigos cayeren sobre él para matarle o
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para hacerle daño, quien lo amaparere pague qu101entos sueldos; y si en el
amparamiento los mataren, quien lo matare no pague multa ni sea declarado
enemigo, ni él ni los que con él estuvieren.
De enemigo que quisiere morar en el término

§ 12. Todo enemigo que en el término quisiere morar. dé dos parientes
que se hagan responsables de él, de modo que cuantas reyertas hiciere caigan
sobre ellos; y si no tuviere parientes, dé dos buenos vecinos que se hagan
cargo de él; y si esto no hiciere, salga del término, y prendan a sus parientes
hasta que hagan esto como está escrito.
Quien vendiere hacienda de asesino

§ 13. Si algún hombre diere o vendiere la hacienda de quien matare a vecino de Salamanca, no sea válido.
Quien aconsejare la muerte de otro hombre

§ 14. Quien dijere a algún hombre: «aconsejaste y aconsejas mi muerte,
no siendo yo tu enemigo declarado ni tu desafiado por fuero de Salamanca»,
jure que de buena fe (mancuadra) sospecha de que aquél aconseja o aconsejó
su muerte; y el sospechoso nombre ocho parientes suyos, y jure con tres de
ellos; y si no tuviere parientes, jure con tres vecinos rectos que ni aconseja
ni aconsejó su muerte. Y si no jurare, salga de Salamanca y de su término
por traidor y por enemigo.
Y si su enemigo lo hallare después, y alguno se lo amparare, éste pague
quinientos sueldos; y si negare que lo amparó, y se le pudiere probar, pague
quinientos sueldos, y si no hubiere prueba, el que lo recogiere, jure con tres
parientes elegidos por el demandante; y si no pudiere jurar, pague quinientos sueldos.
Y después que aquel enemigo saliere de la ciudad, si su enemigo el demandante o sus parientes lo mataren , no paguen homicidio ni salgan por
enemigos.
Y si se descargare de que no aconsejó ni aconseja su muerte dé cuatro
de sus parientes, según quisiere el demandante, que se hagan responsables de
que ni dará este consejo ni lo matará. Y si lo matare o lo hiriere, salga por
traidor y derríbenle sus casas. Y estos fiadores juren con sendos vecinos que
no se lo aconsejaron ni pueden hallarle, y que no se mudó de lugar por su
consejo; y juren con un vecino que los parientes que el demandante nombra
no pueden hallarlos para fiarle, y den tales fiadores que vean los alcaldes
que son rectos.
5..¡
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Quien aconsejare muerte de

justicia~

§ 15. Y si las justicias, por justicia que hicieren dijeren a algún hombre:
«aconsejaste y aconsejas nuestra muerte» no juren buena fe (mancuadra). Y
si el hombre del que tuvieren esta queja fuere vecino de la ciudad, enviénle
tres vecinos que le digan: «fulano tiene queja de ti de que aconsejaste o aconsejas su muerte, vete antes de nueve días a la tienda de Martín el sastre y
hazle derecho según juzgaren los alcaldes»; y si no viniere y derecho no
hiciere, pague cincuenta maravedís al querellante, y salga de la ciudad y de
su término por enemigo suyo. Y después que saliere de la ciudad y pagare
los cincuenta maravedís, si quisiere hacer derecho conforme al fuero, envíele
aviso y acójase a derecho.
De sospecha mala de enemigo

§ 16. El hombre de quien tuvieren sospecha, si fuere enemigo declarado,
denle tregua hasta que cumpla aquel juicio, y tomen a sus parientes hasta
que lo traigan a dar derecho, y después que diere derecho, salga de la ciudad
y de su término, e no se le dé tregua. Y si sus parientes no lo trajeren a derecho, paguen cincuenta maravedís, y sea enemigo.
De heridas de armas

§ 17. Todo hombre que hiriere con cualquier arma: cuchillo, patino, piedra,
fuste o toda arma, si matare, Jlévenle a la horca.
De muerte y de deshonra

§ 18. Todo hombre de Salamanca o de su término que tuviere rencor de
su vecino, por muerte, por deshonra o por heridas, desafíele con tres vecinos
que le desafíen a su vez. Y si en ocho días no viniere a plazo a la tienda de
Martín el sastre a dar derecho, o viniere y derecho no diere según juzgaren
los alcaldes, enciérresele; y si después fuera saliere y hubiere sobre él otorgamiento de tres vecinos, pague cien sueldos. Y si antes de nueve días quisiere
dar lo debido, envíenle tres vecinos que se lo cojan: y si no quisieren poner
plazo, otorguen esos hombres y pague cien sueldos el hombre y dé seguridades. Y si a plazo no viniere el que desafiare, o viniere y no quisiere dar
mancuadra, o no quisiere coger su derecho, pague cien sueldos, y dé seguridades.
De enemigo desafiado

§ 19. Y si el desafiado fuere enemigo de otro hombre desconocido, o estuviere encerrado por otro desafío, envíenle mandamiento que vaya a plazo,
55

FERNANDO ]IMENEZ

y vaya a él, y hágasele otorgamiento para esto, y no tenga multa hasta que no
torne a su casa. Y si el que desafiare no viniere al plazo en nueve días, pague
cien sueldos, y dé seguridades.
De los desafiadores
§ 20. Y los desafiadores sólo desafíen para exigir derecho. Y si el desafiado
apelare del fallo de la ciudad, paguen den sueldos los desafiadores, y el hombre reciba seguridades; y si negaren que lo desafiaron, juren con sendos vecinos, y estén libres de multa.

De hombre desafiado o encerrado

§ 21. El hombre que fuere desafiado o encerrado, si enviare representantes, vengan al plazo él o su apoderado; y si no vinieren al plazo él o su apoderado, pague cien sueldos al demandante; dé primero los cien sueldos, y
después los derechos por la deshonra.
Quien cogiere a enemigo o a hombre extraño

§ 22. Todo hombre que fuere vecino no coja en su casa a hombre extraño
de tierra ajena que quisiere mal a hombre de Salamanca o que sea su enemigo.
Y si lo cogiere y aquel hiriere a vecino de Saliamanca, pague quinientos sueldos¡ y si lo matare pague diez mil sueldos, y salga por enemigo, si no se pudiere descargar por combate judicial con el herido o con los parientes del
muerto de que no lo cogió en su casa y de que no salió de su casa cuando
a aquel hirió o mató; y si este descargo no pudiere cumplir, pague la multa
y salga por enemigo. Y de ella participen las justicias con el herido o con los
parientes del muerto¡ esto es, que tomen un tercio el herido o los parientes
del muerto, un tercio el concejo, y el otro tercio los alcaldes.
Quien demanda por muerte de su pariente

§ 23. Todo hombre que demandare por muerte de su pariente, vean antes
los alcaldes qué derecho tiene para hacerse responsable de ello, y si fuere
según derecho a juicio de los alcaldes, que se reconcilie con el asesino él y
sus parientes de Salamanca y de su término.

Bis. Todo hombre que pidiere la muerte de su pariente, vean antes los alcaldes si es de derecho que tome tal cosa a su cargo, y si procediere en derecho
a iuicio de los alcaldes, reconcíliense con aquél él y sus parientes de Salamanca
y de su término (c).
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Por dar seguridad
§ 24. Todo hombre que diere fiadores por seguridad, dé cuatro fiadores
que vean las justicias que son apropiados para hacer tal fianza. Y si matare o
hiriere o deshonrarse, pague mil maravedís, y el concejo derríbele sus casas,
y salga de Salamanca y de su término por traidor y por alevoso. Y si no tuvieren al traidor, paguen los fiadores, den su cuerpo a ajusticiar y no paguen
nada. Y si no pudieren tener aquellos cuatro, dé seis que vean los alcaldes
que son apropiados para hacer tal fianza.

De seguridad

§ 25. Todo hombre a quien las justicias previnieren para dar seguridad,
pague veinte maravedís si no la quisiere dar, y después, déla.
Fiador de seguridad

§ 26. Todo hombre que diere fiadores de seguridad, dé tales fiadores cuales
mandaren los alcaldes según derecho, por sí y por su concejo y por sus parientes de Salamanca y de su término.
Quien es desafiado por muerte de hombre

§ 27. Todo vecino de Salamanca y de su término que fuere desafiado por
muerte de hombre, y antes de nueve días no diere derecho a satisfacción de
los alcaldes, salga de la ciudad, y desde allí envíe orden para que cojan su
derecho.
De seguridad valedera

§ 28. Todo hombre que diere seguridad según nuestro fuero, si tuviere
rencor del que se la hizo dar, desafíelo. Y si no diere derecho según nuestro
fuero, si lo matare o lo hiriere, no sea traidor ni enemigo, ni pague sanción
ni pena de homicidio.
De dar treguas
§ 29. Si las justicias dijeren a algún hombre: «atregua a fulano», y no
quisiere atreguado, venga antes del tercer día a la tienda de Martín el sastre
y dé las treguas que mandaren las justicias; y si no las diere, pague diez
maravedís. Y si en estos tres días lo matare (al fulano) o lo hiriere, o quebrantare las treguas que diere, pague cien maravedís y salga de la ciudad y de
su término por homicida y por traidor; y si negare las treguas, descárguese
por combate judicial o por doce vecinos, según quisiere el abogado.
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Quien amparare enemigo
§ 30. Todo hombre que en Salamanca o en su término amparare de sus
perseguidores a enemigo declarado por hombre muerto, pague cíen maravedís
a los parientes del muerto. Y quien tuviere que jurar mancuadra, lo haga conforme a la condición del que demanda.

Quien legare su hacienda

§ 31. Todo hombre que legare su hacienda por la salud de su alma, cuanto
legare sea firme. Y lo que legare a iglesias o a hospitales o a lo que quisiere,
no lo legue a hijo ni a pariente para desheredar a los otros.
Y quien en enfermedad legare algo por su alma, mande por ella hasta
la mitad de bienes muebles y raíces, y no más si no quisiere; y quien no
mandare nada, den por su alma el quinto de muebles y de hacienda. Y el
amigo o pariente a quien encomendare hacer esca manda, que en su mano esté
el hacerla. Y si algún hombre no lo mandare, el pariente que quisiere dar
aquellos bienes, lo dé junto con los que así lo quisieren. Y quien esto quisiere contrariar o no lo quisiere dar, pague cien maravedís.
Cómo debe hacer quien muriere

§ 32. Todo hombre que pasare de este siglo mande por su alma su caballo
o la mejor bestia que tuviere o quisiere, con sus armas; y si muriere sin habla,
denlo sus parientes a quien tuvieren a bien; y la mujer no reciba por esto
compensación.
A quien se le muriere la mu1er

§ 33. El marido a quien se le muriere la mujer tome la mejor bestia que
él tuviere con todas sus armas; y los parientes de ellas no reciban compensación.
Quien mandare algo a alguien, déselo

§ 34. Todo hombre que legare por buen amor alguna cosa a su pariente,
o a su amigo, o a su vecino, déselo como se lo legó; y si negare que se lo legó,
júrelo. Y el otro no jure mancuadra por esto.
Quien legare a cautivos

§ 35. Todo hombre que legare a cautivo alguna cosa, déselo tal como se lo
mandó; y si se lo negare, jure que no se lo mandó; v si no lo jurare, déle
la manda.
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De todo tributo de concejo

§ 36. Los tributos que el concejo impusiere a las aldeas, si no fuere ofrenda
o servicio del rey o de su mujer o de sus hijos, no lo dé nadie si no quiere,
y niéguese sin multa a dar prenda al recaudador o a quien se lo pidiere; y
a las justicias cáigales en perjurio si así no lo hicieren.
De los que mandare el concejo

§ 3 7. Si el concejo mayor mandare alguna cosa, paguen los caballeros y
peones y tenderos; y quien dijere: «no estuve allí» o «me niego», jure y
no se lo dé.
Quien actuare contra concejo mayor

§ 38. Quien ante concejo mayor por sí o por otro hombre porfiare sobre
bienes o sobre alguna hacienda, pague cien maravedís.
Que no traigan armas por el mercado

§ 39.

En el mercado de Salamanca, en San Marún, nadie lleve lanza ni
azcona ni espada, si no es para vender; y véndalas donde venden los astiles;
y si de otra forma la trajere, pague dos maravedís, y tómesela cualquiera.
De traer armas en el mercado o en la ciudad

§ 40. Todo hombre que portare armas: lanza o espada o porra o alfange o
bullón o cuchillo con punta o cualquier otra arma, en Salamanca, pague dos
maravedís.
Quien sacare armas en reyerta donde no tiene que ver

§ 41. Todo hombre que sacare armas en reyerta, si así lo mantuvieren tres
hombres o un justicia, pague cinco mara,·edís; y si no, jure si tercero.
Del herrero que hiciere cuchillo con punta

§ 41 a. Todo herrero de Salamanca o de su término que hiciere cuchillo
con punta, si no es a lo más de palmo entre el mango y la cuchilla, si lo
hiciere de más y lo hallaren vendiendo en el mercado, tómeselo cualquiera,
y pague la multa.
De herrero que vendiere cuchillo con punta

§ 41 b. Todo herrero que en el mercado vendiere cuchillo puntiagudo, pague
dos maravedís a los alcaldes; y quien trajere vaina grande de cuchillo pague
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dos maravedís como por el cuchillo. Y quien trajere cuchillo con punta, si no
es de un palmo entre cuchilla y mango, pague dos maravedís, salvo el que
fuere al monte o de azaria; y que las justicias vean y sepan que andan allí
donde dicen.
De las herraduras, a cómo ande su precio
§ 42. Las herraduras anden al precio de un maravedí los treintaiseis pares,
dos ·partes de mulares y tres de caballares. Y las herraduras y clavos sean de
buen hierro. Y las justicias den la norma de las herraduras y de los clavos;
y todo herrero que no las hiciere según la norma, pague un maravedí cada
domingo, y hágalas conforme a norma. Y si por esto las dejare de hacer,
pague un maravedí cada domingo; y si dijere que no dejó de labrarlas por
esa orden, jure si es tercero de vecinos SI LO HACE CON OTROS DOS
VECINOS; y si no pudiere jurar, pague un maravedí cada domingo.

De prohibir los justicias a los malos

§ 43. Si los justicias no los prohibieren, según está escrito en esta carta,
sean perjuros del juramento que tienen hecho al concejo .
Qué clavos deben hacer
§ 44. Todo herrero que hiciere clavo malo o que no sea bien cabezudo o
con buen astil y de buen hierro, si tal no fuere, pague un maravedí.

De las herraduras de los herradores

§ 45. Todo herrador que tuviere otra herradura que la que es de norma,
pague dos maravedís. Y los herreros vendan las herraduras a los herradores;
y si no se las quisieren vender, paguen dos maravedís.
No compren hierro sino para labrar en

!>U

casa

§ 46. Todo hombre que comprare hierro, si no es para labrar por su cuenta
pague sesenta sueldos.
Quien hiriere a hombre en camino
§ 47. Todo hombre que yendo de camino hiriere a hombre de Salamanca,
y dijere: «matarme quisiste» o «me heriste a traición», descárguese con doce

60

FUERO DE SALAMANCA ENSAYO DE NUEVA VERSION

vecinos de Salamanca; y si no pudiere descargarse, pague mil sueldos. Y si
saliere de camino, o en otro lugar y no lo hiriere, jure con un vecino que
no lo quiso matar; y si no lo pudiere jurar, pague sesenta sueldos.
Quien allanare casa, qué pena tiene

§ 48. Todo hombre que allanare casa de Salamanca y dentro hiriere a su
dueño, si se le pudiere probar, pague mil sueldos, y si no se lo pudieren
probar, jure con doce vecinos, y salga de responsabilidad.
De allanar casa, qué pena tiene

§ 49 . Quien casa de vecino de Salamanca allanare, pague trescientos sueldos,
si se lo probare; y si no, jure si quimo.

·

De allanar casa o aldea o cabaña

§ 50. Todo hombre que aldea o casa de aldea o cabaña allanare pague
sesenta sueldos; si no hubiere prueba, jure si fue otro v salga de acusación.
De una aldea que va contra otra

§ 51. Toda aldea que se levantare en armas contra aldea o la invadiere,
pague quinientos sueldos, si se les probare, y si no tuvieren prueba, juren
seis de la aldea elegidos por los ofendidos, y no paguen. Y el alcalde que otro
juicio jurare, sea alevoso y perjuro.
Quien se levantare contra otra aldea

§ 52. La aldea que se levantare en armas contra otra aldea y mataren algún
hombre, pague cien maravedís; y por eso los parientes del muerto no pierdan
su derecho.
Quien hiriere a vecino de Salamanca

§ 53.

Todo vecino de Salamanca que hiriere con el puño de los hombros
para· arriba o mesare a vecino de Salamanca., pague veinte maravedís, si se le
pudiere probar; y si negare, jure si quimo de vecinos . Y si no tuviere .de
donde pagar la multa, córtenle la mano. Y si dijere el demandante: me heriste
intencionadamente «O» en bando me mesaste «O» por malquerencia que
tenías contra mí antes de la reyerta si el demandado negare, jure con doce
vecinos, y si no pudiere jurar; pague diez maravedís, y quede preso.
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Qué pena tiene quien hiriere a vecino o tendero o clérigo

§ 54. Todo hombre que hiriere con cualquier arma a vecino de Salamanca
o tendero o clérigo, si fuere cosa pública, pague veinte maravedís; y si no
tuviere de donde pagarlos, córtenle la mano. Y si dijere el agraviado: «me
heriste intencionadamente o por malquerencia que me tenías», descárguese
con cuatro vecinos honrados de que no lo hirió intencionadamente ni por
malquerencia que de antes le tenía; y si no pudiere jurarlo, pague cincuenta
maravedís.
Quien hiriere a aldeano que tiene casa propia

§ 55.

Quien hiriere con cualquier arma a aldeano que tiene casa propia e:1
la aldea, pague diez maravedís.
Quien hiriere a aldeano o a mozo o a yuguero

§ 56.

Quien hiriere con cualquier arma a aldeano o a mozo o a yuguero,
pague cinco maravedís; y si no pudiere jurar con otros dos de su condición
que no le hirió de intento ni por malquerencia que le tenía, pague diez maravedís.
Quien hiriere a aldeano con puño (C)

§ 57. Quien hiriere a aldeano o yuguero o mozo o moza con puño o a patadas o le mesare, pague dos maraverís, si se le pudiere probar; y si no se le
pudiere probar, presente juradores de su misma condición.
De tenderos y vendedores de sal

§ 58. Los tenderos y vendedreos de sal tengan el mismo fuero que los vecinos
de Salamanca por mesaduras, puñetazos, heridas o patadas o muerte.
Quien matare a mozo o yuguero ajeno

§ 59.

Y quien matare a mozo ajeno o a yuguero o a hortelano o a pastor,
pague cien sueldos a su señor.
Quien hiriere a moro o a mora comoquiera

§ 60.

62

Quien hiriere a moro o a mora a puñetazos, a patadas o a tirón de

FUERO DE SALAMANCA ENSAYO DE NUEVA VERSION

pelos, pague un maravedí; y si lo matare, pague el moro a su dueño según
lo tasare.
Qué pena tiene el moro que hiere a cristiano

§ 61. Si un moro hiriere a un cristiano y lo negare, jure el dueño del que no
le hirió ni le mesó, y salga de responsabilidad.
De quien hirieren y volviere por sí mismo

§ 62. El que hiriere a un hombre que volviere por su pie, no pague multa,
pero entre en prisión; y si matare a un hombre, pague homicidio y salga por
enemigo; y si causare magulladuras, páguelas.
Quien matare a hombre sin ser desafiado

§ 63. Quien matare a hombre, si no es desafiado en concejo, morirá por ello;
y si negare, lidiará por ello con su igual; y si perdiere, llevarlo a la horca. Y
todos sus bienes queden a beneficio del concejo; y los parientes del muerto
reciban la tercera parte; y la mujer y los hijos no pierdan lo suyo.
Quien tomare oveja o carnero

§ 64. Todo hombre que tomare oveja o carnero o cordero o cabra o cabrón,
si se le pudiere probar, pague veinte sueldos; y si no, jure (que fue) otro,
y quede libre de cargo. Y por esto no juren mancuadra.
De los pagos de las viñas

§ 65. En todos los pagos de la viña no entren ovejas ni cabras en invierno
ni en verano, y si entraren pague cinco maravedís al dueño de la viña, o tome
éste el que quiera de entre los carneros y la multa, según está en el fuero; y si
no, el dueño del ganado jure con dos vecinos sin mancuadra.
De las ovejas: que no entren en las viñas

§ 66. Las ovejas no entren en las viñas; y si en ellas entraren, el señor
de la viña o su asalariado tome seis carneros o seis ovejas de aquéllos. Y si
dijere el dueño que no entraron allí, jure el dueño de la viña con dos vecinos, que aquellos que cogió los encontró dentro, y esté libre de responsabilidad; y si el señor de la viña no quisiere jurar, jure el pastor con dos
vecinos, y quede sin sanción. Y si en ellas entraren asnos, paguen un sueldo
por cada asno, por viña vendimiada; y asimismo por hueves o puercos.
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Del coto de las viñas, y del ganado que en él entrare

§ 67. Las viñas de Salamanca o de su término estén guardadas en invierno
y en verano. Quien hallare ovejas en las viñas, tome seis carneros o seis
ovejas o seis cabras de la grey o del pegujal. Y si el dueño de la viña no
quisiere tomar el ganado, tome por valor de tres maravedís. Y por la entrada
de buey o de asno o de puerco, cuando estuviere con uvas, páguense cinco
escudos; sin uvas, un sueldo; e incurra en multa. Y el dueño de la viña
tome por el daño a su voluntad ; y no jure por esto mancuadra.
Quien matare perro en viña por vendimiar

§ 68. Quien matare perro en viña por vendimiar, a la entrada o a la salida,
no tenga multa; y vaya tras él hasta que lo mate; y si no lo quisiere matar,
tome a su dueño que pague cinco sueldos. Y si éste negare que entró el perro
en la viña, el que matare el perro jure que el perro entró en la viña por vendimiar, y que por esto le mató.
Cuándo deben vendimiar

§ 69. No vendimien las viñas de las aldeas hasta la fiesta de San Miguel,
y quien vendimiare antes, pague cinco maravedís. Y los de la ciudad no venclimien hasta nueve días después de San Miguel; y si antes vendimiaren, si
no es por orden de las justicias, paguen cinco maravedís.
De podar y traer vides podadas (C)

§ 70. Quien podare o trajere videas podadas , traigalas en todo tiempo, y
pode sin multa .
Las viñas que non estuvieren en el pago, vendímienlas sin multa.
De venclimiar por mandato de las justicias (C)

§ 70 a. Cuando las justicias dieren por bueno que vendimien las viñas,
vendímienlas sus dueños sin multa, y no les caiga en perjurio.
Quien llevare vides de viña ajena

§ 71. Todo hombre que llevare sarmientos de viña ajena, pague dos maravedís, uno al demandante y otro al concejo; y si negare el demandado, jure
con dos vecinos; y el otro no jure mancuadra .
Coto de dehesa

§ 72. Por cada yunta de bueyes o de vacas que entren en la dehesa, páguese
un maravedís; y por un animal, un sueldo.
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Qué ganado entre en la dehesa

§ 73. La dehesa de concejo esté siempre vedada en invierno y en verano,
y no entre en ella otro ganado que el que viniere a quedarse en la ciudad.
Y si alguno quisiere tener en la ciudad ovejas o cabras, no tenga más de
veinte, y cuatro vacas de leche con sus hijos; y si tuviere más, no las meta
en la dehesa, y pague, además diez sueldos; y si negare tenerlos, jure que no
tuvo más, y no pague.
Del ganado que emrare en la dehesa
§ 74 . Bueyes, cabras y yeguas anden por fuera de la dehesa y de todo el
valle del Azurguén. Y el término sea de la calzada adentro, y por la otra
parte, de las cuestas abajo.
Y si en ella entrare ganado de aldea, quien lo hallare tome del pegujal
de las ovejas cinco carneros o cinco ovejas o cinco cabras o cinco puercos,
así de la ciudad com de la aldea: si negare el dueño que entraron, quien los
comare jure con un vecino honrado que los tomó en la dehesa, y no tenga
responsabilidad.

A qué ganado esté la dehesa franqueada

§ 75. Caballos, mulos, mulas, asnos, asnas y cuatro vacas de leche por
vecino, y los bueyes de las iglesias de las obras, anden por donde quisieren
en toda la dehesa.
Del Ganado del Estrcmo

§ 76.

Si trajeren algún ganado de Estremo o de aldea y entrare en la
dehesa a beber agua, el que trae el ganado jure que no entró sino a beber
agua, y no pague nada.
De los prados

§ 77.

Todos los prados estén acotados en invierno y en verano. Y sean de
tres aranzadas o de tres aranzadas abajo, y esté cerrados con valladar o amojonados; y tengan el mismo coto que la viña con uvas. Y si no estuvieren
cerrados y amojonados, no sean coto.
Quien regare herrén o prado o mies

§ 78. Y quien segare forraje ajeno o paciere prados o segare mies o cogiere fruto en huerto ajeno o uvas en viña ajena, pague Eesenta sueldos. Y no
jure por esto mancuadra. Y si lo negare, jure con dos vecinos honrados. Si lo
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demandaren por hurto, jure mancuadra. Si tuviere casa, lidie; si no tuviere
casa, sométase a la ordalía del hierro, o a combate judicial, según quisiere
el abogado derechohabiente.
De los castañares

§ 79. Los castañares estén siempre guardados, y todos los árboles que dan
fruto de comer, salvo encina o roble, y quien los cortare o descortezare o en
el castañar hiciere fuego, pague cien maravedís al concejo. Y si lo negare,
jure el guarda del monte con un vecino de Salamanca; y si no pudiere jurar
el guarda, jure el dañador con un vecino; y si no jurare, pague la multa.
Que no cojan castañas sin permiso

§ 80. Y no cojan castañas hasta la fiesta de San Miguel. Y quien las cogiere, pague sesenta sueldos, si lo jurare el guarda o quien se las hallare; y
si no quisieren jurar, jure el que las cogió. Y los guardas, cuando entraren,
juren en concejo que obrarán rectamente, como aquí está escrito.
Del pago de la grey

§ 81. El pago de la grey sea un cochinillo al precio que anduviere; y quien
no tuviere puercos, de un queso de los que hiciere por cada grey, o su valor.
De labranza del Estremo

§ 82. En todo el Estremo no se haga labor ninguna, sino colmenar con su
casa y su torre. Y el concejo fue unánime que esta orden sea siempre guardada.
Quien quemare monte o corcare encina

§ 83. Ningún hombre prenda fuego a encina que estuviere en pie, ni le
corre las raíces ni la descortece; y quien lo hallare tómele todo lo que trajere, y pague cinco sueldos.
De hacer fogata en castañar

§ 84. Todo hombre que en el castañar hiciere fragua o fogata, pague seis
maravedís; si negare, jure si puede hacerlo como cuarto de de otros tres vecinos, y cada domingo pague seis maravedís, y salga del castañar.
De lidiar en el arenal (C)

§ 84 a. Todo hombre que tuviere que lidiar, lidie en el arenal; y quien
pasare la señal que pusieren los árbitros, pague un maravedí.
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Que el que lidiare no se meta bajo el puente

§ 84 b. Todo vecino de Salamanca, peón o caballero, que lidiare en el
arenal no se ampare entre los cantos, ni en el puente ni bajo el puente; y si
en él entrare y las justicias le dijere: «sal fuera de ahí», y no quisiere salir,
decaiga por ello.
Del precio del caballo del que lidiare (C)

§ 85. Todo hombre que tuviere que lidiar a caballo, tome el caballo, y éste
oo sea valorado en el palenque en más de treinta maravedís, y el lidiador
que en tanto no lo quisiere valorar, decaiga por ello, como si fuese vencido
en campo.
Quien de palabra diere ánimos al lidiador
§ 86 . Sí algún hombre, cuando lidiaren en el arenal, dijere al lidiador:
elidía» o «vuelve» o «aguija» o «hiere», pague diez maravedís, si le afirmare
un árbitro o un justicia.

Quien concertare combate sin orden de justicias

§ 87 .

Si dos, sin mandato de justicias concertaren lid, paguen diez mara(que) si otro, y Hbrense
de multa. Y si dijere: «ya te lo discutiré» o «ya nos veremos cara a cara» o
cya verás como es como yo digo», pague diez maravedís; si no hubiere prueba,
jure si otro, líbrese de multa.

vedís, si se lo probaren; y si no se lo probaren, jure

Del campo de los lidiadores

§ 88. Dos lidiadores lidien a presencia de los árbitros. y los árbitros sean
de los alcaldes. Y los justicias estén fuera del mojón con la demás gente; y
pidan su pago, según está en la carta.
Y el campo de los lidiadores sea desde la orilla de allá hasta donde cae
d brazo del Azurguén en el río, y de la orilla del río por todo el arenal. Y si
al río entraren o de la orilla del brazo allá pasaren, sean descalificados, si no
pudieren jurar que el caballo pasó allende el río contra su voluntad.
Todo hombre que dijere palabra relativa a la lid, pague diez maravedís.
De dos caballeros que lidian
§ 89.

Dos caballeros que lidiaren por juicio de alcaldes, mientras estuvieren
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sanos ellos y sus caballos, si no tuvieren herida q ue no sea de lidiar, no bajen
de su caballo; y el que bajare, decaiga por ello.
Que no traigan heresia los que lidian

§ 90. Dos hombres que lidiaren pongan en el juramento que no llevan
heresia, ni la tendrán mientras lidiaren; y quien no quisiere jurar, decaiga
por ello.
Y quien lidiare sin juicio de alcaldes, pague diez maravedís.
De lidiar por juicio

§ 91.

Y quien tuviere que lidiar por juicio de nuestros alcaldes, salga a
lidiar en el arenal, y no paguen tasa ni los jurados ni ellos.
Cuando ahorcaren a un hombre o lidiaren

§ 92. Cuando los justicias de Salamanca tuvieren que ahorcar ladrón o
traidor, o lidiaren caballero o peón, nadie pase del toro del puente adelante
ni de la orilla del río que toca a esra parte, si no fuere el alcalde de concejo,
agente o pregoneros; y quien más allá pasare, pague un maravedí.
Y quien cogiere o descolgare al que quisieren ahorcar estando vivo,
pague cien maravedís al concejo, y ponga al hombre en In horca por su mano,
y quien lo descolgare muerto,. pague veinte maravedís.
Quien tomare prendas a retro parte

§ 93. Todo hombre que tomare prendas a retro parte (privadamente),
pague diez sueldos. Y quien se opusiere a las prendas de justicias o fiadores
del concejo, pague treinea sueldos. Y quien a alguaciles o a agentes hiciere
resi'stencia o cerrare la puerta, pague diez sueldos.
De prendas negadas

§ 94. Y quien negare prendas a vecino, declárelo el vecino, y aquél pague
cinco sueldos; y el vecino sea de su calle o de su colación.
De prendas liberadas

§ 95.

Todas las prendas que fueren liberadas por boca de alcaldes o de
justicias, vaya el hombre bueno y pídalas; y si no se las dieren luego, dóblelas
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y· pague diez sueldos el on-o. Y si dijere: «están empeñadas», tome ..otras
prendas que valgan tanto o más y lléveselas a aquel que las tiene, y júrele
que son ajenas, y déle sus prendas; y si no se las quisiere dar y recibir las otras,
pague el otro el tanto que éste tenía que pagar.

Por duplo de ferias y prendas denegadas

§ 96. No juren mancuadra por duplo de ferias, ni por prendas denegadas
ni por puerta cerrada ni por acto de conciliación ni por prendas de concejo
liberadas ni por duplo alguno.
De negar alguna cosa a los alcaldes

§ 97. Y quien a alcaldes negare algo, y se lo probaren con ellos, pague
diez sueldos al demandante, y no jure mancuadra.
De jurar mancuadra

§ 98. Y quien hiciere jurar mancuadra por cualquier dinero, y después se
le probare que no es suyo, y no pudiere jurar que no era suyo, doble la
cantidad.
Quien es fiador de mandamiento

§ 99. Los fiadores de mandamiento, si antes de medio año no los tomaren,
salgan de la fiaduría.
Quien amparare a hombre de la justicia

§ 100. Todo hombre que amparere ·a otro hombre de los justicias que
quisieren prenderle, si no se hiciere responsable de él, pague veinte marav~dís,
Quien dijere a alcalde: «juzgas

inju~tamente» ·

§ 101. Todo hombre que dijere a alcalde de concejo: «iuzgas injustamente»,
o «no hiciste justicia>} o «eres perjuro del juramento que hiciste», pague cien
sueldos, y retráctese.
Q1:1ien malmetiere a alcaldes o justicias contra señor

§ 102. Todo hombre que ante -alcaldes o justicias malmetiere a señor o a
algún hombre por justicia que hicieren, o por nuestros· ejidos, ·o -porque
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reclamaren nuestro término o lo quisieren defender, pague quinientos maravedís, y salga de la ciudad por traidor y por alevoso.
Qué pena tiene quien pasare señal de los alcaldes
§ 103 . Los alcaldes y los justicias, por derecho de concejo, no juren mancuadra. Y quien pasare la señal de los alcaldes de concejo o de los justicias,
pague un maravedí; y no juren mancuadra los alcaldes.

De poner plazo

§ 104. El alcalde no ponga otro plazo sino de misa menor a misa mayor
terminada.
Quien no jurare mancuadra

§ 105. Todo hombre que viniere ante los alcaldes y no jurare mancuadra,
no le hagan el juicio.
Quien tomare a un hombre bajo su responsabilidad

§ 106. Quien se hicere cargo de un hombre, y no le demandaren antes de
un mes, ya no responda por él.
Por sospecha de hurto

§ 107. En cosas de hurto, jure el demandante que tiene sospecha del demandado; y no por otra cosa ni por ocra malquerencia ni por otra mancuadra.
De ladrón notorio

§ 108. Quien tuviere juicio con ladrón notorio, si una junta de seis hombres para arriba lo otorgare, no ayude al ladrón ningún defensor, y quien le
ayudare pague sesenta sueldos.
Quien hallare a moro o mora con hurto

§ 109. Quien hallare a moro o mora con hurto, délo a los justicias, y si
no lo diere, pague diez maravedís y dé el moro a ajusticiar.
Todo moro o mora que hiciere hurto de más de un maravedí, jure el
dueño del moro con dos vecinos que no lo hizo; y si no pudiere jurar, pague
el hurto según nuestro fuero.
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Por ajusticiar moro o mora

§ 110. De todo moro o mora que el concejo ajusticiare por muerte, tomen
los justicias sus bienes y pónganlos a beneficio del concejo.
Del ladrón que ajusticiare el concejo

§ 111. De todo ladrón que ajusticiare el concejo, tomen los verdugos sus
despojos, y den las sogas. Y todo hombre que el concejo ajusticiare, entréguenle al verdugo con los mismos vestidos con que fuere preso.
De excusar a toda autoridad

§ 112. Los alcaldes y justicias de concejo y el juez y el secretario de concejo estén francos de toda facendera o de la anúteba (servicio de escolta); y
quien apresare sus bestias, sino bajo su responsabilidad, pague nueve sueldos;
y si dijere «no lo supe», jure y quede libre de multa, y suelte la bestia. Y por
esto no jure mancuadra.
De las multas

§ 113. De las multas de trescientos sueldos, de mil sueldos y de quiniencos sueldos, tome dos partes el concejo; y el querellante y los parientes del
muerto la otra tercera y si los alcaldes tuvieren demandante y acordaren multa,
tome el concejo dos tercios, y el demandante el otro tercio.
Quien hablare a justicia de prendas

§ 11-1. Todo hombre que a alcaldes o a justicias dijere: «prendas me mandaste», pruébelo; y si no hubiera prueba, no responda por ello.
No respondan sin querellante

§ 115.

No respondan a ninguno sin querellante.
Por qué cosas multen los alcaldes

§ 116. Los justicias multen por esto y no por otra cosa: a quien dijere:
<-me quitó mi heredad o mi hacienda por fuerza o con violencia de su mano»
: por rreguas quebrantadas, o por garantía, o por heridas o por deshonra,
o por pesquera de aceña ... Y si por otra cosa prohibieren que se meta bestia,
caigales en perjurio a las justicias, y salgan de su cargo por perjuros y por
ale\'osos. Y los justicias no den bestia sin demandante. Y si el dueño de la
bestia quisiere dar derecho y los justicias no lo quisieren juzgar, denle la bes-
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tia hasta el otro día. Y el alcalde o justicia vaya a conciliación como cualquier vecino.
Quien demandare a íusticias

§ 117. Todo hombre que demandare alguna cosa a nuestros alcaldes o justicias por orden de concejo que dieren, pague cien maravedís. Y si mandaren
responder a los alcaldes, sean perjuros, y éstos no respondan, y asimismo el
secretario.
De prendas tomadas

§ 118. Las prendas que tomaren los agentes cuando no hubiere confesión
de parte, respondan por ellos.
Quien demandare con mentira

§ 119. Todo hombre que demandare con mentira, y los alcaldes y los justicias lo averiguaren en su concejo, pague cinco maravedís, y pierda sus
derechos.
De las colaciones ( C)
§ 120. Esta medida tomaron los alcaldes: que los alcaldes que entraren
juzguen a las colaciones grandes como a las chicas, y paguen por cabeza en
la ciudad y en las aldeas .

El alcalde no pida ganado
§ 121. El alcalde o justicia que pidiere ganado mientras estuviere en la
alcaldía sea perjuro; y quien se lo diere, pague un maravedí.

De reclamar término
§ 122. Los alcaldes o los justicias reclamen los términos de la ciudad, de
yermo o de poblado; y si no, cáigales en perjurio.

De agente que tome prenda

§ 123. Cáigales en perjurio a las justicias si no trasquilaren al agente que,
sin mandato de la justicia, tomare prendas, si no fuere por su soldada.
Que los alcaldes respondan unos ante otros

§ 123 a.
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unos ante otros de lo que ganaron estando en la alcaldía; y si no, caigales en
perjurio a los alcaldes.
De justicia de alcaldes

§ 12-1.

Cuanto los alcaldes o justicias hicieren por derecho de concejo, no
respondan por ello, y si otros alcaldes o justicias les mandare responder,
cáigales en perjurio, y no respondan.
Alcalde que atregua prendas

§ 125.

Los alcaldes o justicias que a no ser por mandato del cabildo entregaren prendas, con lo que los mezquinos pierdan su derecho, si así lo hicieren,
paguen la petición que demanda el mezquino.
De alcalde que denostare a su compañero

§ 126. El alcalde o justicia que maldijere a su compañero en cabildo o fuera
de él, pague dos maravedís a sus compañeros para comer.
De juicio por muerte de hombre

§ 127.

En el día de viernes, los alcaldes no juzguen otro juicio que el de
muerte de hombres o de ladrones; y si no cuvieren estos dos juicios, juzguen
de sus multas.
Quien no dejare registrar

§ 128.

Todo hombre que no se dejare registrar por la justicia, pague dos
maravedís.
De avenencia de alcaldes

§ 129. Todo juicio que juzgaren dos hombres buenos de hasta cinco maravedís o su valía, valga como si los alcaldes lo juzgasen.
De juzgar por la carta

§ 130.

Todo hombre que apelare a la carra, si los ,1Jcaldes no quisieren
juzgarle por la carta, sean perjuros.
De juicio de alcaldes por la carta

§ 131.

Y nuestros alcaldes juzguen según lo que consta en nuestra carta;

y aquello que no constare en la cana, júzguenlo a su saber, y lo que juzgaren

ejecútenlo para el hombre que lo hubiere menester.
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De jurar el escribano

§ 132. Y el secretario jure en concejo que será fiel al concejo; y el secreto
que oyere a alcaldes y a jurados guárdelo bien en pro del concejo; y si no lo
guardare, salga por alevoso.
Quien no viniere a conciliación

§ 133. Y quien no viniere a conciliación pague diez sueldos, y sentencie
el juez la verdad.
Quien entrare en plazo de entregar dinero

§ 134. El que por boca de alcalde entrare en plazo de entregar dinero antes
de nueve días, no se ampare en ferias. Y si no diere el dinero antes de nueve
días, mándenle el agente, y préndanle hasta que dé el dinero.
Quien no cumpliere ante alcalde

§ 135. Y si viniere a conciliación ante el alcalde, y no cumpliere como le
mandare el alcalde, doble por ello. Y por estos duplos no juren mancuadra
ni liberen prendas, ni por fonsado (hueste) ni por apellido (rebato) ni por
ferias ni por causa alguna, hasta que dé el dinero o el doble; y en la cuaresma no entre en medio año, ni por mes ni por año, ni salga por ella bajo responsabilidad nadie, ni por heredad de año ni por fiador de medio año.
Que los alcaldes no tomen dinero de agentes

§ 135 a. Ni alcaldes ni justicias tomen dinero de alguaciles ni de sayones
ni de guardas de monte ni de viñadores por pe.merlos en su cargo. Y cojan
su soldada de la moneda según anduviere por San Martín.
De qué cuantía de maravedís se pruebe con alcaldes

§ 135 b. Todo hombre que tuviere juicio, y tuviere que probar con alcaldes, de cinco maravedís arriba, pruébelo con dos alcaldes; y hasta cinco maravedís, pruebe con uno solo.
Por pagar multa

§ 135 c.

Y quien tuviere que pagar maravedís de multa, sean buenos de

oro, de cuño y de peso, cualquiera que sea el cuño.
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De pagar multa de dinero

§ 135 d. Y quien tuviere que pagar multa de dinero, pague el maravedí
a diez sueldos.
De la rnsa del pan y del vino

§ 135 e. Todo hombre, según hiciere el mercado a maravedís, y según
hiciere la tasa del pan y del vino, tal maravedí dé; y lo mismo por empréstito.
De ánsar y de toda ave mansa

§ 136. Por ganso, por gallina, por ánade, por lechón, por capón y por gallo,
hágase el mismo juicio que por paloma.
De quien no tuviere casa y fuere prendido

§ 13 7. Todo hombre que fuere prendido

y

puesto a cargo o señal, si en-

ronces no tuviere casa, no le valga que la haga después.
Que el domingo no den cicación

§ 138. El día de jueves y de domingo no den citación sino para tomar
hombre a su cargo, ni juzguen los alcaldes.
De probar o de jurar

§ 139. Todo hombre que tuviere que probar o jurar dé tales pruebas o
juramentos cual es la condición del otro.
Quien sacare armas en riña

§ 1-W. No apelen por esto al rey: ni por armas, ni por sacar armas en riña,
ni por prendas liberadas, ni por puerta cerrada ni por no querer ir a citación
ni por pedir lid sin juicio de alcaldes ni por mercader.
Todo hombre que fuere a plazo

§ 141. Todo hombre que fuere a plazo, vaya adonde el juicio es juzgado,
si es tercero, descontados juradores o desafiadores o seguranza o prueba; y
si llevare más, pague diez maravedís. Y si dijere que no llevó más, jure que
si vino otro vecino no fue por su bando ni por su consejo. Y si vinieren
otros hombres a aquel plazo, pague diez maravedís. Y si dijere que no vinieron, jure con un vecino que no vinieron en bando de aquel a quien
demandan.
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De querella de su contrario
§. 142. Todo hombre que tuviere queja de su contrario, cítele ante alcalde
que tenga casa propia, y si éste no tuviere casa propia según fuere en la
ciudad, pague diez sueldos, y vaya el litigante ante los alcaldes, y haga cuanto
mandaren los alcaldes. Y si tal no hiciere, p~gue diez sueldos. Y entre citar
o prendar haga lo que quisiere.

De pagar lo fallado
§ 143. Y quien fuere declarado perdedor, pague antes de ocho días; y si
no, pague diez sueldos al demandante. Y si metiere discordia entre los alcaldes, pague diez sueldos, y si tomare prenda de su vecino, pague éste diez
sueldos y él coja sus diez sueldos; y si negare, pruébelo; y si después se
querellare, dóblelo; y si no quisiere dar la fianza, pague diez sueldos y
pruébelo.

De tomar dinero a ganancia

§ 144. Todo hombre que tomare dinero a ganancia, si no quisiere dar la
ganancia, dé al prestador la misma cantidad de <linero que lo tenga el mismo tiempo.
De dar aval

§ 145. Quien fuere llamado a dar aval de cualquier canridad, jure que
aquel aval(ísta) a quien se llamó se lo dio o vendió. Y si tuviere fiador de
sanamiento y dijere: «no puedo»: «no puedo haber al avalista», jure que
aquel fue fiador de sanamiento de aquel dinero; y otorgue el fiador lo que
otorgare el vendedor.
Quien horada o deshace pesquera
§ i46. Y quien horadare o deshiciere pesquera de aceña o pretil, pague
cinco maravedís, la mitad para el concejo y la otra mitad para el demandante; y si negare, jure con dos vecinos sin mancuadra.

De aro de aceña

§ 147. Toda aceña de Salamanca o de su término en que no pusieren aro
alrededor de las muelas, pague sesenta sueldos.
Quien deshace pesquera con violencia

§ 148.
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ajena, con armas, pague diez maravedís, y los obreros cinco maravedís; y si
negare, jure, si quinto de vecinos; y si se le probare, pague el tanto de la
carta, y doble el daño que hizo a su dueño.
De herir con puño en todo el cuerpo
§ 148 a. Quien hiriere con puño en todo el cuerpo, pague diez maravedís;
y si hiriere en la cara, pague veinte maravedís al vecino de Salamanca.

Quien ocupare puesto en mercado

§ 149. Todo hombre que en el mercado de San Martín ocupare más espacio
que el necesario para su mercancía, pague un maravedí.
Quien en el mercado tomare algo por violencia
§ 150. Todo hombre que en el mercado de San Martín tomare por la violencia alguna cosa, pague treinta sueldos y doble el valor a su dueño.

De las medidas escasas

§ 151. Todo hombre a quien hallaren la ochava o la medida menores que
las del concejo, pague dos maravedís.
De los revendedores del mercado
§ 152. Todo hombre que comprare pienso o sal en la ciudad o en su tér~
mino para revender, pague diez maravedís.

Por echar arena en la sal o en el trigo
§ 153. Y quien echare arena en el trigo o en la cebada o en el centeno
o en la sal, pague dos maravedís.

De los ochaveros (cambistas)
§ 154. En el mercado de San Martín no haya ningún medidor hombre o
mujer¡ y quien lo hallare, préndalo. y quien tuviere que comprar o vender,
lleve su medida contrastada en el concejo; y si no la tuviere justa, pague dos
maravedís y pierda la mercancía.

De las medidas del pan y del vino
§ 155. En las aldeas tengan las mismas medidas de áridos que en la ciudad,
y la misma medida de vino; y si no, paguen cinco maravedis.
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De las medidas justas
§ 156. Y los justicias manden hacer dos medidas justas, y pongan una en
Santa María y la otra en San Martín, y a estas refieran todas las otras.
De devengar quinientos sueldos

§ 157. Todo vecino de Salamanca que tuviere caballo o armas de fuste
o de hierro, devengue quinientos sueldos.
Quien comprare pescado reciente para revender
§ 158. Las abaceras y los abaceros no compren pescado reciente para revender; y quien lo comprare pague sesenta sueldos.
De hacer castillo

§ 159. Esta medida tomaron los alcaldes de Salamansa cuando el Empe·
rador fue a Almería: que hagan la muralla; y cuando estuviere hecha la muralla de la ciudad, hagamos otro muro en el Arrabal, por donde pareciere
bien a los alcaldes y jurados del concejo.
De dar palabra
§ 160. Y los de la ciudad den palabra a los del Arrabal de que, cuando
estuviere hecho el muro de la ciudad, ellos ayudarán a hacer el muro del
Arrabal; y los hombres que los alcaldes vieren apeos para hacer este servicio,
si no lo quisieren hacer, paguen cien maravedís cada uno y entren en el
se1V1cro.
Del sueldo de los mayordomos
§ 161. El sueldo de cada uno de los mayordomos sea de diez maravedís
por año. Y los alcaldes, cuando entraren, digan en su jurnmento que lo harán
cumplir cada año por fuero; y esta labor háganla de Pascuas en adelante.
Juramentos en pro de concejo
§ 162. Toda cosa que los alcaldes y justicias vieren ser en pro del concejo,
por el juramento que alcaldes y justicias tienen hecho, hángala, y quien lo
contrariare, pague diez maravedís, y sea perjuro del juramento que ha hecho
a los alcaldes, y no prevalezca su impugnación.
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De prender ladrones
§ 163. Los alcaldes y justicias tomen como medida en San Martín el nombrar en las aldeas seis hombres buenos, o de seis abajo, quienes donde supieren al ladrón, lo prendan y lo den a los justicias. Y si no lo pudieren
prender, díganlo a los justicias el día de viernes al juntarse en cabildo. Y hagan
jurar que quien lo supiere lo descubra. Y prohiban armas como está escrito
en la carta. Y si no lo hicieren, paguen cien maravedís. Y si los de las aldeas
no vinieren al juramento antes de nueve días desde que lo dijeron al concejo,
paguen cinco maravedís.

De cómo prendan al ladrón en cada colación

§ 164.

Los alcaldes y los justicias de las colaciones de la ciudad tomen dos
hombres buenos de cada colación, y juren que al ladrón, donde lo hallaren,
lo denunciarán a los justicias. Y si los que comaren no quisieren jurar, paguen
cinco maravedís cada domingo hasta que juren.
De prendas amortizadas

§ 165. Las prendas que los justicias tomaren no se amorticen sino por
armas, por muerte o por heridas o por violencia o por fuerza o por mercado
de fuera de la ciudad, ni por la voz que mande pleitear; y esto a los nueve días.
De malquerencia a los alcaldes

§ 166. Quien demostrare malquerencia a los alcaldes de concejo o a hom·
bres que tienen cargo de concejo, pague diez maravedís y dé garantía buena
y segura; y si no la diere, pague cada domingo diez maravedís.
Cuántos vayan a la junta

§ 167.

Vayan a la junta dos alcaldes con hombres buenos del concejo.
Cuando fueren a las juntas

§ 168. Quien contrariare a los hombres buenos de concejo que fueren a las
juntas y trataren las cosas en pro del concejo, pague die.z maravedís.
Que cumplan el mandato de los alcaldes

§ 169.

Todo hombre a quien alcalde o justicia dijere: «ayúdame a cober
a este hombre» y no lo hiciere, pague veinte maravedís.
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Quien no dejare prenda en la ciudad o calera probada

§ 170.

Todo hombre que fuere morador de Salamanca o de su término y
no le hallaren de que tomar prenda en la ciudad, tómenla de sus parientes
hasta que lo traigan a derecho . Y si los parientes dijeren: «ha salido de la
ciudad por matar a un hombre», júrenlo con dos vecinos: y si no lo pudieren
jurar, tráiganlo a derecho. Y si dijeren los parientes: «este hombre por el
que tomáis prenda no es morador de Salamanca ni de su término», juren con
dos vecinos; y si no juraren, tráiganle a derecho. Y trá1gale aquel que lo
hubiere de heredar.
De quien tuviere casa en Salamanca

§ 171. Todo hombre que tuviere en la ciudad casa propia, y la tuviere
poblada y no la alquilare, tenga el fuero de vecino de Salamanca. Y si la
diere en alquiler, tenga el fuero de aldeano.
De ladrón que prendan

§ 172. Todo hombre que a ladrón apresare y no lo trajere a los justicias,
pague trescientos sueldos. Y si lo soltare y dijere: «Se me escapó», jure si
otro, y quede libre de cargo . Y si lo trajere, dé el ladrón a ajusticiar
y tome su despojo. Y si por ello algún hombre le demostrare malquerencia,
pague trescientos sueldos y reconcíliese con él.
De la honra de la iglesia

§ 17 3. El preso que huyere y se metiere dentro de cualquier iglesia de
Salamanca, quien de allí lo sacare, pague trescientos sueldos a la colación y
devuelva el preso a la iglesia. Y vigílenlo fuera de sagrado hasta el tercer
día; y después, quede libre.
De ladrón o de traidor

§ 174.

El ladrón o el traidor no se amparen en la iglesia.
De ladrón notorio

§ 175. Quien ocultare a ladrón notorio o a guerrero, o pan le diere, o si
lo viere y no diere aviso o no lo persiguiere, sea sometido al mismo juicio
que el ladrón.
De bienes de ladrón

§ 176.

Donde hallaren los bienes del ladrón, tómenlos como garantía de
su hurto, como si le tuviesen a él.

80

FUERO DE SALAMANCA ENSAYO DE NUEVA VERSION

De prender hombres malos
§ 177. Toda aldea donde estuvieren los alcaldes o justicias y dijeren:
«prended a ese hombre», si no lo quisieren prender, paguen cien maravedís.
De jurar mancuadra o no

§ 178. Por todas las cosas ordenadas en esta carra, quien no quisiere jurar
mancuadra, no la jure. Y quien por otra cosa jurare mancuadra a vecino,
júrela por sí. Y el hombre que no tuviere casa en la ciudad, dé tal jurador
cual es el que demanda.
Quien tomare prenda a concejo mayor

§ 179. Todo hombre que romare prenda a concejo ma\·or sin mandato de
alcaldes o de justicias, pague cien maravedís. Y rodo hombre que pidiere
algún dinero a concejo mayor, pague cien sueldos.
Por la canóniga

§ 180. Han acordado el concejo y los alcaldes de Salamanca que por el
ganado de canóniga no tengan nunca caballería en ningún tiempo, y resolvieron que si algún hombre, con pretexro de caballería, tomare de ella carneros y vacas, pague cien maravedís a los canónigos. Y esro lo hizo el concejo por sus almas.
De cabañas

§ 181. Entre dos cabañas vaya un caballero;

y

vaya uno de los aparceros

mejores; y aquel vaya por caballero.
Del relevo de los caballeros <le la anúteba (C)
§ 182. Los caballeros primeros moren allá seis meses, v allá sea el relevo
de los caballeros. Y si los caballeros no fueren al día siguiente de San Andrés,
los alcaldes tomen a cada uno por valor de cinco maravedís. Y si los otros
caballeros no fueren al relevo, los caballeros corran los carneros y las vacas.
Y quien tuviere aparceros, dé a aquel que fuere l'.llá dos maravedís y
dieciocho ochavas de cebada.
Y a los caballeros de la anúteba el de la ciudad trátelos como el de la
ciudad, y el de la aldea como el de la aldea.
81

FERNANDO JIMENEZ

De viudas y de clérigos
§ 183. Viudas y clérigos envíen un caballero a la anúteba, hijo o yerno o
sobrino o vecino o a hombre que en su casa tuvieren.

De la Estremadura
§ 184. Todo hombre que quisiere llevar ganado a Estremadura sea morador de Salamanca o de su término con sus hijos y con su mujer por todo el
año; y si no, múltenle el ganado cada domingo con seis cameros o dos vacas.

De alcaldes
§ 185. Quien tomare ganado de alcaldes o de jurados de concejo o de
secretario de la anúteba, pague diez maravedís y doble el ganado, y prendan
en la ciudad a aquellos que tomaren el ganado, y no juren mancuadra.

Quien comprare ganado en Esrremadura
§ 186. Todo hombre que fuere a comprar ganado en Estremadura pague
den maravedís; y cualquiera que lo hallare préndalo. Y quien fuere su portavoz, pague diez maravedís, y deje la voz. Y si lo apresaren, redímase como ro'oro.

De pastor que entrare en Estremadura antes de plazo
§ 187. Todo pastor que entrare en Estremadura antes de plazo, si le tomaren vaca o carnero, páguela doblado a su señor antes de que cumpla; y
aquel no le dé su soldada ni lo que de él renga hasta que no se lo doble.

Cuánto permiso tomen por las bodas
§ 188. Quien tuviere que hacer boda de hijo o de hija o de hermano o de
hermana que tenga en su casa, envíe un caballero a la anúteba; esté quince
días en Salamanca, y después vaya a la anúteba.

A quien le enfermare la mujer
§ 18 9. Todo hombre a quien se le pusiere enferma la mujer, si los alcaldes
o los justicias vieren en el cabildo del viernes que no debe partir, envíe un
caballero vecino; y cuando mejorare, váyase a la anúteba.

Quien ganado pidiere a alguien

§ 190. Todo hombre que pidiere ganado a alguien y fuere a cogerlo a Estremadura, pague cien maravedís quien allá se lo diere y quien lo tomare.
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El caballero demandante que fuere a Estremadura, pague diez maravedís,
y quien lo mandare y quisiere darlo, tráigalo a la ciudad y dejado sin multa.
De mozos de cabaña con tratados

§ 191. En cabaña de vacas o de ovejas no haya más de cinco mozos contratados, o de ahí para abajo. Si en toda la Estremadura se echare de menos
algún ganado, páguenlo aquéllos en cuya cabaña posare el mayoral; y si
negare que allí posó, tome el cabañero el hierro.
De ganado que llevaren moros o cristianos
§ 192. Si moros o cristianos se llevaren ganado, y dieren aviso los pastores a los aldeanos que en el lugar estuvieren, y no los persiguieren según
sus medios, paguen el ganado a su señor, si no pudieran ~alvarse por combate
judicial o por hierro, según quisiere el dueño del ganado.

De señal de pastores
§ 193. Ni el pastor ni el ovejero den otra señal que el hierro, y si no dieren
el hierro, paguen el ganado vivo . Y hasta cinco pellejos sin señal, jure con
dos vecinos. Y si noticia negare, tome el hierro. Y lo mismo el pastor de
las vacas.

Todo pasror que diere o pidiere ganado en la Esrremadura, pague el
tanto de la carta; y si negare, jure con dos vecinos; y si no pudiere jurar,
pague. Y por esto prendan los alcaldes a sus dueiios y tráiganlos a derecho.
Quien tomare puerco o puerca en la Estremadura

§ 194. Todo hombre que en Estremadura tomare puerco o puerca o lechón,
pague veinte sueldos.
Quien matare perro o podenco o cualquier otro can

§ 195. Todo hombre que matare perro o podenco de ganado o galgo, pague
dos maravedís, y por cáravo (cachorro), cinco sueldos.
De los puercos que pasaren tras la Sierra
§ 196. Si los pastores que cuidaren los puercos que pasaren eras la Sierra
a Estremadura, vendieran ganado, puercos o puercas, o vendieren ganado en
la rehala, o en la rehala de tras la Sierra, si lo pudieren saber dos compañeros o dos hombres buenos, paguen aquéllos cinco maravedís, y por estos
trastornos que hacen tomen dos puercos o dos puercas para asadura que coman.
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Y los caballeros o peones que fueren a in anúteba con los puercos tras
la Sierra estén con el ganado hasta Navidad con aquellos que allí quisieren
estar; y si no lo hicieren, no reciban la soldada. Esta decisión tomaron los
dueños del ganado.
Y los puercos y pastores que pasaren allende la Sierra, júntense en el
otero cada día. Y quien no se quisiere juntar en la rehala o en el otero,
cómanle cada domingo un puerco o una puerca del porquero. Y no respondan en la ciudad por estos puercos. Y si no tu,·iere puerco, cámanse el
de su propio amo, y después él se lo doble al amo.
Que no traigan ujier a casa de otro

§ 197. Todo hombre de Salamanca que trajere ujier a casa de su vecino,
pague cien maravedís.
Que no se falle pasado el año

§ 198. Por herencia de parientes, no se falle pasado un año, y respondan
por ello.
Que no se responda pasados seis años

§ 199. Todo hombre que tuviere en su poder una cosa más de seis años,
y no se la reclamaren, no responda ya, si no es de préstamo. Y si al rey apelaren, no les valga.
Quien tiene heredad de mano de señor

§ 200. Todo hombre de Salamanca o de su término que tuviere heredad
de mano de su señor en préstamo y se alzare con ella, si diere autorización
el dueño de la heredad, dóblela en otra heredad similar v pague cien sueldos.
Y si otorgamiento no tuviere pero sí casa en la ciudad, jure, y responda en
reto, y jure que no la tiene de su mano en préstamo. Y si fuere vencido,
dóblela y pague diez sueldos. Y si no tuviere casa en la ciudad, entre en hierro
y en lid, y haga en juicio según quisiere el dueño de la heredad. Y si fuere
muerto el dueño de la heredad, responda ame sus hijos o quien hubiere de
heredar sus bienes. Y si muriere el que la tuvo, respondan por ella sus hijos
o tenga tal juicio quien la heredare.
Quien morare en heredad ajeno

§ 201. Nadie recoja a hombre que morare en heredad ajena y tuviere que
pleitear con su señor; y si lo cogieren, paguen cien sueldos a su señor y echen
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al hombre. Y si dijere: «Cogí al hombre, pero no moraba en cu heredad»,
pruebe el dueño que sí con tres vecinos, y el otro pague cien sueldos y eche
al hombre. Y si no pudiere probarlo, el que cogió al hombre jure y responda
a reto; y si fuere vencido, pague cien sueldos y deseche al hombre.
Por hacer lindes; qué pena tiene quien no la hace

§ 202. Quien dijere a su lindero: «hagamos lindes entre tú y yo», y no la
hiciere, pague un maravedí.
Quien quisiere vender heredad

§ 203. Todo hombre que vendiere heredad, ponga como testigos de ello
a los parientes que lo him de heredar; y si no pusiere testigos, doble el precio
que tomare, si ganaren. Y a los parientes que ruvieren queja de la herencia,
si no la reclamaren antes de seis años, no respondan por ella.
De talar árbol ajeno, qué pena tiene

§ 20-1. Todo hombre que talare árbol ajeno, pague sesenta sueldos, y su
dueño no jure mancuadra; y si no lo hiciere, jure si tercero.
Cómo debe ofrendar la viuda

§ 205. La viuda que tomare viudedad, una vez que recoja su pan
vino, lleve siempre su oblata y oblación propia, y todos los lunes
bodigo y dinero. Y si no lo hiciere, los parientes del muerto préndala
que lo haga. Y el primer año, luego que tuviere recogidos el pan y el
haga bodigo y oblación, y los parientes del muerto den dinero y cera.

y su
lleve
hasta
vino,

De la viudedad de la viuda

§ 206. Esta sea la viudedad: una tierra de tres cahices de sembradura en
barbecho, y una casa, y una aranzada de viña, y un turno de aceña, y un
yugo de bueyes, y un asno, y un lecho con una manta y un catre y un fieltro
y dos sábanas, y dos cabezales, espetos, mesa, escudillas, vasos, cucharas de
madera cuantas tuvieren, escaños, cedazos, arcas, badil. calderas, escabeles,
cribas, y un carral de treinta medidas. Todo esto, cuando lo tuvieren de consuno, tómelo íntegro, y de aquello que fuere de parre del marido, tome la
mitad, y aquello que no tuvieren de consuno ni de parte del marido, no se
lo den. Y de todo esto, según ella quisiere. Y no lo venda ni lo done. Y si
tomare marido, doble lo que tomare. Y si muriere, según lo que hallaren,
así tomen los parientes del muerto su parte.
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De heredar hijo a padre
§ 207. El hijo que muriere, herédelo su padre o su madre; y después que
murieren el padre o la madre, tómese herencia a herencia; y cuanto ganó
quede en sus parientes.
De unidad de marido y mujer

§ 208. Cuanto marido y mujer hicieren por la salud de su alma, todo
sea firme.
De hijos de barragana
§ 209.

El hijo de barragana no herede a su mndre de bienes de su padre.
De los huérfanos que no tienen quince años

§ 21 O. No valga donación ni venta de huérfano de Salamanca que no tenga
quince años. Y si alguien dijere: «tenías quince años cuando tuviste este pleito
conmigo», pruébelo; y si no lo probare, jure el mozo, o si fuere muerto el
mozo, jure el que lo heredare que no tenía quince años.
Quien tomare por boda más de lo fijado
§ 211. Todo vecino de Salamanca que tomare más de treinta maravedís
por boda de su hija o de su parienta, y veinte en vestidos, pague cada domingo
cinco maravedís.
De forzar viuda o doncella

§ 212. Todo hombre que con violencia forzare a viuda o doncella, pruebe
ésta con dos alcaldes que se vino rascando según fuero, y júrelo con doce
vecinos. Y si estos juramentos no le dieren satisfacción. páguele la pena de
trescientos sueldos que está en la carta. Y si ella no viniere rascándose, según
fuero, jure él con un vecino y sea enemigo de sus parientes, y entreguen su
hacienda en beneficio del concejo. Y si ella no se quisiere apartar de él, sea
desheredada; y hereden sus bienes sus parientes más cercanos.
De viuda que casa anees de un año
§ 213. La viuda que tomare marido antes de un año, pague dos maravedís,
y entréguenlos para la obra de la muralla, y pierda la manda que le hiciere
su marido.
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Quien pusiere o quien tomare a muerto como testigo

§ 214 . Quien pusiere o tomare por testigo a un hombre después de morir.
pague diez maravedís.
De la cuantía de pago

§ 215.

Todo hombre que fuere vecino de Salamanca o de su término y que
no tuviere bienes de diez maravedís, no pague.
Quien fuere con maledicencias

§ 216.

Todo hombre que fuere a su señor con maledicencias del concejo
o de su vecino, pague cien maravedís, y derríbenle las casas, y salga por
alevoso y por traidor.
De merino y de casero

§ 21 7. Ningún vecino de Salamanca que fuere merino o casero le derriben
las casas, y quien lo hiciere, pague cien maravedís y salga por alevoso y por
traidor de la ciudad y de su término.
Quien negare dinero que tuviere que dar

§ 218.

A todo hombre a quien tuvieren que dar dinero y se lo negaren, si
se pudiere probar, dénselo doblado.
De testigo que no declara

§ 219. Quien diere su dinero y pusiere testigos, si el testigo no quisiere
declarar, jure con un vecino que no fue testigo; y si no, doble.
Quien quisiere dar su dinero para la iglesia
§ 220. Todo hombre que quisiere dar dinero para la iglesia o el puente o
la muralla, no tenga día fijado. Y quien dijere: «Quiero dar este dinero para
esto», los alcaldes y los justicias háganselo entregar adonde lo mandare.

De no hacer iguala
§ 221. Ningún hombre haga iguala sino por hacienda o por herencia; y
quien la hiciere, de cinco maravedís para abajo, hágala si tercero; y de cinco
maravedís arriba, hágala, si quinto.
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De hacer dar prenda a otro

§ 222. Si un hombre tuviere prendado a otro, y el prendado a su vez
hiciere prendar a su pariente o a algún otro hombre hiciere prendar a aquel
que lo prendó, jure que lo hizo por su cuenta; y si no pudiere jurar que no
lo prendó por su mandato, pague un maravedí, y doble la prenda.
De dinero que deban pagar en cuaresm11

§ 223. Todo hombre que tuviere que dar dinero en cuaresma, si se lo
demandaren, venga a conciliación ante los alcaldes; y si negare, dóblelo pasadas las fiestas, y si fuere convicto, délo a los nueve días; y si no lo diere,
dóblelo pasadas las fiestas.
De atestiguar alguna cosa

§ 224. Quien ganado o alguna cosa como suya atestjguare, y no se lo
demandaren antes de un mes, no responda por ello. Y a quien ganado o
bienes conocieren, y entrare en ferias, dóblelo.
Quien tomare bienes de fuera de la tierra

§ 225. Todo vecino de Salamanca o de su término que tuviere pelea o
tomare bienes de fuera de la tierra, y lo demandaren a concejo, la colación
de donde era o la aldea donde moraba páguenlo, si no pudieren coger al hom·
bre. Y si los alcaldes o justicias jurados de concejo averiguaren que de allí
era vecino o allí moraba, no hagan otro juicio.
Quien prendiere a mercader o lo forzare

§ 226. Quien prendiere a mercader o tomare sus bienes sm mandato de
justicias o de alcaldes, pague sesenta sueldos.
Quien comprare carga puesta por el concejo

§ 227. Toda carga impuesta por concejo de Salamanca, no la compre nadie,
y si la comprare para sí o par otro, pague cien maravedís. Y derríbenle las
casas y salga por alevoso.
Del concejo, dónde lo hagan

§ 228. El concejo se haga donde mandaren los alcaldes, y no les caiga en
perjurio.
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De liebres y de conejos

§ 229. Todo hombre que comprare liebres o conejos o perdices o pescado
reciente o forraje o hierba o leña para revender, y tuviere mala medida,
pague dos maravedís y pierda la mercancía.
De paloma de palomar

§ 230. Quien demandare por paloma de palomar, no jure mancuadra; y el
acusado, si pudiere probársele, pague diez sueldos; y si negare, jure con
un vecino; y si no jurare, pague cinco sueldos por cada paloma, y doble las
palomas. Y este derecho, redámelo cualquiera.
De vocero de concejo

§ 231.

El vocero de concejo, por derecho de concejo, no jure mancuadra.
Cuando entrare moneda

§ 232. Cuando entraren moneda en Salamanca, los monederos han de dar
al concejo doscientos maravedís; pues así lo aprobó el rey. Y los alcaldes
contrasten la moneda. Y después que la moneda entrare en Salamanca, quien
desechara dinero, si no estuviere quebrado hasta la cruz, pague diez sueldos
y no jure mancuadra. Y si negare que la desechó, jure con un vecino.
De los cambiadores

§ 233. Todo cambista a quien demandaren de que cambió, después que
intervinieren los alcaldes, pague sesenta sueldos. si se 1o probaren; y si no,
jure si tercero de vecinos.
De los viñadores

§ 23-L Y el sueldo de los viñadores sea siempre media colodra de vino; y
cójanlo hasta Navidad. Y media colodra el sueldo de los sayones. Y el del
pregonero, media de los de la ciudad.
De la soldada de los recaudadores

§ 235 .

Sueldo de los recaudadores en la ciudad: media ochava de cebada;

y en las aldeas: media de trigo, según nuestro fuero. Y cójanlo desde San

Martín hasta Carnestolendas; y si en aquel plazo no lo cogieren, esperen
hasta el nuevo. Y si pidieren queso paguen un maravedí; y si alguien lo
diere, no dé maravedí por la recaudación.
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De dádiva que dan a andadores
§ 236. La dádiva que dieren a andadores o guardas de monte o viñadores
o sayones, aunque sea de grandes cagajones, no vaya sino en pro del concejo.

Del voto de Santiago

§ 23 7. El voto de Santiago recójanlo de Santa María de agosto hasta Navidad; y después, no respondan los vecinos.
De los redentores de cautivos

§ 238. Todo redentor de cautivos que viniere a Salamanca, o comprare
moro, no esté aquí más de tres meses. Y si estuviere más, pague cada ocho
días diez maravedís; y su huésped, diez maravedís al concejo.
De moro libre

§ 239.

El moro libre esté exento y no pague portazgo ni nada.
Moro o mora que se juntaren a comer en casa ajena (C)

§ 240. Moro o mora que se juntaren para comer o beber en otra casa o en
taberna, distinta de la casa de su dueño, quien los hallare, tómenles todos
sus vestidos y denlos a ajusticiar.
De moro que se torna cristiano
§ 241. Todo moro o mora que se tornare crtsuano, y su señor le diere
carta de libertad, y diere a guardar algo a alguno, si aquél se lo negare y
tuviere casa en la ciudad, lidie; y si no, tome el hierro, según quisiere el
dueño de la carta.

De dinero ahorrado y negado

§ 242. Todo hombre de Salamanca que diere a algún vecino dinero a ahorrar, y ésts se lo negare, de tres maravedís arriba, come el hierro o lidie; y
de tres maravedís abajo, jure con dos vecinos.
De dinero prestado
§ 243. Quien dinero prestare o de él hiciere mercado o lo diere a ganancia, délo al precio que ande ese día el maravedí.
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De comprar cueros

§ 244. Ningún menestral de Salamanca compre cuero de asno o de mulo
o de caballo, y si lo comprare, pague sesenta sueldos; y si negare que lo
compró, jure con un vecino. Y si los escuderos pusieren en los escudos otro
C'Jero que no fuere el de mulo o de caballo o de asno o de buey o de vaca o
¿e cabra, paguen sesenta sueldos, y si no, jure con tres vecinos.
Quien hiciere compromiso para matar

§ 245 . La compañía a quien demandaren los alcaldes o justicia por hacer
conjura para matar o para mesar o para herir, soméntase todos a pleito; y si
:10 se pudieren salvar, cuatro de la compañía paguen diez maravedís, y deshagan Ja conjura.
De los caballeros que van a la junta

§ 246. Dé el concejo medio maravedí a cada caballero que vaya a la junta
de A\·ila, y Arévalo y Medina, de Olmedo, de Coca, de Toro, de Zamora;
y si fueren a las juntas de las ciudades de Segovia y de Sepúlveda, sendos
maravedís. A la junta de Toledo y de Palencia, de León y de Burgos, cuatro
maravedís a cada caballero.
Quien comprare portazgo o renta

§ 247 . Todo hombre que fuere morador de Salamanca y comprare portazgo
o renta de señor haga facendera y pague, y venga a conciliación como vecino
de Salamanca.
De f erías y plazos

§ 248. Los plazos en la tierra sean de ocho días ante$ de Carnestolendas,
salvo para fuerza , violencia, huno, haber manifiesto, y aquelJas cosas que
pertenezcan a labrar las viñas.
De! los tiempos de las ferias

§ 249. No citen a juicio desde el día de Ramos hasta el martes después de
Pascuilla, sino para juzgar a un hombre; ni juzguen ni prendan sino por fuerza,
por violencia o por armas.
Ferias de la vendimia

§ 250. Sean plazos y prendas en la tierra desde el día de San Miguel hasta
que la vendimia esté hecha, a excepción de fuerza, violencia y hurto y aquellas cosas que pertenecen a la vendimia.
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Vacaciones . Ferias generales del pan

§ 251. Sean vacaciones judiciales desde el domingo antes de San Pedro
hasta terminado el mes de agosto. Quien entró en plazo de dar dinero, délo
ames de nueve días, y así mismo el haber manifiesto. No haya vacaciones
para fuerza ni para violencia ni cosa que sea del concejo o que pertenezca
a los justicias; y cosa que pertenezca al pan no tenga vacaciones ni plazos ni
prendas en la tierra.
De derecho de clérigos y de laicos

§ 252. Esco acordaron el obisoo y los alcaldes y los hombres buenos de
concejo.
Todo clérigo que tuviere queja de laico, nuestros justicias ordénenle
que deposite bestia en casa del arcipreste; y tenga derecho. Y si el laico
tuviere queja de clérigo ordénele el arcipreste, y deposite bestia en casa de
un justicia, y tenga derecho; a excepción de aquellas cosas que son de la iglesia.
Y dé el obispo dos clérigos que juren en su mano que juzgarán y otorgarán derecho con dos alcaldes del concejo. Y los canónigos de Santa María
den su merino que dé prendas por ellos.
Quien denostare a obispo ante su presencia

§ 253. Todo vecino de Salamanca o de su término que denostare al obispo,
que es nuestro señor, en su presencia, pague cien maravedís, la mitad para el
obispo y la mitad para el concejo, y derríbenle las casas.
De cómo todo el pueblo esté unido en buena fe

§ 254. Mandó el rey don Fernando que todo el pueblo de Salamanca sea
uno de buena fe y sin engaño. Los alcaldes y los justicias de Salamanca sean
uno al servicio de Dios y en pro del rey nuestro señor don Fernando y de
todo el concejo de Salamanca. Y hagan todos por impedir fuerzas, violencias,
soberbias, ladrones, traidores, alevosos y todo mal en Salamanca y en su
término. Si alguna revuelta se hiciere en Salamanca o se conjurare para hacerlo, sean todos uno para deshacerla; y si no se pudiere impedir, sean todos
unos para ayudar a los otros. Y el alcalde o justicia que esto no hiciere,
según su poder, sea perjuro y traidor y alevoso del rey don Fernando y del
concejo de Salamanca, y salga del cargo. Y si los otros alcaldes o justicias
no lo sacaren del cargo, cáigales en perjurio.
Y cuantos juramentos fueron hechos en Salamanca o fuera de Salamanca
desde que fue poblada, sean nulos y perdonados: queden deshechos todos
los juramentos que fueron hechos en la ciudad o en otro lugar; éstos y los
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otros; y lo mismo, otros. Quede deshecho el que se hizo en Santa María de
la Vega y todos los otros, y no se hagan otras conjuras ni compañías, ni
bandos ni corrillos; sino que seamos todos unos de buena fe, sin engaño
alguno, en honor de Dios y de nuestro señor el rey don Fernando y de todo
el concejo de Salamanca. Así mismo, si los alcaldes o justicias supieren que
algunos naturas se levantaron para hacer bandos o conjuras, védenlo los
alcaldes y los justicias; y si no lo vedaren, sean perjuros.
Quien usurpare voz ajena

§ 255 . Quien representare voz ajena distinta de la de sus criados o de sus
solariegos o de sus yegüeros o de sus hortelanos, pague cinco maravedís, y
deje la representación.
De representante de viuda o de huérfano

§ 256. Los alcaldes tengan la representación de la viuda o del huérfano
que no tenga quince años; y si el primero a quien vinieren la viuda o el
huérfano no quisiere tomar su representación, pague dos maravedís, y no
decaigan por plazo aquéllos.
De no citar a juicio a mujer

§ 257.

No citen a juicio a ninguna mujer, sino préndanla.
De doncella no velada o de la que no está su marido

§ 258.

Los alcaldes lleven la representación de la mujer que tuviere marido

y no estuviere en la ciudad o estuviere enfermo, o de la doncella no velada.

De representante de judíos y de moros
§ 259.

Moros y judíos, para pleitear, den su representación a quien quisieren.
De representaciones prohibidas

§ 260 . Quien presentare a pleitear estos representantes prohibidos, pague
cinco maravedís; y si los justicias no lo trajeren a derecho, cáigales en perjurio. Y el concejo ayude ~ hacer todo esto como está escrito en esta carta,
y si no lo hiciere, caiga todo el concejo en perjurio.
De prohibir fuerza o violencia

§ 261. Los alcaldes y justicias estén en el cargo durante un año . Y los
otros que con ellos entraren prohiban fuerzas y violencias como lo han jurado.
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Y donde hallaren arma o cuchillo, denúncienlo, y avenguen su derecho. Y
si el querelloso pusiere querella a la justicia, incáutenle y préodanle, y el
querelloso dé su voz a representar, y la justicia no. Y si decretaren multa,
tómela el concejo. Y los justicias hagan jurar a los hombres de su colación;
y si esto no hicieren, cáigaJes en perjurio. Y quien no quisiere jurar, pague
un maravedí, y jure.
De palabras prohibidas
§ 262. Quien llamare «alevoso» o «traidor» o «jodido», s1 se probare,
pague dos maravedís; si no, jure que no lo dijo.
De dichos prohibidos
§ 263. Todo hombre que dijere a su vecino palabras prohibidas, y «si no
fuere por esto», y hablare de romperle la cabeza o de lanzadas o de espadazos,
pague dos maravedís, y si alguno, por estas palabras, formare bando, pague
cinco maravedís. Y si los justicias no lo acarrearen a justicia, cáigales en
perjurio.
Quien viniere a citación ante alcaldes

§ 264. Todo hombre que viniere a citación ante alcaldes, o lo prendieren,
denle de plazo hasta el día siguiente entre ambas misas para aconsejarse
cómo ha de responder, y venga al plazo y responda.
Quien cogiere a moro o mora que huye
§ 265. A quien cogiere a moro o mora que huye denle, de Peña de Rey
hasta la Sierra, medio maravedí; de la Sierra allá, un maravedí; de Peña de
Rey acá, un cuarto de maravedí.
De paloma de palomar
§ 266. Todo hombre que cogiere con red paloma de palomar, encre en
hierro o lidie.
De tomar bestia a aldeano

§ 267. Nadie tome bestia a aldeano sino bajo su responsabilidad o por
cosa de concejo; y quien la cogiere pague dos maravedís y doble la besria.
De multa vencida

§ 268.
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Quien hubo de tomar prendas

§ 269. Quien dio prendas o bestia, y los tuvo que devolver y no los devolvió, dóblelos amortizados.
De solariegos

§ 270.

Los solariegos no hagan prestación personal sino a su señor.
De los linajes

§ 271.

Este sexmo lleve la enseña primero: francos, portogaleses, serranos,
mozárabes, castellanos, toreses.
De Montenegro

§ 272. Los alcaldes pongan guarda en Montenegro; v si no, cáígales en
perjurio.
Esté defendido Monte Negro desde la Calzada Colimbríana hasta la
calzada de la aldea de don Velayo, según va el camino a la aldea de Nuño
Vela de Val Muza, por el lugar que tuvieren a bien los alcaldes y los justicias
por derecho.
Y Malmierca dio en ayuda del concejo diez aranzadas de viña en Monte
Negro. Y por aquellas propiedades tomen los herederos lo que vieren ser
derechó los justicias y los alcaldes.
Quien en Monte Negro cortare carrasco o tomillo o leña alguna, pague
diez maravedís .
Por mujer viuda y huérfano

§ 273. Por mujer viuda o huérfano agraviados, prendan los justicias a los
ofensores y tráiganlos a derecho; y sí no, cáigales en perjurio.
De herir a alcalde (C)

§ 274. Todo hombre que hiriere a alcalde o a jusucrn de concejo, pague
cíen maravedís y desagrávielo; y así mismo al secretario.
De estiércol de muladar

§ 275. Cualquiera de Salamanca que echare estiércol sobre pared de algún
hombre, pague diez maravedís, mitad al demandante y mitad al concejo.
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Quien echare estiércol o escombro en calle

§ 27.6. Quien echare estiércol o escombro en calle de Salamanca, pague
cinco maravedís, la mitad al que demandare y la mitad al concejo; y si negare
que lo echó, jure el dueño de la casa que de su casa no lo echaron, y quede libre de multa.
De las novenas del juez

§ 277. Estas son las cosas por las que el juez debe llevar novenas: por
hombre que lidia y pierde, y por hombre que entra a hierro y se quema; y
no respondan ante el juez por otra cosa.
Cuántos sean los alcaldes ( C)

§ 278. En Salamanca no haya más de seis alcaldes y seis justicias. Y si
pusieren más alcaldes o más justicias, cáigales en perjurio. Y los alcaldes no
tomen más de veinte maravedís de soldada. Y el secretario veinte maravedís.
Y el mayordomo de concejo veinte maravedís. El alcalde o justicia o secretario
que tomare otro dinero que no sea su soldada, pierda el cargo y pongan
otro de su compañía en su lugar.
De meter bestia

§ 279. Todo hombre a quien las justicias pidieren caución, deposite toda
bestia de valía superior a un maravedí.
Por vaina grande

§ 280. Quien trajere vaina grande de cuchillo, pague dos maravedís, como
por cuchillo. Y quien trajere cuchillo con punta si no es de palmo entre mango y cuchilla, pague dos maravedís, a no ser el que vaya a azaría o a monte;
y que vean los justicias que van a donde dicen; y si no, paguen.
Cuando incauten los justicias

§ 281. Los justicias, cuando incauten digan por qué incautan; y si no lo
dijeren, no depositen bestia. Y si el dueño de la bestia no diere derecho
ante de tres días, esa bestia no coma ni beba; y la justicia incaute, y deposite
besia cada tercer día hasta que tenga derecho el demandante. Y si la justicia
diere de comer o de beber a las bestias sin consentimiento del demandante,
cáigale en perjurio y ninguna bestia sea amortizada.
Y por las multas que los justicias hubieren de poner, si se hubiere
puesto multa, las prendas que no retiraren antes de nueve días queden amor96
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tizados. Y si los alcaldes y justicias se confabularen, sean alevosos y perjuros
del concejo; y pongan el concejo orros en su lugar. Y por estas multas urjan
los justicias y juzguen los alcaldes, y tómelas por escrito el mayordomo del
concejo, y entregue lo escrito donde mandare el concejo, y den la tercia al
demandante.
Y si alcaldes o justicias dieren a un viejo el cargo de agente, cáigales
en perjurio, a excepción de Miguel .Míguelez. Y no haya más de dieciocho
agentes. Y estos agentes tengan bestias caballares o mulnes. Y esros agentes
no moren con los alcaldes ni con los justicias, y si con ellos moraren, cáigales
en perjurio a los alcaldes y a los justicias. Y estos agentes no tomen fe por
multa puesta: y en las aldeas no tornen fe ni declaración con jurado ni con
vecino. Y si por otra cosa prendiere, córtenles el pelo en concejo y salgan
por alevosos. Y en la ciudad tome el agente con un vecino. Y los alcaldes
y los justícias traten por igual a la ciudad y a las aldeas, de modo que pechen
por cabeza; y si no, cáigales en perjurio. Y si el agente negare las prendas,
pruébelo el demandante con un vecino, y dóblele las prendas.
El caballero que tuviere caballo de \'alía de diez maravedís, no pague.
Quien matare a hombre

§ 282.

Todo hombre que matare a un hombre, si no es desafiado por concejo, si fuere probado que lo mató, pague cien maravedís, y salga de Salamanca y de su término por traidor. Y si no tuviere de donde pagar los cien
maravedís, llévenlo a la horca. Y si negare que lo mató. lidie; y si perdiere,
pague dosciencos maravedís, y salga de Salamanca y de su término por
traidor. Y si no tuviere de donde pagar los maravedís, llévenlo a la horca.
Y la aldea donde morare o el hombre que lo acogiere paguen cien maravedís;
y la aldea donde le dejaren morar pague cada domingo cien maravedís.
Y aquél que saliere por enemigo ponga por fiadores a quienes estimen
los alcaldes y justicias que son rectos, de que no hará daño en Salamanca
ni en su término. Y si esto no hiciere, tómenle todos sus bienes y entréguenlos
a beneficio del concejo; y a alcaldes y justicias cáigales en perjurio si esto
no hicieren .

Por esto multen los alcaldes

§ 283. Por esro y no por otra cosa incauten los alcalrles: por revuelca, por
oponerse a que depositen bestias en casa de los justicias, y no por ocra cosa.
Y también incauten las justicias por muerte de hombre o por bestia caballar
o mular.
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Quien de casa o de nave o de barco tornare algo ( C)
§ 284. Y todo hombre que de casa o de nave o de barco tomare alguna
cosa por fuerza, pague seis maravedís a los justicias y doble lo tomado; y
si no lo arreglaren, cáigales en perjurio a los justicias.

Quien tuviere que desafiar a su enemigo

§ 285. Todo hombre que tuviere que desafiar por muerte de hombre, desafíe en concejo en Salamanca.
Qué den al agente cuando va a incautar
§ 286. Esta medida tomaron los alcaldes en pro de todo el concejo de
Salamanca. Todo agente que fuere a tomar prenda o a cualquier cosa a la
aldea, no le den de comer más que un pan y un cuartillo de vino; y si llevare
bestia, denle media ochava de cebada .

De las juntas
§ 287. Quien fuere a la junta de Medianedo a Ciudad-Rodrigo reciba un
maravedí entre cuatro caballeros, y si fueren a la junta, denles sendos maravedís a cada caballero, y otro tanto a Avila, y otro tanto a Arévalo y otro
tanto a Medina y otro tanto a Toro y otro tanto a Zamora. Y quienes fueren
a la junca de Medianedo a Alba o a Ledesma, no coman nada, y a los que
estuvieren dentro de estas villas, denles sendos medios maravedís a cada
caballero. Al caballero que fue a Coria o a León denles dos maravedís.

Que los alcaldes no coman en las aldeas
§ 288.

Ningún alcalde ni justicia ni juez coma en las aldeas.
Quien jugare a damas o dados

§ 289.

A todo hombre que juegue a damas o dados, ahórquenlo.
De pagar sus derechos los alcaldes

§ 290. Todos los alcaldes paguen el impuesto que echen a las colaciones,
salvo dos cada sexmo, y el sexmo que algunos no dieren páguenlo entre todos
los restantes; y esto, por un año. Y nadie esté exento en ninguna colación,
salvo los ballesteros .
Y los alcaldes que entraren, múdenlos cada año, y si no, cáigales en
perjurio.
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De quién tenga la mayordomía

§ 291. De mayordomía: serranos, castellanos, mozárabes, portogaleses, francos, toreses, bregancianos.
Este es el juzgado de Salamanca
San Simón
Santa María la Mayor
San Justo
San Bartolomé
San Adrián
San Gervasío
Santo Tomé
San Juan
San Millán
San Miguel
San Lorenzo
San Esteban
Santa Olaya
San Sebastián
Santiago
San Isidro
San Martín
San Benito

San Andrés
San Pedro
San Cebrián
San Facundo
San Román
Sama Cruz
San Nicolás
San Boal
San Mateo
San Salvador
San Gil
San Julián
San Pablo
San Cristóbal
Santo Domingo
San Pelayo
Sama María la Nueva

Que manden los junteros cada año

§ 292.

Esto acordaron los hombres buenos: que los junteros muden cada
año. Y los junteros reciban como soldada sendas ochavas de trigo de los
que labraren con bueyes, y de los que no labraren con bueyes, o los que
tengan posesiones por valor de diez maravedís, sendas ochavas de cebada.
Y el que no llegue a diez maravedís, dé un dinero.
Del mortuorio de la muralla

§ 294. Todo hombre que muriese y tuviere bienes por valía de veinte
maravedís, dé un maravedí para el muro; y el de diez maravedís, medio.
Y si negaren tenerlos, jure, el de veinte maravedís con dos vecinos; y el
de diez, con un vecino. Y si hubiere prueba de clérigo o de los jurados, délo;
y los de la ciudad pruébenlo con el clérigo y con dos vecinos.
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Incipit carta de populatione ciuitatis Salmantine, super foro qttod
est ínter cléricos et laicos de emunjtate r!ericorum et laicorum
ad bonum.

§ 295. In Dei nomine et eius gratia, amen. Este foro hallamos de la población del conde don Raimundo, que pobló Salamanca. Y hallamos qué
fuero deben cumplir los clérigos a su obispo.
Deben dar las tercias de los diezmos de las iglesias. Los clérigos racionados de la ciudad en servicio deben dar treinta maravedís cada año para
mantenimiento del catedrático. Estos maravedís délos nuestro abad de cabildo
por San Martín. Y los clérigos que no fueren del cabildo respondan a nuestro abad con lo justo. Y si no lo quisieren dar a nuestro abad, oblíguelos
por el arcipreste o por el arcediano. Y la otra tercia es de los clérigos de la
iglesia, y la otra tercia es de la obra de la iglesia.
Y los terceros que entraren deben íurar en manos de los clérigos y de
los laicos que darán a cada uno su derecho. Y las tercias que pertenecen
a las obras de las iglesias nadie tenga poder para darlas para otra cosa, smo
en campanas y en ornamentos o en libros de la santa iglesia.
De la excusa de los terceros

§ 296 . Y los terceros tengan su derecho: el rediezmo de la tercia de la
iglesia; y estén libres de fonsado y de fonsadera Y· impuesro por redo el año.
De diezmos y de primicias

§ 297. Y todo hombre cristiano dé diezmo .Y primicia de todo lo que
ganare de trigo y de vino, según la medida que cogiere: de tres panes, tres
octavos en primicia; y de vino, un cántaro del que encubare. Y den las
pi:imicias al sacristán; y el sacristán dé incienso a la iglesia.
De poner sacristán

§ 298. Y el que hubiere de entrar en la iglesia de sacristán, pónganlo los
clérigos con consentimiento de los laicos; y ponga fiadores por todo el tesoro
de la iglesia; y que sea apreciado en cuanto valiere con testimonios de clérigos
y de laicos de otras colaciones.
De tañer campanas

§ 299. Cuando muriere algún hombre o mujer de la colación, toque el
sacristán tres veces por varón, y dos veces por mujer.
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Del diezmo de los ganados
§ 300. Y den este diezmo de ganados: de potros, un sueldo; de becerro,
seis dineros; de burro, tres dineros¡ de muleto, un suelcio¡ a razón de diez
sueldos el maravedí.

De la ofrenda de los novios

§ 301. Los clérigos racionados tengan su manifestación libre de cantar
misas; y en las sepulturas, partan con sus clérigos de misa. Y los que dieren
bendiciones a los laicos reciban de los novios trece dineros y medalla, de
plata la medalla; y lleven con los novios una espalda de carnero y un buen
pan con vino; y el sacristán tome media ración del pan cocido.
De dar bendiciones n vecino ajeno

§ 302. El clérigo que diere bendiciones a vecina· ajena, dóblele ella la
ofrenda y pague sesenta sueldos a los clérigos de la colación de donde fuere.
De decir dos misas

§ 303.
mingos

y

En la iglesia donde hubiere dos clérigos digan dos misas los dolas fiestas principales.
Del que muriere sm habla

§ 304. Si algún hombre o mujer muriere sin . habla y no hiciere manda,
quiten sus bienes los clérigos con sus parientes así muebles como hered.ades,
y den la quinta por su alma en tres partes: un tercio en obras de la iglesia,
otro tercio para cantar misas en la iglesia de donde fuere vecino, y el otro
tercio a los pobres. Y si los parientes del muerto lo quisieren llevar a otra
iglesia, los clérigos de su colación lleven la mitad.
Quien se pasare a otra colación

§ 305. Todo hombre que fuere vecino de una colación y a su muerte por
boca propia mandare ser enterrado ·en otra colación, los clérigos de donde
fuere vecino lleven la mitad de la ofrenda que ese día llevaren con él y de
cuanto mandare para cantar misas.
Quien no dio diezmo rectamente

§ 306. Y si el obispo o los clérigos o un tercero tuviere queja de algún
vecino de que no dio el diezmo debido, jure con un vecino que lo dio.
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De tercero de quienes dudan

§ .307. Y si el obispo o los clérigos tuviere duda de que el tercero no obró
según derecho, descárguese él con dos vecinos.
Del fuero que hay entre clérigos y laicos

§ 308.

Este es el fuero que hay entre clérigos y laicos, por el q ue deben
tener derecho unos de otros.
De toda queja que tuvieren los clérigos de los laicos, quéjense a su
obispo o arcediano o arcipreste; y testifique en la iglesia de donde fuere
vecino el laico, para que el clérigo tenga derecho. Y así mismo el laico tenga
derecho del clérigo; y si el clérigo no quisiere dar derecho, háganselo dar
so pena del oficio y del beneficio.
De laico que no quiere venir a derecho

§ 309. Y si el laico no quisiere venir a derecho antes de nueve días de la
atestación de la iglesia, debe darle todo oficio de la santa iglesia a él y a
toda su compañía por toda la ciudad, y quedar libre la iglesia.
De quien no diere colación manifiesta

§ 310. Y el laico que no diere colación manifiesta, vaya el clérigo querellante a los alcaldes, y ellos le aprieten hasta que dé derecho. Y si los alcaldes
no lo quisieren apretar, el obispo o el arcediano o el arcipreste pongan por
testigo a las colaciones hasta que venga a derecho.
Falta título (falta el artículo en C)
Quien desafiare a clérigo béselo en el culo, oues el clérigo no ha
de lidiar sino contra su voluntad.

§ .311.

De laico que desafiare a clérigo ( C)

§ 312. Todo laico que desafía.re a clérigo pague trescientos sueldos, y déle
seguridades; un tercio de esa multa sea para el querellante, un tercio para
el obispo y otro tercio para los alcaldes.
Qué pena tiene quien pusiere mano sobre clérigo

§ 313.

Si un hombre pusiere mano sobre clérigo por mala voluntad, y
negare que lo hirió, dé el clérigo el nombre de doce vecinos de donde el
laico fuere vecino, y jure con seis vecinos y él sétimo. Y el clérigo dé la
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mancuadra en mano de un clérigo, y si no la diere el día que tuviere que
recibir derecho, no responda el otro; y si el clérigo diere mancuadra, y el
lego no cumpliere, pague quinientos sueldos al clérigo.
Quien hiriere a clérigo de evangelio o de epístola

§ 314. Quien hiriere a diácono o subdiácono, pague trescientos sueldos.
Y si negare que lo hirió, descárguese con siete testigos, mano sobre cruz,
si fuere laico; si fuere clérigo, sobre el santo evangelio. Y si negare, pruebe
el clérigo con dos clérigos y con un laico, o con dos laicos y un clérigo; y
así mismo el laíco al clérigo.
Quien irrumpiere en casa de clérigo por fuerza o violencia

§ 315. Todo hombre que allanare casa de clérigo y de allí llevare cosa
alguna por fuerza, tómela doblada, y pague quinientos sueldos, si se le
pudiere probar con clérigos y con laicos; y si negare, descárguese con cuatro,
si quinto de vecinos posteros. Y si dentro de la casa a alguno hiriere, pague
mil sueldos, si se le pudiere probar; y si no, descárguese con doce vecinos
pos teros.
De clérigo que hiriere a laico
§ 316. Y si el clérigo hiriere al laico, y éste lo pudiere probar con clérigos
o con laicos, pague veinte maravedís, y si no tuviere prueba, descárguese
con cuatro laicos, si quinto, los clérigos en mano de clérigo, y los laicos
sobre cruz. Y el laico dé la mancuadra; y si no la diere. responda.

De excusa de clérigo de toda cosa legal
§ 317. Todo clérigo esté franco, excusado y libre de fonsado, de tributo,
de atalaya, de obra de castillo, de toda tributación y de fonsadera¡ y no
preste servicio a ningún hombre, sino sólo lo que pertenece a su iglesia.

De criado de clérigo: qué juicio tiene
§ 318. Todo criado que tuviere clérigo en su casa, y dependiere de su
mantenimiento y de su sueldo, tenga el mismo juicio que el clérigo; y júzguenlo clérigos y laicos. Y si algún hombre tuviere queja de él, hágase el
clérigo responsable de él, y délo a derecho en cuanto mandaren clérigos
y laicos.
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Del clérigo y de su hombre: gue no lidien a hierro

§ .319. Ningún clérigo ni su hombre tomen hierro por ninguna cosa, sino
de derecho por clérigos y por legos.
De herencia de clérigo

§ 320. Toda propiedad de clérigo y de su casa y roda su heredad esté
libre, exenta y franca para vender, para donar y para dar a quien quisiere.
De prueba de clérigo a laico y de laico a clérigo

§ 321. En coda prueba de clérigo a laico y de laico a clérigo por heridas
o por dinero o por todo juicio o mancuadra, ha de probar con dos clérigos
y un laico, o con dos laico y un clérigo.
De no dar mancuadra

§ 322. No hay mancuadra por manda de muerto o por diezmo que juzga
el obispo o el arcediano o el arcipreste.
Quien no tuviere querellanre

§ .323.

Ningún clérigo ni laico responda sin querellante.
Quien diere aguijones en el culo

§ .324. Todo hombre que diere aguijones a hombre de Salamanca en el
culo, en el cuerpo o dondequiera, pague tres sueldos si se le probare; y si
no, descárguese con doce vecinos, y salga de cargo.
De yuguero o de ma)'Ordomo

§ .325. Todo hombre de Salamanca o de su término que demandare a
yuguero o mayordomo, demándelo en aquel año, si fuere en la tierra; y si
no, no le responda.
De mu1er que fuere presa por alevosía

§ 326. Toda mujer que fuere presa por alevosía que cornera
ticiada, tenga el marido sus bienes .

y

fuere ajus-

De sembrar lino o cáñamo

§ 327. Quien sembrare lino o cáñamo, dé quinto de Lino y no de Linaza;
y así mismo del cáñamo.
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De echar caballos

§ .328. Cuando echaren caballos en Salamanca, ningún caballero entre en
-=.1:::-era. ni en la delantera ni en la zaga, a menos de un tiro de piedra. Y si
5~ le pudiere probar, pague diez maravedís, mas no jure, la mitad al deman¿<?nte y la otra mitad a los alcaldes y a los justicias; y si los justicias no le
:rnjeren a derecho, cáigales en perjurio.
De yuguero a fuero
~

329.

Hijo o yerno que fuere yuguero a fuero, no tribute.
De herencia de huérfanos

§ 330. Cuando muriere el padre o la madre y quedaren hijos huérfanos,
sus pariences pongan su hacienda en almoneda; y el que se quedare con ello,
:etírelo antes de fin de año, y dé el importe en que lo saque antes de fin
_:e año; y si no, délo doblado. Y al fin del año póngalo con los otros bienes
e:i almoneda; y aquel que lo sacare dé buenos fiadores del doble del total
~:ie lleva o que tiene, y por lo que ha de dar, que lo dé al final del año; y
rres dé el total, y después póngalo en almoneda; y si no lo diere, ponga
bestias mulares o caballares en manos de parientes, hasta que lo dé.
De bienes de huérfano que muriere sin edad

§ 330 a. Todo huérfano a quien se le muriere el padre o la madre, el
-!Ue de los dos quedare tenga sus bienes hasta que sea de edad; y no los
':enda ni los malgaste.
De matar a alguien bohordando

§ 331. Todo bohordador que en la corredera matare a alguno, no salga
corno enemigo ni pague sanción. Y si dijeren los parientes del muerto: «lo
:naraste voluntariamente», jure que no con doce vecinos y salga de sanción.
De los excusados de los alcaldes

§ 332 . Todos los alcaldes de concejo tengan dos excusados en hueste de
moros o de cristianos, así los que fueren como los oue quedaren; y así
;nismo el secretario.
Del juzgado

§ 333. Sobre el juzgado, este es el escrita que hizo el concejo de Salamanca de cómo debe funcionar el juzgado por turno de naturas . El que
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fuere juez, dé enseña nueva cada año, y si la enseña estuviere nueva, dé al
concejo tanto cuanto valiere la enseña nueva. Y si viniere hueste de rey
cabal, tenga el juez doce excusados.
Y el vecino de Salamanca que estuviere en fonsado, y no posare con
la enseña, sea degradado en concejo.
De los linajes: Cómo vayan y salgan a lidiar
§ 334. Primero, toreses; después, bregancianos, portugaleses, castellanos,
francos .
[Serranos, castellanos, mozárabes, francos, ponugaleses, bregancianos,
toreses] (C).

Que el juez no pida carneros ( C)

§ 335. El juez no pida carneros por las aldeas, ni coma sino de su dieta.
Y si comiere, salga por alevoso, por perjuro y por cobarde.
De mujer o de hombre perdulario

§ 336. Si un hombre o mujer de Salamanca o de su término se hiciere
perdulario, tomen sus parientes su hacienda en beneficio de sus hijos si los
tuvieren; y los parientes tengan los hijos y la hacienda , para que no se
pierda. Y si tornaren a buen camino, denle su hacienda v sus hijos.
Quien no viniere a caución por cualquier cosa

§ 337. Esta medida tomaron los alcaldes y los justicias en pro del concejo
de Salamanca y de su término. A quien embargaren, y no entregare besúas,
pague un maravedí.
Cómo debemos hacer alcaldes y justicias

§ 338. Tenemos a bien que en cada compañía haya dos alcaldes y dos
jusucias y dos jurados que miren por el concejo. Y de las multas tome la
tercera parce el mayordomo, otra tercia el querellante y otra tercia los
alcaldes. Y los alcaldes y justicias no estén en el cargo más de un año; y
si más estuvieren, cáigales en perjurio. Y cuando pongan alcaldes de concejo, pongan también los de hermandad; y cuando pusieren alcaldes de concejo, pongan también del rey, y pongan dos de cada compañía.
De cómo está prohibido hacer torneos

§ 339. No hagan torneos en ninguna boda; y quien los hiciere, pague
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cinco maravedís. Y vayan a caballo la novia y la madrina, y ninguna otra
mujer vaya a caballo; y si otra mujer cabalgare, pague su marido cinco
maravedís.
De agente viejo

§ 340. No encre v1e¡o en el cargo de agence. Y a los alcaldes que en él
le metieren, cáigales en perjurio, y pelen en concejo al agente. Y no se
haga señal sino viernes y lunes.
De los judíos
§ 341. Esto hace el concejo de Salamanca y alcaldes y justicias y jurados
con los judíos, por mano del rey don Fernando. Y el rey los pone en manos
del concejo de Salamanca de modo que no tengan otro señor sino el rey.
Y que el concejo de Salamanca los ampare en derecho. Y los judíos deben
dar al rey cad a Navidad quince maravedís de renta; y que los den por manos
de los alcaldes y de los justicias. Y los judíos tengan fuero como los cristianos, y quien los hiriere o matare pague el mismo homicidio que si fuere
cristiano o macare a vecino de Salamanca. Y los judíos y sus heredades
estén protegidas como si fuesen vecinos de Salamanca. Y para sus juicios,
quien hubiere de probar, pruebe con dos cristianos y con un judío, o con
dos judíos y un cristiano. Y en todo esto el concejo de Salamanca juro
que los tendrá en su derecho y en su fuero.

De los acocados

§ 342. Estas medidas tomaron los alcaldes y los justicias de Salamanca:
que no ·tengan ovejas en el cuerpo de la ciudad. Y no anden en las viñas
de Castel de Ribas ni por de fuera de las viñas, y no anden por donde se
va a Gonzalo González, a San Cristóbal, a Monee Rubio, a Carrascalejo de
D. Tomé, a Mozodiel o en el camino de Sanca Marta. Y todo hombre que
allí las encontrare, tome seis carneros o seis ovejas o seis cabras, o coja por
valor de cinco maravedís quienquiera que las encontrare.
De los excusados de la obra. Lo hizo el Emperador
§ 343. El Emperador de España hizo esta merced al concejo de Salamanca, y el rey don Fernando, y la confirmó su hijo a los que estaban en
obras: que aquellas aldeas tengan excusados mientras estuvieren en aquel
convenio que hicieron con el concejo, y sean excusados de señor y de concejo y de todo tributo y de toda dádiva. Y esta medida no sea anulada; y
todos los alcaldes y todos los justicias que otra cosa quisieren hacer, sean
perjuros; y no se anule ni caiga en desuso.
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Y los de la obra no entren a hierro ni a lid por acudir a rebato. Y si
un hombre de Salamanca tuviere queja del concejo de obra de que le
arrebataron su ganado, vaya al concejo de obra y escoja diez hombres, y de
estos diez tome cinco, y juren; y si juraren, páguensele los daños, y si no
quisieren jurar, paguen el ganado. Y todo hombre que impusiere señal a
v~cino de obra, si hubiere pregón de rebato, vaya aquel al rebato; y cuando
'(enga del rebato, af tercer dfa vaya a derecho y no le venza el plazo; y si
no lo creyere, fure con un vecino y no decaiga en derecho. Hoc fuit af/irmatum sub era millesima.
Quien trajere uvas de viñn

§ 344. ·Todo hombre o mujer que trajere uvas o agraces, a excepción del
sábadó, y lo hallaren, préndalo sin multa; y paguen un maravedí a quien
lo hállare y otro a los alcaldes. Después del día en que vendimiaren, a quien
hallaren uvas en viña o en camino o en la ciudad, préndalo quien lo hallare;
y pague un maravedí a quien lo apresare y otro a los alcaldes; y así mismo
al que .·se
. las compr'are .
De ayuda de alcaldes a vecino

§ 345. Cualquier vecino que tuviere queja de alguna parte, dígalo al alcalde; y quien tuviere menester de ayuda, désela el concejo, y si los alcaldes
no se la dieren, cáigales en perjurio.
Esto es de las mesas de los carniceros

§ 346. Esto hacen los jurados en pro del concejo; y los alcaldes de Salamanca mandan a los . carniceros que el carnicero que tuviere mesa dentro
de la carnicería no ponga mesa fuera; y si la pusiere, pierda la de dentro
y pague cinco maravedís. Y el carnicero que ocupare puesto antes de que
toquen a maitines eri San Martín o por toda la ciudad, pague dos maravedís.
Y todo carnicero que pusiere mesa fuera no la cubra ni en invierno ni en
verano; y póngala por la mañana y quítela por la noche: y si esto no hiciere,
pague cinco maravedís. Y todo carnicero que vendiere carne judía, quémensetla y pague cinco maravedís. Y a todo carnicero que fuere a matar carne
a los judíos en carnavel o en cuaresma, pélenlo los alcaldes; y pague cinco
maravedís. Nü1gún carnicero embuta carne ni meta los corderos en las pieles,
ni romen' .el riñón; y si no, pierdan la . carne y paguen cinco maravedís. En
la. parte de las li~hres y, los conejos no pongan mesa los carniceros; y si no,
paguen cinro maravedís.
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De la hueste de las freirías

§ 34 7. El concejo de Salamanca tuvo siempre este fuero: que Paradinas
y Fresno el Viejo y Topas y rodas las freirías de Salamanca y de su término
vayan siempre a donde esté el concejo sobre moros o sobre cristianos. Y
que vengan a citación de alcaldes, y los alcaldes júzguenlos por fuero. Y no
pague por concejo ningún hombre que morare en heredad del concejo de
Salamanca y se hiciere freire.
Quien tuviere queja de abadengo

§ 348. Todo vecino de Salamanca o de su término que tuviere queja de
hombre de abadengo por heridas o por muerte o por deshonra, pruébelo
ante los alcaldes del rey; y si no, hágale derecho por cuenta de uno para el
otro. Y si fuere demanda de dineros o por fiaduría, dé la mancuadra y
hágale derecho con vecino de Salamanca, si en el abadengo no hubiere vecinos.
De niños que riñen

§ 349. Si pelearen dos niños de corca edad y el uno hiriere al otro con
piedra o con palo o con cuchillo, jure el padre bajo su responsabilidad que
su hijo no lo hirió, y salga de responsabilidad. Y si un niño macare a otro,
jure el padre del que matare con doce vecinos y salve al mozo que no pague
homicidio ni sea ajusticiado. Y si el niño no cuviere padre, haga escas diligencias el parienre más cercano.
De echar agua sucia a la cara

§ 350. Todo hombre que a orro metiere la cabeza bajo el agua o el rostro
bajo el lodo o le echare agua sucia a la cara, pague trescientos sueldos, y si
no los pagare, jure con doce vecinos.
De ganso y de gallina y de toda ave mansa y de paloma

§ 351. Por ganso y por gallina, por paro, por lechón, por capón, por gallo,
haya el mismo juicio que por paloma.
Finito libro reddatur gracia Chrisro.
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«El palacio del Duque en un alto que guarda
el puente de S. Gírolano.»
«Ün ponte sta all'entrar d'Alva molto buono» 1 •

Alba de Tormes surge sobre una eminencia (90 metros de altitud sobre
el nível del río), junto al Tormes en su orilla derecha, en la proximidad de
un vado, donde el cauce del río se estrecha, y, quizás por ello, se formó
remotamente el cruce de varios caminos.
En su origen, pues, se descubre la primitiva finalidad de controlar unas
rutas comerciales y el paso del río. Son factores semejantes a los que se
dieron en los orígenes de Salamanca, de Zamora y de tantas otras poblaciones .
La villa cobra importancia a partir del siglo XII y, en los siglos medievales, es plaza fuerte defendida con muralla y alcázar. Adquiere así carácter
estratégico-militar y se inserta en ella una finalidad más: ser bastión para
defender un territorio fronterizo entre Castilla y León. En tal sentido el
papel de la villa coincide con el de otros núcleos, igualmente defensivos,
que surgen en el valle del Tormes, como Salvatierra de Tormes y Puente
del Congosto.
Tal cometido podía ser cumplido gracias a que poseía alcázar, muralla
(doble en algún punto) y torres en ella. Se accedía a la vílla por las puertas
de Villoría, del Mercado, de Barrios Ciegos y, fundamentalmente, por la
puerta del Río. Este y su puente eran a la vez inmejorables elementos defensivos. La poesía popular recoge los versos siguientes:
«Alba de Tormes, -

Baja de muros, -

Alta de torres».

;, Portazgo y no pontazgo, porque así Jo hallamos en coda la documentación.
1 Tomado de la descripción que hace de Alba de Tormes el estudiante florentinosalmanticense Girolano da Somoia que el 1604 hizo un viaje y peregrinación a esta villa.
Diario de u11 estudiante, George Haley, Dip. de Sa., 1977.
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Alusión que se entiende cuando la Historia nos informa, que no siendo
inexpugnable fue tomada reiteradas veces, sobre todo en la Edad Media.
También hay que incluir como causa del origen de Alba de Tormes el
aprovechamiento agrícola y ganadero de las tierras fértiles de la vega de
su entorno. Alba se localiza en una zona de contacto geológico de materiales paleozoicos y terciarios, además de contar con una vega de suelos
aluviales, que propiciaban buenos pastos. Río y arroyos confluyentes en él
proporcionaban pesca. Los sotos ribereños, madera. Son factores posibilitadores de una economía complementaria que a su vez propicia el desarrollo
y expansión de la villa.
Este aprovechamiento del paisaje se organizó a partir de la Repoblación, a fines del XII y comienzos del XIII. La repoblación concejil, desarrollada en la Edad Media en las tierras situadas entre el Duero y el Sistema
Central, dio lugar al nacimiento de «Comunidades de Villa y Tierra». Una
de estas comunidades de la Extremadura Leonesa fue la Tierra de Alba de
Termes. Alba recibió el papel de cabecera jurisdiccional. Núcleo principal,
céntrico y bien comunicado reunió y subordinó a su dirección a unas setenta
entidades de población, pequeñas, próximas entre sí y cercanas de la cabecera comarcal 2 • Como bien se sabe, la misma denominación «Tierra de» indica una organización espacial de caracteres comunes y de vinculación en
el pasado. Estos hechos son asimismo otros componentes de la estructura
económica de Alba de Tormes.
Fue .la Tierra de Alba de Termes una de las unidades básicas en la
articulación del espacio salmantino durante el Antiguo Régimen, y su protagonismo estuvo siempre en primera línea, a la altura de otras demarcaciones
administrativas. Comprendfa tres cuartos o sexmos: El del Río Almar, el
de Cantalberque y el de Allende el Río. Curiosamente, Alba de Termes se
incluía en el cuarto Allende el Río, lo que es contrario a su ubicación. Unica
villa de su partido, Alba de Tormes destacaba enormemente sobre el resto
de los 39 lugares, los 28 despoblados y las 18 alquerías de su demarcación.
El espacio jurisdiccional albense era señorío secular, vinculado desde el siglo xv en el linaje de los Alvarez de Toledo con título de Ducado de Alba,
para el cual la villa fue su sede, y un hermoso y distinguido castillo-palacio,

2 El espacio jurisdiccional varió con el tiempo. El núcleo esencial lo constituían los
siguientes municipios: Aldeaseca de Alba, Anaya de Alba, Beleña, Buenavista, Coca de
Alba, Chagarcía Medianero, Ejeme, Encinas de Arriba, Fresno Alhándiga, Gajates, Galinduste, Galisancho, Garcihernández, Horcajo Medianero, Larrodrigo, Martinamor, Maya (La),
Navales, Pedraza de Alba, Pedrosillo de Alba, Peñarandilla, Pelayos, Siete Iglesias de
Termes, Terradillos, Valdecarros y Valdemierque.
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levantado en época renacentista para sustituir al viejo alcázar, fue su residencia 3 .
Otra función que siempre ha tenido Alba de Tormes ha sido la función religiosa. En la Edad Media con una docena de parroquias, cuatro monasterios y dos hospitales, era lógico que se convirtiera en el centro espiritual de la comarca. Hay que tener en cuenta que algun3s parroquias contaban su feligresía en los arrabales y pueblos cercanos. Esta función se ha
ido potenciando hasta nuestros días, desde que en el siglo X\' I vivió y murió
en Alba de Tormes Santa Teresa de Jesús, en cuyo honor se han celebrado
concurridas fiestas, y cuyo sepulcro es foco de peregrin?ción que rraspasa
el ámbito comarcal -1. En este, y en otros sentidos, arcedianato y arciprestazgo sumaron fuerzas centralizadoras.
El Tormes, hasta su recience regulación mediante el embalse de Santa
Teresa en funcionamiento al comenzar la década de los años cincuenta, sufría
periódicamente tremendas crecidas. Araújo en su «Guía de Alba» escribe:
«Aunque ordinariamente de curso pacífico, produce frecuentes avenidas
algunas de ellas de consideración. Entonces el río se extiende abarcando
toda la dehesa, y saltando sobre el camir10 de Béjar, invade las aceñas
y afueras próximas y se presenta verdaderamente temible llevándose
tras sí tierras enteras, descuajando árboles, arrastrando seres y produciendo estragos ... Apenas ningún año fa] tan estas avenidas» 5 .
Como consecuencia de las riadas se depositaban en el valle gran cantidad
de aluviones integrados por detrirus, derrubios, limos y arcillas. Se iba formando suelo aluvial a la vez que se modelaba el valle disimétrico, hechos que
influirían en la economía de la zona. Pero las inundaciones causaron muchos
daños y destrozos de cultivos, rotura de presas y de aceñas, y también dificulrades de tránsito al romperse el puente. Todos estos fenómenos tienen
igualmente, aunque en otro sencido, gran trascendencia en la economía de
la Yilla.
Se menciona por varios autores la existencia de un puente anterior
al actual. Este, que guarda un estilo ojival , puede datar del siglo xm , fecha
en que aparece en el escudo de Alba de Termes, pero hn sido rehecho y re-

3 Las descripciones se han fijado en su aspecto arústico: paúo central. galerías grutescos, mármoles, pinturas. Su carácter de fortaleza queda patentizado con sólo recordar
que en 1703 estaba dotado con 40 piezas de artillería.
-t Desde el siglo xvn se han organizado festejos y romerías por la beatificación, sancificación, declaraciones de patrona de las Cortes, copatrona de España, \1 isitas de personajes, etc.
5 Araujo, Fernando, Guía histórico-descriptiva de Alba de Tormes, Salamanca, 1882.
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compuesto numerosas ocasiones 6 • También Araújo lo describe con estas
palabras:
«Tiene esta villa un puente de piedra de unos 348 metros de largo,

5 ,85 de ancho y 8,35 de alto, con 26 arcos desiguales, dos de los cuales
voló el ejército aliado en 1812. A la izquierda conforme se entre está
la quebrada, bajada del puenre al río, o más bien a la isleta que deja
en medio de aquel lado. Sólo es dable afirmar que es anterior al siglo xm
en cuanto aparece en los sellos de entonces como blasón municipal cuyo
carácter conserva todavía»

7

•

A esta descripción hay que añadir dos detalles importantes que corresponden a los extremos del puente. A occidente, en la entrada, la presencia
de una ermita, la de Nuestra Señora de la Guía (de la Buena Guía, de los
caminantes, por supuesto) 8 • En el otro extremo existía una casa, la cual
servía para todo lo relativo al control del puente: peso, medida y recuento
de productos, apertura y cierre, cobro del portazgo, etc. Esta casa se arrendaba conjuntamente con el portazgo, cuyas cláusulas de arrendamiento siempre incluían la obligación de repararla 9 •
Hasta aquí hemos analizado como variables de la economía de Alba
algunas de sus funciones, siempre con referencia a la importancia que alcanza
el portazgo; algunos componentes que daban fuerza económica a Alba de
Tormes, condiciones infraestructurales bien aprovechadas en conjunción con
intereses socioeconómicos, en general de la villa en sí misma, y en particular
de la jerarquía nobiliar y eclesiástica del concejo albense.
Vamos ahora a analizar las variables comunicaciones, mercado, normas
legales, arancel y sujetos implicados en el portazgo.

6 Existe un artículo sobre este puente publicado en De Salamanca, arte y otras
cosas. Su autor don Fernando Jiménez. Diputación de Salamanca, 1983. Conocemos que
ha sido reparado por lo menos en fas siguientes ocasiones. Tras la Riada de S. Policarpo
en 1625. A principios del siglo xvm pues con ocasión de la Guerra de Sucesión e in:mdacioncs del momento. También se reconstruyó después de terminar la Guerra de la Independencia. En 1868, ya por cuenta de la Diputación Provincial. En 1921 fecha en que
acondicionaron los andenes, etc.
7 O. c. en nota núm. 5.
8 También se habla de la misma en la aludida obra de Ja nota seis. Ermita o humilladero. ¿Por qué a occidcote? En la simbología medieval la puerta (entiéndase entrada)
de los cemplos se coloca al oeste a los pies para entrar mirando a la luz. La misma <lis·
posici6n tenían otros puenccs, por ejemplo, el de Ledesma.
9 De esta casa ya desaparecida nos queda la siguiente descripción: «Una casa de ha·
hitaciones altas y bajas, situada en la cabeza del puente, y mide una superfiice de 790,5 pies
cuadrados, pues el perito tasador da uoa superficie de 94 m2 : V~lor, 1.500 pts. Año 1855.•
Embargo anunciado en el «B.O.P.» de Salamanca, el 13 de ¡umo de 1855.
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En Alba de Tormes convergían las siguientes calzadas:
l.

La de Alba a
2. La de Alba al
3. J,a de Alba a
diga y La Maya.
4. La de Alba a

5.
6.

Salamanca por TerradiUos y Calvarrasa de Arriba 10 .
puerto del Pico (en Avila) por San Bellín .
Extremadura por Encinas de Arriba, Fresno Alhár:Valladolid por Villor!a.

La de Alba a Peñaranda de Bracamonte por La Lurda y Tordillos.
La de Alba a Ciudad Rodrigo por Valdemierque y Buenavisca.

No significa que est;1s calzadas romen como punto de origen la localidad de Alba, sin que cruzan por la mism,1, y por tanto unas pueden ser
continuación de otras. En todo caso se manifiesta la importancia de las
comunicaciones. Además hay que añadir otros caminos secundarios, y sobre
todo las cañadas, los cordeles !· las veredas de ganados transhumantes . La
mayoría de todas estas vías cruzabrn el puente de Alba de Tormes 11 •
La Mesta tuvo en esta comarca especial importancia debido a la existencia de dehesas y pasto.> tradicionalmente arrendados a ganaderos «Hermanos de la Mesta». En Alba hubo juez de Mesta . También fueron frecuenes los conflictos que en relación con esta organización se provocaban 12 •
Todos estos hechos nos demuestran la importancia de la MestiJ en la
comarca, cuyos ganados, indudablemente, son los que han de pagar el por·
tazgo, dado que la cabaña ganadera de los vecinos de la íurisdicción albense
estaban exentos de tal pago. Podemos obtener una idea del número de ganados transhumantes con los datos que nos aporta un documento del Archivo
10 Aún perdura un tramo de una calzada romana cerca de Terradillos. También son
visibles algunos trechos de calzadas medievales. Dan noticia de ellas el Catastro de Ensenada, el Diccionario de Madoz y varios mapas antiguos a partir del siglo XVI.
11 Entre los caminos secundarios merecen mención:
- E l de Alba a Piedrahita por Horcajo Medianero.
- El de Alba a Salvatierra de Tormes por Ejeme y Galisancho.
- El de Alba a Barco de Avila por Valverde de Gonzaliañez.
En cuano a rutas de ganados el mapa topográfico refleja las ~iguientes:
- Un cordel de merinas que llega a Alba desde Garcihernández.
- Una vereda y camino de merinas que desde Las Villas (Villoría y Villoruela) llega
a Alba de Tormes.
- Un cordel de ganados que por Velaviejo y Ri,·illa llegaba hasta Valdelacasa. En
Ejeme y Galisancho existe la colada llamada «Mal Tercio» de 15 m. de anchura;
en Peñarandilla hay un cordel de ganados de 37,5 m. de anchura (enten<lemos revada para pastar de ganado); en Anaya de Alba existe la llamada colada de Alba, etc.
12 En el archivo municipal de Alba de Tormes hay testimonios que lo confirman.
Uno de sus documentos dice: «Esta es una ejecutoria ganada por la villa en el pleito en
que se o¡,uso a que se abriese cañada de ganados merinos. También hemos hallado problemas con Mesta en la dehesa de Carmeldo. El Catastro de Ensenada da referencia de las
cargas que algunos concejos de la comarca pagan al Honrado Concejo. En Alba una de
sus parroquia~ • tit'-1laba de San Hervás y Santiago, patronos de la Hermandad.
0
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Municipal de Alba de Tormes, que nos ha servido para elaborar el siguiente
cuadro:

Cuadro núm. 1.-Ganados transhumantes en algunas dehesas en 1595

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Dehesa

Lanar

Carmeldo . . . . ..
Gómez Velasco
Torre Clemente
Derrengada . . . . . . . .. .. .
Abusejo ........ .
Siete Iglesias
La Dueña ..... .

300

TOTAL

500
1.000
800

Vacuno

Otros

90

200
1.000

3.800

rel documento dice «dehesa>>'
100 (yeguas)
90

lUU

Fuente: «Sentencias de la Mesta». Archivo Municipal de Alba de Tormes.

A esta muestra habría que sumar otros datos referentes a los ganados
que pastaban en tantos cotos como había en la Tierra de Alba; y también
tener presente que otros rebaños crnzaban por la jurisdicción de Alba, aunque
no fuera para pastar en la comarca. En cualqLúer caso, creemos que la dimensión del portazgo está directamente relacionada con la importancia de la Mesen.
La explotación ganadera necesitaba mercados y ferias. Alba de Tormes
tuvo tempranamente feria famosa. Alfonso X desde 1255 le concedió diversos pri\•ilegios, confirmándolos repetidamente. Nos interesa destacar aquí que
eximió del pago del portazgo a la villa durante la celebración de su feria:
«Et otrosí me dixieron que cuando fazían la feria en Alva cadanno que
le tomaban portadgo nuevo, mientre durava aquella feria, lo que numqua les tomaban en tiempo del rey don Alfonso, mio avuelo, e del rey
don Ferrando, mio padre... epidíéronme que yo les quírasse este portadgo nuevo, e que nom diessen mientre que durasse aquella feria ...
Otrossí les quito a los de la villa de Alva e de su término, pora siempre
jamás, que non den porcadgo ninguno en la feria ... ellos ni ningunos
de todos cuantos vinieren a esta feria» 13•
13 Barrios Garda, A. y otros, Documentaci611 Medieval del Archivo Municipal de
Alba de Tormes. Salamanca, 1982, doc. núm. 4.
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El mismo privilegio fue nuevamente confirmado (con las mismas palabras y por el mismo Alfonso X) en 1264. Las palabras «portazgo nuevo»
dejan entender que es por estas fechas cuando se establece, si no el portazgo
en sí, al menos un tipo de portazgo. También se advierte que el portazgo es
un derecho regio. Otros reyes (D. Fernando y D . Enrique) concedieron igualmente franquicias al portazgo. Especial importancia tuvo que revestir la exención de no pagarse portazgo en los mercados del martes, privilegio que no
sabemos por quién fue otorgado.
Cuando la villa se convierta en señorío, el monopolio del portazgo pasará
al señor titular de la misma, que además gozará de otros derechos jurisdiccionales. Un documento de 1-111 dice:
«En el Concejo paresció y don \:ag Ahuelo, platero, presentó una carta
del rey sobre razón de los fieles del Concejo de aquí que les prendan
porque compran viandas y otras cosas en sola tierras, que los posalgueros
lievan portalgo de judíos mayores quantías de maravedís de los que
solían levar. E leída, pidióles que la cumplan. Los regidores dijeron que
en rasón de lo del portalgo no tienen en ello que faser, ni lo pueden
faser, por cuanto el portalgo es e pertenesce a nuestra señora doña
Beatriz» 14 .
Unos cien años más tarde el Duque de Alba, don Fadrique y su mujer
doña Isabel de Pimemel fundaron una memoria, en el monasterio de las
Dueñas de Alba de Tormes, sobre la renta del portazgo. El cumplimiento
de la carga, que impuso tal memoria, queda documentado; por ejemplo, en 1747
se pagaron por dicho concepto 5.000 maravedís. Los protocolos notariales
de los escribanos de Alba de Tormes contienen sucesivos contratos de arrendamiento del portazgo, efectuado por lo general cada tres años. Hemos visto
los arrendamientos de 1549 y de 1569. En ellos consta que la renta estipulada
en el contrato se pagará de cuatro en cuatro meses, pero no consta el valor
total del arrendamiento. Este se cobra por el tesoro del Duque, que previamente ha exigido fianza. Los arrendatarios entregan una cantidad inicial y ei
resto pueden satisfacerlo conforme lo van obteniendo de la aplicación del
arancel del portazgo.
Fácilmente se puede encender que la explotación del portazgo producirá
beneficios o pérdidas a quienes lo arriendan. El producto global del portazgo
(cantidad de arrendamiento + beneficio o pérdida) no nos es posible conocerlo. A partir del Catastro de Ensenada hemos hallado para una serie de
años las cuantías de los arrendamientos; como ingresos para la Casa Ducal,
pero no ingresos netos por cuanto sabemos que tenía que atender a la repara14 Carlos Carrete, Fontes Judeonum Regni Castellae. Provincia de Salamanca. Salamanca, 1981, doc. núm. 51.

117

R. MARTIN RODRIGO

ción del puente. El cuadro número dos resume los valores del arrendamiento
a fines del siglo xvm y comienzos del XIX, faltando los años de la Guerra de
la Independencia en los que lógicamente no pudo llevarse a cabo la explotación, sino al contrario, el puente quedó roto en algunos arcos.

Cuadro núm. 2.-Canlidades en que fue arrendado el portazgo
Fecha

Reales

1752
1772
1786
1789
1793
1794
1800
1802

8.000
10.900
10.560
9.500
9.000
12.600
9.500
11.000
9.970
10.500
11.270
9.250
9.000
9.000

1805

1806
1815
1818
1828
1830

Observaciones

«No desquitar cosa alguna por los ganados y recuas
que pasen con privilegio».
·~

Se aprueba el arancel.

«Se contrataba hasta 1809».
«Rebajado luego a 9 .250».

«Por tres años desde el 1 de enero de 1831 al 31 de
díciembre de 1833».

Fuente: Protocolos Notariales del Archivo Histórico Provincial de Salamanca.

Como puede observarse, a pesar de la inflación, la renca del portazgo no sube
al ritmo que subieron el resto de precios en el primer tercio del siglo xrx.
Una explicación de ello, aunque algo simplista, puede radícar en la decadencia que venía padeciendo la Mesta. El grueso de la rentabilidad del portazgo
provenía del tránsito de ganados, pero también hay que tener en cuenta otros
capítulos, sobre todo aquellos implicados en la actividad comercial 15 • Antes
de hablar de ello nos parece conveniente comparar la renta del portazgo con
15 En el contrato de arrendamiento de 1806 se dice «renta del portazgo y Castillería».
En el de 1928 se escribe: «el derecho de portazgo y pasaje por esta villa y pueblos de su
partido, puente, vados y más tránsitos. . .. Y por ellos ha de cobrar los derechos que
resultan del Real Arancel. A más lo habrán de tener puesto a la casa de puente constanremenre y de manifiesto, para noticia de los pasajeros, como está prevenido en el mismo
y en las leyes de la Mesta» (subrayado ahora, intencionalmente, no en original).
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otros ingresos de la Casa Ducal 16 • Para lo cual elaboramos el cuadro número 3
que recopila las cantidades en que se arrendaban las tercias que pertenecían
al Duque 17 , y el cuadro número 4 que recoge por cuánto se arrendaban algunas dehesas, de diferentes dueños, para comparar con otros conceptos.

Cuadro núm. 3.-Cantidades en que se arrendaron las tercias ducales
Fecha

Reales

Observaciones

1785
1786
1792
1793
1801
1815
1816
1818
1828
1832

10.400
9.000
15.900
16.000
19.733
15.700
15.700
14.300
7.700
6.000

«Se rebajaron a esta cantidad desde los 22.200 del
contrato inicial».

Fuente: Protocolos Notariales Archivo Histórico de Alba de Tormes.

Como puede apreciarse e1 valor de las tercias fluctúa mucho más que el
del portazgo, pero igual que aquél va disminuyendo conforme avanza el siglo XIX. Ambos dependen de las cosechas >' de los ganados, pero mientras
los precios de los artículos de las tercias experimental un alza de valor en los
momentos de inflación, el canon del portazgo permanece invariable, lo que
significa una reducción de ingresos.

16 No tratamos de recoger todos los ingresos de la Casa Ducal, lo que nos desviaría
del tema, sino comparar el producto del portazgo con algunas otras rentas para ver el
nivel de rentabilidad y evolución de la misma.
17 Los diezmos de la Tierra de Alba se dividían en rres partes. Una de ellas se subdividía en orras nueve, que por lo mismo se llamaban novenos. Un noveno era lo que
correspon¿ía al Duque de Al!Ja. Los arrendamientos arriba mencionados no comprendían Ja
totalidad de los productos correspondientes al noveno como trigo, cebada, avena, etc., sino
«Todos los frutos decimales verdes, menudos y dinero de mesa».
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Cuadro núm. 3.- Cantidades en que se arrendaban algunas dehesas
Fecha
1785
1791

1801
1805
1810
1815
1818

1822
1830

Dehesa
Maramala Conejera . . . . . . . . . . ..
Narrillos ..... .
Gómez Velasco . . . . ..
La Cicla ........... .
Rivilla de San Pedro . . . . ..
Gallegos de Crespes . . . . .. . . . .. . .. . .. . . ..
Granja, Granjilla y Cida ..... . ..... . .... ..
Velillas . . . . . . . . . . . . . . ............... .
Santa Inés ............. . ............... .

15

Reales
11.510
12.000
23.000
4.700
5.000
40.000
9.000
6.000
6.600

Fuente: Protocolos Notariales del Archivo Histórico Provincial de Salamanca.

La feria de Alba de Tormes seguía celebrándose en los días de la Santísima Trinidad (tres-cuatro días) y en la octava de Santa Teresa 19 • Se celebraba mercado con regularidad todos los martes. El más principal correspondía al primer martes de junio. Dice en el siglo xrx Vázquez de Parga
que había tres mercados semanales: domingos, manes y viernes. En todo
caso, el mercado, imprescindible a la comarca, daba vida a la villa industriosa,
en cuya población activa había buen número de zapateros, olleros, sastres
y otros artesanos. A ello hay que sumar los 17 comerciantes del gremio de
comercio (mercaderes, recatoneros, quinquillexos y jigoneros (sic), tratantes
de madera, cal y yeso) . Además de tres boticas, varios mesones y el pósito
de la Tierra.
18 El arrendamiento de Jas dehesas se hacía generalmente cobrando en especie (trigo,
cebada) y en dinero. Siempre se incluía otros conceptos como escusas del guarda, mejoras, etc. En ocasiones no se arrienda la dehesa entera sino la parte de labor de pastos, la
bellotera, etc. Con esta consideración he seleccionado aquellos arrendamientos cuyo valor
principal se expresa en reales e incluyen el aprovechamiento de la finca completa.
19 Parece ser que la feria había decaído en estas fechas en relación a siglos anteriores. En la Edad Media duraba quince días. En 1597 se dice en un documento de] Archivo
Municipal de Horcajo Medianero que la feria duraba veinticinco días. Pero a comienzos
del xrx se habla de tres días. En 1828 el arrendamiento de Jos puestos de la feria se hizo
por 9.000 reales. La feria de la Santísima Trinidad se cambió a San Antonio: «El Ayuntamiento de esta villa que tengo e] honor de presidir, ha acordado trasladar la feria que en
la misma se venía celebrando anualmente el Domingo de la Santísima Trinidad para el día
de San Antonio, 13 de junio, durando esta feria hasta el 19 del mismo mes. En su virtud
se anuncia público para que llegue a conocimiento de los ganaderos y tratantes que concurren a esta importante feria, abundante de aguas por celebrarse a orillas del Tormes y
mejorada notablemente por ser inamovible y de 7 días de duración. Alba de Tormes, 14
de febrero de 1875. EJ Alcalde Presidente... ». «B.0.P.» de Salamanca, de dicho año.
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ARANCEL DEL PORTAZGO DEL PUENTE
Copia del arnncel que inmemorial tiempo a esta parre ha regido y go·
bernado a los arrendatarios que han sido del portazgo de esta villa. El cual
hallé en la escribanía de Martín Mulga, que hoy rcgenro, amerior escribano
de rentas, y cumpliendo con lo mandado lo hice copiar y dice así:
cada carga de trigo que sea sacada de la jurisdicción .. .
cada carga de paño . . . . . . 1 . . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . .
cada carga de garbanzos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
cada carga de habicruelas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
cada carga de aceite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
cada carga de hierro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
cada carga de le11a forastera . . . . . . . . . . . . .. . . . . . ..
cada cabeza de ganado que vaya de esrn tierra fuera de ella.
cada rebaño de merinas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
cada cabra que van de paso, por cada una . . . . . . . . . . . . . ..
cada cuerpo muerto que llevan fuera de su legítima de donde deba enterrarse .......................... .
Por cada carro cargado .. . . . . . . . . . . . ... . .
Por cada cabeza de caballería en pelo . . . . . . . . . . . . . ..
Por cada cabeza de res vacuna . . . .. . . . . . . . . . . .. . . ..
Por cada cabeza de ganado, aunque sea para Madrid ...
Por cada carga de gallinas . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. .
Por cada pavo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Por cada carro de carbón vendiéndolo en el pueblo
Por cada vaca fuera de rebaño . . . . . . . . . . ..
Por cada par de ruedas . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . ..
Por cada carga de lienzo, lino, ropa blanca, cáñamo o papel.
Por cada carga de bayeta, cordellare, u otro género de lana
fabricada ....... ... .............................. . .
Por cada carga de pellejos . . . .. . .. . . . . . ..
Por cada carga d~ colambre o zapatos . . . . . . . . . . . . .. . . ..
Por cada carga de lana churra . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . ..
Por cada carro que venga a moler de fuera de la jurisdicción.
Por caballería mayor o menor cargada . . . . . . . . . . ..
Por cada carga de comestibles . . . . . . . . . . . . . ..
Por cada carga de vino que salga de esta villa ...
Por cada carga de montañeses . . . . . . . . . . . . . . . .. .
Por cada carga que llevan los mesoneros para sus ganancias, no
siendo de sus cosechas . . . . . . . . . . . . . .. .. . .. . . . . . . .
Por cada carga de catalanes o mercaderes . . . . . . . . . . . . . . . . ..

Por
Por
Por
Por
Por
Por
Por
Por
Por
Por
Por

6 mrds.
»

2-1
12
12

..¡
4

))

»
»
))

4

))

1

))

..¡ reals.
3 mrds.

..¡..¡ reals.
12 mrds.

4

))

4 »
..¡ »
24 »
1 »
3 reals.
16 mrds.
12 »
12
16
16
16
4
12
4

))

»
»
))

»
))

))

4

»

4

))

16

»

4

))

12

»
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Por cada carga de azúcar o de cacao .. . . . . . . . . . . . ..
Por cada carga de cardas . . . . . . . . . . . . .. . .. . .. . . . . .. .
Por cada carga de los arrieros de esta tierra . . . . . . . ..

4

))

12

»

4

»

Fuente: Protocolo número 210, folios 312 y ss. Año 1801 AHP de Salamanca.
Los principales productos en el comercio albense fueron: los aperos
de labranza, sal, cereales, vinos, etc. Y por supuesto ganados. Tradicional·
mente, en los siglos XVII y XVIII cuando se importaba vino se traía de «cumbres allá», que eran las bodegas de Cañizal, Aldearrubia y Fuente la Peña.
La sal llegaba desde las salinas de Atienza. El aceite de oliva se importaba
de la Sierra de Francia. A esta misma comarca se le vendía el trigo sobrante.
Cada portazgo tenía establecido un arancel cuya aplicación estaba sometida a las leyes del Reino. El de Alba de Tormes fue revisado y confirmado
por el Consejo de Castilla en 1801, cuando unos ganaderos de la Mesta
pidieron una rebaja en el canon de cada cabra, lo que no consiguieron.
La aplicación del arancel originó problemas en dos sentidos: cobro indebido e intento o logro de librarse del pago pertinente 2 º.
Finalmente la redacción del arancel, que estudiamos y transcribimos
íntegro, permite deducir lo siguiente:
-

Una confección tardía. Lo sugiere la frase: «Aunque sea para Madrid».

- Una relación comercial o presencia de comerciantes de zonas distantes: «Montañeses», «Catalanes».
- Producción de vino que permite la venta fuera de la villa: «Carga
de vino que salga».
- Productos habitualmente objeto de tráfico, muy necesarios en la
villa: azúcar, paños, leña ...
La cuestión principal: las exacciones a los ganados.
La profesión de arrieros: «De la Tierra».
Tras la Guerra de la Independencia los gobiernos liberales intentaron
terminar con los monopolios y derechos jurisdiccionales. La Mesta fue supri·
mida en 1836. Se suprimió también el derecho de portazgo. Por eso en 1843
el Duque de Alba demandó judicialmente la
«Devolución del derecho del portazgo de la Ilustre Casa de S. E . como
20 Por la insístencia de una ordenanza de 1538. Reclamación del Concejo de Horcajo
Medianero en 1568 porque sus ganados no han pagado nunca portazgo.
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una de las pertenencias del Estado Ducal a que da nombre esta villa,
cobradero no sólo sobre el puente, sino en otros puntos de tránsito por
el antiguo territorio de este juzgado ... hasta conseguir se devuelva a su
Excelencia el derecho de cobrar el de pontazgo (sic) bajo el arancel que
siempre tuvo aprobado por el suprimido Consejo y su Sala de Mil y
. .
21
Q umientas
... » .
No hemos visto la solución a este pleito. Mediado el siglo XIX los portazgos provinciales son administrados por la Diputación Provincial. De ello
existe documentación en el Archivo Histórico Provincial de Salamanca.
De 1868 a 1871 el puente de Alba de Tormes debería ser reparado por un
presupuesto de 4.753,80 pesetas costeado por la Diputación Provincial, bajo
la supervisión del arquitecco don José Secall. Para entonces ya había desaparecido el cobro del arancel que comentamos.
R. MARTÍN RODRIGO

21

Protocolo núm. 379, 1-II-1843 en el AHP. Poder a favor de un procurador.
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« ... La multiplicidad de facetas que "cultivó" ... vino a despistar
a una crítica demasiado necesitada de claridad, que a veces sólo
folró en ella, porque, en efecto, el haber sido poeta, médico,
catedrático de matemáticas, vendedor ambulante, torero, bailarín,
astrólogo, teólogo, clérigo, periodista y un amplio etcétera, da
somera idea de la complejidad aparente de este autor.»

(Introducción de Dámaso Chicharro in «Vida»,
de Torres Villarroel, edición Cátedra).

Hasta apora se conocían dos testamentos de Torres Villarroel (marzo y
mayo de 1768), publicados por Antonio García Boiza en 1911. Encontré otros
dos (inéditos) de 1745 y 1748. Agradezco a los profesores Guy Mercadier
-gran especialista de Torres Villarroel- y Jacques Soubeyroux haberme confirmado el carácter inédito de estos documentos.
Estos cuatro testamentos corresponden a dos etapas diferentes de la vida
de Torres Villarroel: la primera (1745-1748), que representaría «la época madura» del autor (51-54 años), y la segunda (1768) la vejez (74 años, o sea dos
años antes que falleciera).
Intentaremos explicar por qué Torres Villarroel otorgó cuatro testamentos, es decir por qué revocó los tres primeros. Primero comentaremos los dos
documentos inéditos. En el mismo año que otorgó su primer testamento (9 de
agosto de 1745) se ordenó sacerdote y también padeció una gran enfermedad
-que nos comenta .largamente en el quinto trozo de su «Vida» 1 .
En su «Vida», nos cuenta que durante su grave enfermedad le atendieron
los médicos desde el mes de abril hasta el mes de agosto de 1745. Al parecer
su estado mejoró hacia el 20 de agosto, lo que nos induce a pensar que cuando
otorgó su testamento estaba todavía enfermo: «Dicen que me confesé, que recibí a Dios sacramentado y que puse en buena disposición mi testamento; pero
1 «Vida, ascendencia, nacimiento, crianza y aventuras de Don Diego de Torres
de Villarroel», escrito entre 1743 y 1751.

125

YANNICK PHILIPP01' ARCADC

yo no he podido acordarme de cuando pasaron por mí tales preparaciones»
(p. 265, in «Vida»).
Los hechos que nos relata Torres Villarroel en su autobiografía no corresponden obligatoriamente a la realidad (ficción de la autobiografía). En
efecto, precisa que otorgó su testamento (el 9 de agosto de 1745) « ... estando
de pie de la convalecencia de la rigurosa enfermedad que 'ha' padecido y con
bastante quebranto que 'le' recuerda la muerte, estatuto infalible a todo viviente».
A pesar de estas pequeñas contradicciones, resalta en los dos textos (la
autobiografía y el testamento), el recuerdo de la muerte, debido a la rigurosa
enfermedad que padeció 1 .
Es, sin duda, una de las razones principales por la que otorgó su testamento en 1745.
Precede el testamento de 1745, una «licencia para testar» en favor de
Torres Villarroel, realizada por su madre, doña Manuela de Villarroel (su padre, don Pedro de Torres, era ya difunto). Señalamos que la madre de Torres
no sabía escribir: en «la licencia para restar» del 9 de agosto, el escribano
dice:
« ... Y la otorgante (Doña Manuela Villarroel) a quien yo, el escribano,
doy fe conozco, no firmó porque dijo no saber, a su ruego firmó un testigo ... »

TESTAMENTO DEL DOCTOR DON DIEGO DE TORRES Y VILLARROEL,
DEL GREMIO Y CLAUSTRO DE LA UNIVERSIDAD DE ESTA CIUDAD.
EN 9 DE AGOSTO.

In dey nomine Amen: Sepan cuan tos esta carta de testamentos última y postrimera voluntad vieren como yo el Doctor Don Diego de Torres y Villarroel,
presbítero, del gremio y Oaustro de la Universidad de esta ciudad de Salamanca,
y su catedrático de Prima, en la facultad de Matemáticas, natural y vecino de ella,
hijo legítimo de Don Pedro de Torres, ya difunto, y de Doña Manuela de Villarroel, vecina de esta misma ciudad, en virtud de la venia y licencia que por ésta
me ha sido dada y concedida, hoy día de la fecha por testimonio del infraescrito
escribano, cuya copia, para validación y firmeza de este instrumento dice así:

1 «La mayor parte de este trozo de mi vida se la llevó esta dilatada enfermedad,
por lo que será preciso detenerme en su relación,. (p. 251).
«Cuál quedaría yo de débil, desfigurado y abatido, considérelo el lector, mientras
yo le aseguro que ya no podía empujar los sollozos, y que llegué a respirar casi las
últimas agonías; yo me ví más hacia el bando de la eternidad que en el mundo»
(p. 256, «Vida»).
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AQUI LA LICENCIA
Y de dicha bendición y licencia usando yo, el dicho Doctor Don Diego de
Torres y Villarroel, estando de pie, de convalescencia de la rigurosa enfermedad
que he padecido y con bastante quebranto que me recuerda la muerte, estatuto
infalíble a todo viviente, y por la Misericordia de Dios Nuestro Señor, en mi sano
juicio y entendimiento natural, creyendo como firmemente creo en el Misterio de
la Santísima Trinidad, Padre, hijo y Espíritu Santo, y que son tres personas distintas y un sólo Dios verdadero, y en todo lo demás que cree y confiesa nuestra
Santa Madre la Iglesia, en cuya fe y creencia protesto vivir y morir como católico
cristiano, y deseando estar prevenido para cuando la Divina Voluntad lo sea de
sacarme de esta a otra mejor vida, haciendo mi testamento torno por mi intercesora
y abogada a la Serenísima Reina de los Angeles María, Santísima Madre de Dios y
Señora nuestra, su castísirno esposo, San José, Santos Apóstoles San Pedro y San
Pablo, Santo Angel de mi guarda, y a mis especialísimos Aboy.ados San Francisco,
San Pedro Alcántara y Santa Teresa de Jesús, a quienes suplico intercedan con la
Divina Majestad ejercite con mi alma el atributo de su Misericordia, y bajo de
dicha protesta, auxilio e invocación Divina, le hago y ordeno con las disposiciones
siguientes:
- Primeramente mando y encomiendo mi Alma a Dios Nuestro Señor que
la crió y redimió con el precio infinito de su sangre, en el Santo Arbol de la Cruz
y el Cuerpo a la tierra de que fue formado, el cual quiero sea sepultado en la
bóveda del Convento de Capuchinos, extramuros de esta Ciudad, con el hábito
de mi Padre San Francisco, vestiduras sacerdotales, y sin otro adorno que la borla
azul puesta en un bonete encima de la cabeza, y que sea metido en una caja
forrada en bayeta negra con su tapa, la que se ha de echar luego que el cuerpo
se deposite en el sepulcro; y si muriese fuera de esta ciudad donde no haya Convento de Capuchinos, quiero ser sepultado en la parroquia de mi feligresía, y que
a mi entierro no se lleve música, acompañamiento, pompas de luces, ni otras profanidades, solamente deseo que lo lleven cuatro hermanos de la Venerable Congregación de Jesús Nazareno, y, a falta de esto, cuatro hombres humildes alumbrando con dos velas de cera, o a lo más cuatro, y es mi voluntad no se pongan
lutos, estrado, ni se hagan otras demostraciones de vanagloria, y que si muriese
en esta ciudad se arreglen mis testamentarios a la costumbre que tiene la Universidad en enterrar sus Doctores, escogiendo y atendiendo siempre a mis deseos,
que es huir toda pompa, y ser puesto en el Lugar más inferior y más pobre que
los demás de mi Gremio.
Idem, mando se digan por mi ánima el día del entierro veinte misas rezadas
y, en cada uno de los de noveno, y cabo de año, a tres misas. y que se pague su
limosna de mis bienes, y dejo la disposición de ello y modo de ofrenda a dirección
de mis testamentarios a quienes encargo me compren una Bula de difuntos, y que
den aviso a dicha Venerable Congregación de Jesús Nazareno, luego que yo fallezca,
para que me haga las honras que acostumbra, como a uno de sus congregantes, y
que sin retardación se pague de mis bienes a la Redención de cautivos y casa santa
de Jerusalém la limosna que e~ estilo, con que aparto a estas obras pías del derecho
que tenían a mis bienes.
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Idem, declaro he sido y soy administrador general de las rencas del estado de
Acebedo que goza el excelentísimo Señor Conde de Miranda, Duque de Peñaranda,
mi señor a quien suplico reverentemente se sirva perdonar los defectos que haya
tenido en dicha recaudación, y que como a su excelencia consta, con motivo de
mis viajes a corrido del celo y cuidado de mi hermana Doña Manuela de Torres,
igual administradora mancomunada conmigo, y el celo y de~interés con que ha
cuidado de los mayores aumentos de su Excelencia, rendidamence le suplico se
digne tener a bien continúe con dicha administradora, la referida mi hermana,
atendiendo a mi familia, así lo espero de la piedad de dicho excelentísimo Señor,
y que se sirva aceptar por memoria de mi mayor veneración, un velón de plata, u
otra de las mejores alhajas que de mí quedasen, perdonándome el atrevimiento de
mandarla, como la mando a su excelencia, y de instituirle por tino de mis testamentarios.
Idem, mando a la dicha Doña Manuela de Torres y Villarroel, mi hermana,
todo lo perteneciente a mis obras y papeles, así escritos como impresos, para que
los recoja, herede y lleve sin que nadie le pida la menor cuenta de ellos ni de su
venta, usufructo y recaudación, pues ha de poder disponer de todo a su arbitrio y
voluntad, como de casa propia, arreglándose en cuanto a su impresión a la memoria
que le dejo hecha.
Y para cumplir y pagar este mi testamento, instituyo y nombro por mis testamentarios albaceas, al dicho excelentísimo Señor Conde de Miranda, Duqu.e de
Peñaranda, mi señor, a la referida Doña Manuela de Torres mi hermana, a Don Juan
Isidoro Romero de Salazar, secretario de los Señores Dean v Cabildo de la Santa
Iglesia Catedral de esta ciudad mi cuñado, y a Doña Josef~ Ariño mi sobrina, a
todos juntos y a cada uno insolidum, y les doy mi poder cumplido para que se
entren en mis bienes y de lo mejor y más bien parado de ellos cumplan y paguen
este mi testamento, y quiero les dure el cargo el tiempo preciso aunque sea pasado
el del a.lbaceazgo, que así es mi voluntad y en el remanente de rodos mis bienes,
dudas, derechos, acciones y futuras subcesiones que de mi quedaren y me pertenecieren en cualquier manera, instituyo y nombro por mis únicas y universales
herederas a las dichas Doña Manuela de Torres mi hermana v Doña Josefa Ariño
mi sobrina, para que por iguales partes lo hayan y hereden sin reservación alguna,
excepto mis obras y papeles escritos e impresos que privatamente dejo a dicha Doña
Manuela mi hermana, y más suplico vivan en compañía con la paz que hasta aquí,
y que cuiden no sólo de mi Señora madre, Doña Manuela de Villarroel, sino es
también que tengan en su compañía a mi hermana Doña Josefa de Torres, mujer
legítima de dicho Don Isidro en la misma conformidad que lo está actualmente y,
así mismo suplico a Doña Josefa mi hermana tenga a bien esta disposición y el no
instituirla por una de mis herederas, respecto a que le consta no lo puedo hacer
en concienca, mediante a lo mucho que le he dado y gastos que con ella y su familia
he hecho, y que a mi hermana Doña Manuela, ni a dicha Doña Josefa Ariño no
les he dado cosa alguna, sin embargo del continuo cuidado y asistencia que me han
tenido y tienen, y ser así mi última, postrímera y determinada voluntad.
Y por este testamento que al presente hago y otorgo, reboco, anulo y doy por
de ningún valor ni efecto los otros testamentos, codicilos, poderes para testar,
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mandar y legados que anteriormente haya hecho por escrito o de palabra, que
ninguno quiero valga ni haga fe en juicio ni fuera del, salvo este dicho mi testamento que ha de servir como tal, o en la vía y forma que más haya lugar en
derecho, y en ésta así lo digo y otorgo ante Diego López Sopuerta y Manzano,
escribano real y del número de esta dicha ciudad de Salamanca, en ella a nueve
de agosto de mil setencieotos cuarenta y cinco años, siendo testigos llamados y
rogados, Don Lucas de Figueroa Maldonado, Juan Marcos de Montayan y Manuel
Domínguez Frayle, vecinos de esta ciudad, y el otorgante a quien yo el escribano
doy fe conozco y de que ha estado r está en su sano juicio y entendimiento natural,
lo firmó.
A continuación veremos cuáles eran los deseos de Torres Villarroel acerca de su entierro. Quiere que lo sepulten en el convento de los Padres Capuchinos (extramuros de Salamanca) donde construyó una capilla a Jesús Nazareno.
En el prólogo al pronóstico de 1752 relata Torres:
-«Tengo también Ja honra de ser fundador, fortuna que sólo lo logran
los hombres magníficos, pues con la licencia de los RR. PP. definidores
de Capuchinos de las dos Castillas he labrado, desde las zanjas hasta las
tejas, una capilla dedicada a Jesús Nazareno».
Igualmente, en su «Vida», nos cuenta a este respecto lo siguiente:
-«Hame concedido Ja bizarra pobreza y Ja extremada piedad de los Reverendos Padres Definidores Capuchinos de las dos Castillas una celda
en el convento de Sala, donde me meto a temporadas a divertirme y a
guardarme de los ociosos, de los porfiados, los zalameros, los petardistas
y otros moscones y andan con un zumbido descomunal plagando de aturdimientos, enojos y majadería las ciudades y sus ocupados habitadores.
Tengo también, por la piedad de dichos reverendos padres, abierto y
aparejado en una de las capillas de su iglesia el hoyo que ha de recoger
mis zanganones, y, en poder de Dios, mil trescientas misas que se han
rezado en los conventos de Jos religiosos descalzos, que van suscritos en
las listas del primer tomo y este último, para que su misericordia me debilite los espantosos horrores que me producen en instante los recuerdos
de la muerte, y me conceda el perdón de las horribles e innumerables
ofensas que he cometido contra su divina Majestad» (p. 285).
A. García Boiza afirma que así fue enterrado en la capilla de los Padres
Capuchinos, según su voluntad.
Toma varias disposiciones por si muere dentro o fuera de la ciudad de
Salamanca. Quiere un entierro sencillo, «Sin pompa de luces, ni otras profanidades». Se parece a Jo que escribe {p. 96 de su «Vida»):
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«A mi parecer soy medianamente loco, algo libre y un poco burlón, un
mucho holgazán, un sí no es presumido y un perdulario incorregible, por·
que siempre he conservado un aborrecimiento espantoso a los intereses,
honras, aplauso, pretensiones, puestos, ceremonias y zalamerías del mundo».
He aquí un rasgo muy interesante de su carácter. Veremos a lo largo de
este estudio la ambigüedad de Torres Villarroel, el sinfín de contradicciones
que llenan sus obras y su vida. Por una parte, se autoempequeñece, desvaloriza sus escritos, para luego autoelogiarse, preocupándose por su fama póstuma.
La siguiente expresión:
«Y que si muriese en esta ciudad, se arreglen mis testamentarios a la costumbre que tiene la Universidad en enterrar sus Doctores, escogiendo y
atendiendo siempre a mis deseos, que es huir de toda pompa y ser pues·
to en el lugar más inferior y más Pobre que los demás de mi gremio», es
muy significativa de la personalidad del autor, ya que ilustra muy bien
la ironía de Torres, pues precisamente sabemos que la Universidad jamás
le aceptó del todo en su seno. De ahí el significado de la expresión «en
el lugar más inferior y más Pobre que los demás de mi gremio», pues, en
efecto, así lo trataron: la Universidad siempre lo despreció e incluso tardó cuatro años en darle las honras fúnebres que le correspondían.
Relata en su autobiografía, con el mismo tono verdaderamente acibarado
y trágico que:
«si 'mi' Universidad puede suspender la costumbre de predicar nuestras
honras, yo deseo que empiece por mí y que cambie a misas y responsos
el sermón, el túmulo, las candelillas y los epitafios.
Gaste con otros sujetos más dignos y más acreedores a las pompas sus
exageraciones y el bullaje de los sentimientos enjutos, que yo moriré muy
agradecido, sin la esperanza de más honras que las especiales que me tiene
dadas en mi vida» (p. 102, «Vida»).
Sin embargo, escribe antes de este párrafo (pp. 100-101), que
«el segundo motivo que 'le' provoca a poner patentes los disparates de
'su' vida, es para que de ellos coja noticias cierras y asunto verdadero el
orador que haya de predicar 'sus' honras a los doctores del reverente
claustro de su 'Universidad'».
Nunca Torres Villarroel aceptó este rechazo por parte de la Universidad.
Es necesario insistir sobre este asunto porque le afectó profundamente.
Vamos a citar otros trozos de su autobiograffa donde enconuamos las
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mismas contradicciones, acompañadas siempre de un fondo de ironía y de tristeza al no poder integrarse en el Claustro salmantino:
«Yo disculpo en la Universidad el poco amor con que me ha tratado: lo
primero, porque yo soy en sus escuelas un hijo pegadizo, bronco y am'<lmantado sin la leche de sus documentos.
En sus aulas no se consienten ni se crían escolares tan altaneros ni tan
ridículos como yo, ni en ellos se especulan ni practican los disparates y
fantasías que yo agarré al vuelo por el mundo, cuando lo vogaba libre
y alegre; y, a la verdad, nunca me hallé con gusto ni me sentí con humor
de aprender los arrebatamientos, profundidades y tristezas con que hacen
los negocios de su sabiduría. Lo segundo porque mí temperamento y mi
desenfado es enteramente enemigo a la crianza y al humor de sus escolares, porque ellos son unos hombres recios, tristes, estirados, doctos, llenos de juicio, penetraciones y ambigüedades; y yo soy un estudiantón
botarga, despilfarrado, ignorante, galano, holgón y tan patente de sentimiento que, siempre que abro la boca, deseo que todo el mundo me registre la tripa del cagalar ... »
«La segunda alegría es el gozo admirable que tengo de ver que saben
ellos que soy, en esta Universidad y en todas las de España, el doctor
más rico, el más famoso, el más libre, el más extravagante, el más requebrado de las primeras jerarquías y vulgaridades de este siglo, el más concento con su fortuna, el menos importuno, el menos desvelado por las
capellanías, las cátedras y los empleos, cuyas solicitudes ansiosas los tienen tan locos como a mí los pensamientos de mis disparates; y salga el
que quisiera a poner tachas a mis mases y a mis menos, que a bien que
han de abogar a mi favor cuantos nos conocen, nos tratan y nos sufren»
(pp. 279-281 ).
Pero la actitud del Claustro frente a su catedrático no impidió a Torres
Villarroel que fuera aceptado por las más altas jerarquías e incluso por el
pueblo 2 •
Luego declara ser administrador general del Duque de Peñaranda. Aquí
no nos interesa la información en sí, sino cómo la expresa. En efecto, en esta
«súplica» destinada al Duque, se disculpa ante él de su mala administración
y, rogándole que le perdone, «se atreve» (« ... perdonándome el atrevimiento
de mandarla ... ») a darle, después de su muerte, «un vellón de plata u otra de
las mejores alhajas que 'le' quedasen».
2 «Los duques, los condes, los marqueses, los ministros y las más personas de
la sublime, mediana y abatida esfera, me distinguen, me honran y me buscan, manifestando con sus solicítudes y expresiones el singular asiento que me dan en su estimación y su memoria (p. 218, «Vida»).
Y también lo siguiente: «A la verdad, es raro el gran señor de España, el pre.sidente,
el ministro y el gobernador a quien no deba cuantas señales de piedad puede producir
su magnificencía, su crianza y su política honradora y todos me han franqueado su
casa, su mesa, su coche v su apacibilidad» (p. 271 , «Vida»).
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Torres Villarroel expresa su preocupación por reunir todas sus obras impresas y manuscritas: «(Encontramos la misma preocupación en el testamento
del 48, pero más elaborada: En 45, pide a su hermana que recoja sus obras y
papeles.
En 48, también se lo pide pero añade que recoja todas las obras que paran en los libreros de Zaragoza, Sevilla ... y otras ciudades, y específica que
si muriera o renunciara su hermana Manuela, se encargara de hacerlo su otra
hermana Josefa)».
Sabemos que en 1752 publicó sus obras completas 3 . Quizás también otra
de las razones por la que otorgó su testamenco. Encargando a su hermana la
administración de sus libros, impedía los fraudes de los plagiarios, conservando los beneficios de sus escritos. Algunas personas dijeron que Torres Villarroel recopilaba sus obras con la intención de entrar en la Real Academia. De
todas formas, podemos afirmar que Torres siempre supo administrar sus bienes con mucha habilidad. Era un doctor rico (ver Nuevos Datos sobre Torres
Villarroel, La fortuna de Don Diego Torres, por Antonio García Boiza) y fue
uno de los primeros en confesar abiertamente que «escribía para comer»:
«Yo soy autor de doce libros, y todos los he escrito con el ansia de ganar
dinero para mantenerme. Esto nadie lo quiere confesar; pero atisbemos a
todos los hipócritas, melancólicos, embusteros que suelen decir en sus
prólogos que por el servicio de Dios, el bien del prójimo y redención de
las almas dan a la luz, aquella obra, y se hallará que ninguno nos la da de
balde, y que empieza el petardo desde la dedicatoria, y que se espiritan
de coraje contra los que no se la alaban e introducen» (p. 115, «Vida») 4 •

TESTAMENTO DE TORRES VILLARROEL OTORGADO
EL DI.A DOCE DE OCTUBRE DEL AÑO 1748
En el nombre de Dios Amén: Sepan cuantos esta carta de testamento última,
y postrímera voluntad vieren como yo, el Doctor DON DIEGO DE TORRES y

VILLARROEL, Presbítero, del Gremio v Claustro de la Universidad de esta ciudad
de Salamanca, y su catedrático de Prim~ en la facultad de Matemáticas, natural y
vecino de ella, hijo legítimo de DON PEDRO DE TORRES y de DO~A MANUELA
DE VILL.ARROEL, ya difuntos, vecinos que fueron de esta dicha ciudad¡ estando
en sana salud y, por la Misericordia de Dios nuestro Señor, en mi sano juicio y
entendimiento natural, creyendo como firmemente creo y confieso el Misterio de
3 Publicó sus obras completas por suscripción: las compraron los ministros, las
Universidades de España, excepto Ja de Salamanca...
4 En la p. 273 del mismo libro, escribe Torres lo siguiente: «Lo que confieso es
que, a mis solas y desde mi bufete y para la gente desautorizada y ociosa, echo en Ja
calle algunas de las que nombran bufonadas, que a la vuelta de alguna risa me han
traído el pan y la estimación.»
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la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que son tres personas distintas y un solo Dios verdadero, y en todo lo demás que cree y confiesa nuestra
Santa Madre Iglesia Católica Romana, en cuya fe he \'i\•ido y protesto vivir y morir
como Católico Cristiano, y deseando estar prevenido para cuando la Divina Voluntad lo sea de sacarme de este valle de lágrimas, teniendo ordenado mi testamento, tomo por mi Intercesora y Abogada a la virgen María, Madre de Dios y
Señora Madre su Castísimo esposo San José, Santos Apóstoles, San Pedro y San
Pablo, Santo Angel de mi Guarda y a mis especialisimos abogados San Francisco,
San Pedro Alcántara y Santa Teresa de Jesús, a quienes suplico intercedan con la
Divina Magesrad ejercite con mi alma el atributo de su l\ilisericordia y, bajo de
dicha protesta, auxilio e invocación Divina, hago las disposiciones siguientes:
- Primeramente mando y encomiendo mi Alma a Dios nuestro Señor que la
crió y redimió con el precio infinito de su sangre en el Santo Arbol de la Cruz y
el Cuerpo a la tierra de que fue formado, el cual quiero sea sepultado en la Bóveda
del Convento de Padres Capuchinos, extramuros de esta ciudad, con el hábito de
mi Padre San Francisco, vestiduras sacerdotales y sin otro adorno que la Borla
azul puesta en un bonete encima de mi cabeza. )' que sea metido en una caja
forrada en bayeta negra, con su tapa, la que se ha de echar luego que el cuerpo
se deposite en el sepulcro; y si muriese fuera de esta ciudad, donde 110 haya con\·enco de Capuchinos quiero ser sepultado en la Parroquia deo mi feligresía, y que
a mi entierro no se lleve música, acompañamiento, Pompa de luces, ni otras profanidades, pues solamente deseo lleven mi cadáver cuatro hermanos de la Ilustre y
Venerable Congregación de Jesús Nazareno y, a falta de estos, cuatro hombres
humildes, alumbrando con dos velas de cera, o a lo más cuatro; y es mi voluntad
no se pongan lutos, estrado ni se hagan otras demostraciones de vanagloria, y que
si muriese en esta ciudad, se arreglen mis testamentarios a la cosrumbre que tiene
la Universidad en enterrar sus Doctores, escogiendo y ateniendo a mis deseos, que
es huir de toda pompa y ser puesto en el lugar más inferior v más pobre que los
demás de mi Gremio.
- Idem, mando se digan por mi Alma, el día del entierro, veinte misas rezadas, y en cada uno de los de noveno y cabo de año, a tres misas, y que se pague
su limosna de mis Bienes, y dejo Ja disposición de ello y modo de ofrenda a dirección de mis testamentarios, a quienes encargo una Bula de difuntos y den aviso
de mi fallecimienco a dicha Venerable Congregación de Jesús Nazareno para que
haga las honras que acosrumbra, como a uno de sus congregantes y que sin retardación se pague de mis bienes a la Redención de Cautivos y Casa Santa Jerusalém
la limosna que es estilo, con que aparto a estas obras pías del derecho que tienen
a mis bienes.
- Idem, es mi \'oluntad que no se les pida nada a los Padres Capuchinos, del
Com·emo exrramuros de esta ciudad, de los trastos v bienes que hallasen en la
celda, que yo mandé hacer en dicho convento, ya muera fuera. o dentro de él.
- Idem, declaro he sido, y soy Administrador General de las rentas del estado
de Acebedo, que goza el Excelentísimo Señor Conde de Miranda, Duque de Peñaranda, mi señor, a quien suplico reverentemente se sirva perdonarme los defectos
que hubiese tenido en dicha recaudación, y que como a su Excelencia consta, con
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motivo de viajes a corrido del celo y cuidado de mi hermana Doña Manuela De
Torres, igual Administradora mancomunada conmigo, y la Integridad y desinterés
con que ha cuidado de los mayores aumentos de su Excelencia, rendidamente le
suplico se digne tener a bien continúe con dicha Administradora, la referida mi
hermana, atendiendo a mi familia: Así lo espero de la piedad de dicho Excelentísimo
Señor, y que se sirva aceptar por memoria de mi mayor veneración un vellón de
plata, u otra de las mejores alhajas que de mi quedasen, perdonándome el atrevimiento de mandarla, como la mando a su excelencia, y de instituirle por uno de
mis albaceas.
- Idem, es mi voluntad se separen del Cuerpo de mis Bienes todas las obras
impresas y manuscritas que se hallasen mías (esto es), hechas y trabajadas por mí,
y así de éstas, corno de todas las que paren en los libreros de Zaragoza, Sevilla,
Barcelona, Valencia, Madrid, Salamanca y otras ciudades de España, impresas con
mi nombre, tenga la Administración, Venta, Recaudación y dominio, mi hermana
Doña Manuela de Torres y, en su defecto, por muerte o renuncia. mi hermana
Doña Josefa, y una u otra manden, distribuyan y repartan c0mo propias y a su
arbitrio dichas obras.
- Idem, es mi voluntad se separen también de todo el Cuerpo de Bienes las
alhajas de oro, ya con piedras, ya sin ellas, de cualquiera figura que sean, y éstas
entren también en la misma conformidad que mis obras escritas e impresas en
poder de dicha mi hermana Doña Manuela o Doña Josefa, para que de ellas dis·
pongan arregladas a lo que les dejo comunicado, sin que el Señor Juez, ni otra
persona se las pida cuenta de su inversión que yo les relevo de ella.
Y para cumplir y pagar este mi testamento, instituyo y nombro por mis resta·
mentarios albaceas, al dicho Excelentísimo Señor Conde de Miranda, Duque de
Peñaranda, mi Señor, a las referidas Doña Manuela de Torres y Doña Josefa mis
hermanas, a Don Juan Isidoro Romero de Salazar, marido de esta, secretario de
los Señores Dean y Cabildo de la Santa Iglesia Catedral de esta ciudad, y a dicha
Josefa Ariño, soltera, como mi sobrina, a todos juntos y cada uno «in solidum»,
y les doy mi poder cumplido, para que se entren en mis bienses, y de lo mejor
y más bien parado de ellos, cumplan y paguen lo aquí contenido, y quiero les
duren el cargo el tiempo preciso aunque sea pasado el del albaceazgo, que así es
mi voluntad.
Y en el remanente dt: tvdos u1i~ bienes, deudas, derechos. acciones y futuras
subcesiones que de mi quedasen y me perteneciesen en cualquier manera, instituyo
y nombro por mis universales herederas a dichas mis hermanas Doña Manuela y
Doña Josefa de Torres, y es mi voluntad sea y se entienda en esta forma: Lo
primero, que de todo el cuerpo de mis bienes, excepto los que llevo referidos, se
hagan tres partes iguales, esto es, de la plata, librería. ropa de lino, lana y seda,
trastos de sala, cocina, caballos y caballeriza y todo lo demá~ de que se compone
mi casa, y, hechas estas tres partes, se le de la una a dicha mi hermana Doña Manuela de Torres, y la otra a la referida mi hermana Doña Josefa, y que las gocen,
perciban y hereden con la bendición de Dios y la mía .
Y lo segundo, que esta tercera parte de mis bienes que queda sin distribuir,
se reparta en otras dos partes o porciones iguales, y la una sea para la dicha Doña
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Josefa Ariño, mi sobrina, porque me ha servido y asistido con voluntad y cariño;
y la otra parte, se distribuya en cuatro porciones iguales, que se han de dar a mis
tres sobrinas Doña Antonia, Doña Manuela y Miguel Ariño; y Doña Manuela de
Villarroel, mi prima, viuda de José Rodríguez de Villalón, para que esto les sirva
de Manda, y Memoria, para que encomienden a Dios.
Y por este testamento, revoco, anulo y doy por de ningún valor ni efecto los
otros testamentos, codicilos, poderes para testar, mandas y legados que anteriormente haya hecho por escrito o de palabra, y con especialidad el que otorgué ante
el infraescrito escribano, el nueve de Agosto de mil setecientos cuarenta y cinco
años, que ninguno quiero que valga ni haga fe, en juicio, ni fuera de él, salvo
este dicho mi testamento que ha de servir como tal, o en las vías y formas que
más haya lugar en derecho y en este, así lo digo, y otorgo ante Diego López de
Sopuerta y Manzano, escribano de su Majestad y del número de esta ciudad de
Salamanca, en ella a doce de Octubre de mil setecientos cuarenta y ocho años, siendo
testigos llamados y rogados Don Benito Bellido ,presbítero y sacristán mayor de
la Parroquia Iglesia de San Julián y de Santa Basilia de esta dicha ciudad, Don
Agusún de Zaragoza y Godínez y Manuel Domínguez Fraile, vecinos de ella, y
el otorgante lo firmó, a quien yo, el escribano, doy fe conozco.
El testamento otorgado en 1748 es muy parecido al de 1745.
Se muere la madre de Torres entre 17 45 y 17 48.
En el del 48 no menciona la enfermedad que padeció dos años antes.
Precisa que posee en el convento de los Padres Capuchinos, a parte de la
capilla ya citada, una celda donde se hallan «trastos y bienes».
En el del 48 se nota una mayor preocupación por repartir sus bienes entre
sus familiares.
En el del 45 sólo su hermana Manuela y su sobrina Josefa A riño heredan. Precisa Torres que ya ayudó económicamente a su otra hermana,
Josefa, (pensamos que se trata de la carta de dote), y que por esta razón no
la consideró como una de sus herederas (presentaremos documentos de Doña
Josefa de Torres y de su marido, Don Juan Romero Salazar).
En el del 48, Torres reparte sus bienes de la siguiente manera:
1/3: DOJ\!A MANUELA DE TORRES, su hermana

1/ 3: DOJ'JA JOSEFA DE TORRES, su hermana
1/ 3: { JOSEFA ARIÑO (1/2)
sus sobrinos
ANTONIA
}
MANUELA
ARIJ\10 (1/ 2)
{ MIGUEL
DOJ\JA MANUELA DE VILLARROEL, su prima
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A continuación utilizaremos los testamentos descubiertos por A. García
Boiza (1768) para realizar un breve estudio comparativo, viendo cuáles son
los rasgos más característicos de la evolución del autor durantes estos veintitrés años.
Primero observaremos que Torres otorgó su testamento conjuntamente
con su hermana Manuela.
Suponemos que un profundo afecto unía a los dos hermanos (ver a este
respecto los otros testamentos).
Citamos aquí un pasaje de su autobiografía, donde una vez más se
reconoce una especial dedicación de Manuela hacia su hermano:
-«Escribióme (su amigo don Juan de Salazar, cuando Torres estaba
desterrado a Portugal) que sería oportuno que alguna de mis hermanas se
apareciese en la Corte a besar los pies del Rey a suplicar a su real ánimo por
mi libertad, por su alivio y el de mi pobre madre; y en pocos días se pusieron
desde Salamanca en el camino de Valsán (donde estaba la Corte) mi hermana
Manuel, mi sobrina Josefa de Ariño y mi primo Antonio Villaroel) (pp. 209210, «Vida»).
En 1768, Torres está jubilado (1751).
Repetimos que es el tetamento de su vejez (fallece en 1770). No encontramos aquí las alusiones picantes e irónicas de los otros dos testamentos,
así como sus relaciones con el Claustro, o los defectos de su experiencia de
administrador.
Se le ve ya como un hombre viejo y serio, próximo a la muerte.
Es su testamento oficial definitivo donde expresa claramente su última
voluntad.
El segundo testamento del 68 (mayo) sólo rectifica algunos detalles
acerca de los herederos. (Señalamos que su hermana Josefa se murió antes
del 68).
En la página 151 de su «Vida», escribe Torres lo siguiente:
-«Trato a mis criados como compañeros y amigos, y al paso que los
quiero, me estoy lastimando de que los haya hecho la fortuna la mala obra
de tener que servirme».
Aunque compadece la triste situación de sus criados, se contenta con
dar una cama a su criada, y «lo que le pareciese a sus sobrinas de la ropa de
lana que haya sido de su uso» a su criado.
A parte de las diferencias ya citadas anteriormente (en especial el tono
de su ironía), existen varios rasgos comunes entre los cuatro testamentos,
como, por ejemplo, la preocupación de Torres por reunir todas sus obras
(dinero y fama póstuma), su especial afección por su hermana Manuela y,
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en general, por su familia, y también su voluntad de ser enterrado en el
convento de los Padres Capuchinos.
Pienso que los testamentos de 1745 y 1748 reflejan más fielmente lo que
fue Torres Villarroel, es decir un hombre que pertenecía a la clase media
dieciochesca y que aspiraba a los estatutos de las clases privilegiadas (como
por ejemplo lo demuestra su afán de conseguir fama y dinero); era un hombre complejo («Y o, Señora, soy un hombre tan mal conocido, que apenas
hay veinte personas en el Reino que hablen con verdad y con experiencia de
mis costumbres». Torres, «Soplo a la Justicia»), un hombre doble («Yo he
probado todos los vicios y todas las virtudes, y en un mismo día me siento
con inclinación a llorar y a reír, a dar y a retener, a holgar y a padecer, y
siempre ignoro la causa y el impulso de estas contrariedades ... ». «Vida»)
que superó todas las hostilidades (destierros, censura, claustro Salmantino ... )
y consiguió la fama.

TESTAMENTO DE TORRES VILLARROEL Y DE SU HERMANA
D01'lA MANUELA ( 1768 )
Testamento del Doctor Don Diego de Torres y de Doña Manuela, su hermana,
vecinos de esta ciudad.
In dei nomine Amen: Sepan cuantos esta carta de testamento última y postrímera voluntad vieren como nosotros, el Doctor Don Diego de Torres y Villarroel.
presbítero, del Gremio y Claustro de la Universidad de esta ciudad de Salamanca,
y su Catedrático de Prima, Jubilado por Su Majestad que Dios guarde, en la facultad de Matemáticas, y Doña Manuela de Torres y Villarroel, de estado soltera,
mayor de veinte y cinco años, ambos naturales de esta ciudad, hijos legítimos de
Don Pedro de Torres y Doña Manuela de Villarroel, ya difuntos, vecinos que
fueron de esta dicha ciudad; estando buenos, sanos, y en nuestro Juicio y entendimiento natural, aunque con el temor de la muerte cuya hora es incierta, como
se nos previene el Santo Evangelio, que siendo estar prevenidos para cuando la
Divina Majestad fuese servida de sacarnos de esta presente vida para la eterna,
a gozar de la bienaventuranza que nos está prometida, que es el fin para que
fuimos criados, creyendo como firmemente creemos en el Misterio de la Santísima Trinidad, Padre, hijo y Espíritu Santo, y que son tres personas distintas
y un solo Dios verdadero, y en todo lo demás que cree y confiesa nuestra Santa
Madre Iglesia Católica Romana, en cuya fe hemos vivido v protestamos vivir y
morir, tomamos por nuestros intercesores y Abogados a la virgen Santísima nuestra Madre y Señora, de que nos confesamos especiales devotos, y del Santo Angel
de nuestra Guarda, Santos Apóstoles San Pedro y San Pablo, y demás de la Corte
Celestial, a quienes suplicamos intercedan con la Divina Majestad para que nuestras Almas sean llevadas a la eterna visión beatífica, bajo de cuya protesta, auxilio
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e invocación Divina, de un acuerdo y conformidad hacemos las disposiciones
siguientes:
- Lo primero, mandamos y encomendamos nuestras Almas a Dios nuestro
Señor que las crió y redimió con el inifinito precio de su Santísima Sangre, y los
cuerpos de la tierra de que fueron formados, los cuales queremos sean sepultados
en el Convento de Padres Capuchinos, extramuros de est:l ciudad, en la capilla
que yo, dicho Don Diego, hice a Jesús de Nazareno, con el hábito de nuestro
Padre San Francisco, de cuya Venerable Orden tercera somos hermanos profesos,
y yo, el referido Don Diego, con vestiduras sacerdotales, y sin otro adorno que
la borla azul puesta en un bonete encima de mi Cabeza, y que nuestro entierro
sea sin pompa, fausto, Música, cónvites ni lloronas, sin mas acompañamiento
que el de nuestras Congregaciones y Cofradías, y que en la Iglesia no haya más
aparatos ni luces que se acostumbran poner a cualquiera de Jos Religiosos del
Convento.
- Idem, es nuestra Voluntad que en los días de nuesrro entierro y Noveno
se celebren por nuestras Alma, todas las Misas que se puecian decir en Iglesia
y Capilla de dicho Convento, y que, en la Parroquia de donde fuésemos Feligreses
al tiempo de nuestro respectivo fallecimiento , se hagan en dichos días de entierro
y Noveno, los oficios acostumbrados.
- Idem, mandamos, y es nuestra voluntad, que por cada uno de los dos se
entregue en la Colecturía general de esta ciudad y Obispado el importe de doce misas.
- Idem, mandamos, por una vez, a las obras pías de redención de Cautivos
cristianos, y casa Santa de Jerusalém, lo acostumbrado, con que las apartamos del
derecho que tienen a nuestros bienes.
- Idem, declaro yo, el referido Don Diego, que rodas los bienes que queden
y se considerasen por míos, así dinero como muebles, obras, libros impresos y
manuscritos y demás, sin exceptuación alguna, son, y se deben considerar igualmente de la referida Doña Manuela, mi hermana, por querer como quiero sean
comunes a los dos, por cuanto aquella con su gobierno, manejo y trabajo me los
ha cuidado a ganar y conservar.
- Y para cumplir y pagar este nuestro testamento, queremos y suplicamos
con toda veneración a los Excelentísimos Señores Duque de Alba y Conde de Miranda nuestros Amos, se dignen ser nuestros testamentarios, y que nos honren
en la muerte lo que tanto nos han honrado en vida, y como tales, los instituimos
y nombramos, y para que los acompañen a este mismo fin igualmente, nombramos
a Don Pedro José de Ruvalcava, Canónigo de esra Sama Iglesia Catedral, Don
José Villalón y Villarroel, Presbítero, nuestro sobrino, y a Santiago Ortiz, Procurador de Causas de este número, todos vecinos de esta ciudad, y les damos
nuestro poder cumplido, y a cada uno «in solidum», para que cumplan y paguen
lo que se contendrá en este testamento, durándoles el cargo el tiempo preciso
aunque sea pasado el del Albaceazgo, pues les prorrogamos el que necesitasen,
que así es nuestra voluntad, como también el que a dichos Excelenúsimos Señores
se les franqueen todos nuestros bienes para que de ellos tomen y escojan lo que
fuesen servidos; y al expresado Don Pedro de Ruvakava se la dará por vía de
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memoria y el cargo de tal testamentario, una arquilla con dos botes de tabaco,
y una caja de China; A dicho mi sobrino Don José Villalón, unas hevillas de
plata, Jícara y platillo de China blanca con bocel de plata; y al referido Santiago
Ortiz otras Hevillas de plata y diez libras de chocolate.
- Y cumplido y pagado este nuestro testamento, mandas y demás disposiciones que contiene, nos instituimos y nombramos por herederos de todos nuestros bienes, deudas, derechos y acciones, y futuras subcesiones que quedasen, y
por cualquier título, oración, nos perteneciesen el uno a la otra, y esta al otro
según y en la conformidad que se dirá, y que después de los días del último de
los dos, se repartan entre nuestras cuatro sobrinas Doña Josefa, Doña María Manuela, Doña María Andrea y Doña Feliciana Ariño, en la forma y manera siguiente,
los bienes y demás que entonces quedasen, que así es nuestr:i voluntad.
- Idem, queremos, es nuestra voluntad, que sobre ciertas alhajas de oro,
plata, diamantes y otras cosas (que constarán de una memoria firmada por mí, dicho
Don Diego, tenemos entregadas a dichas cuatro sobrinas) y sobre el importe de
las dotaciones de Doncellas que cada una tuviese, se le de '! complete de lo más
florido de nuestros bienes, once mil reales de vellón a cada una, en la misma
forma y especies que se hizo con Doña Antonia de Ariño, mujer de Don Salvador
de la Mota, esto es, en plata, oro, diamantes, algunas mudas de ropa nueva,
algunos surtidos nuevos o vestido de seda nuevo, y algún dinero, bien entendido
que las referidas alhajas no las ha de poder vender, hasta que tomen estado, o
después de nuestro fallecimiento.
- Idem es nuestra voluntad, que si por algún acontecimiento de enfermedad, desunión u otro motivo, la referida Doña María Andrea Ariño, que al presente está en la villa de Piedrahita con su hermana Doña Antonia, se separase
de ella, las nominadas Doña Josefa, Doña María y Doña Feliciana las recojan y
reciban en su casa y vivan todas juntas, sin que ninguna se separe hasta que
tome estado, y se amen como lo han hecho en nuestra compañía.
- Idem, es nuestra voluntad que si falleciese primero yo, la referida Doña
Manuela, se cumplan sin dilación dentro de ocho días toda~ las mandas paniculares que se expresarán en adelante, y se entreguen a los sujetos nominados y
llamados a ellas.
- Idem, que si muriese primero yo, el citado Don Diego, la nominada Doña
Manuela lo herede todo, y se quede en la casa manejándolo como siempre, a excepción de las cuatro dotes de a mil ducados, para las referidas nuestras cuatro
sobrinas, que esto es nuestra voluntad se reserven, y tenga cada una la suya, y si
por desgracia llegase yo, la dicha Doña Manuela, a ser pobre, o padecer necesidad,
vendiere y me valdré de las alhajas que pareciese para ir manteniendo la casa y
las dichas nuestras cuatro sobrinas, con las que deseo yo, dicho Don Diego, viva
y que la cuiden y sirvan, lo que mando a unas y otras, y que la citada Doña Manuela no pueda dar ni vender alhajas que no sea para redimir la vejación de la
diaria manutención y necesidad, sobre que le encargo la conciencia, y todo lo que
después de sus días quedase de alhajas, muebles, trastos de casa, cocina, estrados,
camas, coches, dinero, deudas a nuestro favor y demás, todo se haga un cuerpo
y se reparta a partes iguales, entre <lic·has nuestras cuatro sobrinas, bien entendido
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que ante todas cosas se han de separar los cuatro mil ducados de sus dotes, que
así es nuestra voluntad.
- Idem, es nuestra voluntad que nuestras obras impresas, manuscritas y
otros papeles que se puedan imprimir, lo que se interese en sus ventas todo lo
partan entre si dichas nuestras cuatro sobrinas, y así mismo las obras que están
impresas en esta ciudad, Madrid, Cádiz, Indias y otras partes, todo cuanto de
ellas se vendiese lo partan en la misma forma.
- Idem, es nuestra voluntad, que si alguna de las referidas nuestras cuatro
sobrinas quisiera apartarse de la Casa, que se le den los mil ducados de su dote,
y se le permita esta separación, con la condición de que sea para meterse en Convento o en alguna casa honrada de buena familia, pero con aprobación de sus
tías y demás hermanas.
- Idem, mandamos a Doña Josefa Ariño, por ser la mayor, y Ja que más
nos ha compañado y servido, además de sus mil ducados, por vía de mejora lo
siguiente: un reloj de oro, una sortija de brillantes que he traído yo dicha Doña
.Manuela, más otra de diamantes en oro, un brial paíizo de tafetán, un Capotón
de paño de San Fernando con galones de oro, un abanico con lámina de Roma
y barillaje de marfil, un surtido bordado de oro, vuelos tirillas y lo que ella
escoja de la ropa blanca de mi la referida Doña Manuela, excepto lo que se contiene en las mandas siguientes.
- Idem, es nuestra voluntad que a Doña Antonia y Doña Manuela Ariño,
hermanas de dicha Doña Josefa, no se les pidan cuentas algunas, y que se rompa
un vale que tienen hecho a nuestro favor de mil ochocientos treinta y cinco reales
que desde luego les perdonamos enteramente, como también setecientos reales
que deben de alcances de nuestras últimas cuentas; y además es nuestra voluntad
se les de para las dos un guardapiés de damasco azul, una casaca usada de tercianela, una basquiña de tafetán, dos vaqueros, un Capotillo de paño, y cuarenta
reales, y les pedimos nos encomienden a Dios.
- Idem, mandamos que a Doña María Josefa Sánchez, viuda de nuestro
sobrino el Doctor Don Isidoro Ortiz, no se le pida cuenca alguna, y queremos
que si pareciese unpapel de cuatro mil dosciemos noventa y cuatro reales que
nos tiene hecho dicho su difunto marido, o algunas otras deudas, que se rompa
porque todo se lo perdonamos, y demás es nuestra voluntad se le de una bata
de Cotonia y una Casaca de griseta blanca, que así es nuestra voluntad.
- Idem, mandamos a Doña Mariana Villarroel, mujer de dicho Santiago
Ortiz, una basquiña de tercianela buena y un guardapiés azul de flores, una caja
de concha con cerco dorado; Y a su hija Doña Gercrudis Ortíz, un aderezo de
diamantes en oro, que así es nuestra voluntad.
-

Idem, mandamos a Doña Josefa de la Torre dos camisas y dos pares de

enaguas, calcetas, una casaca usada de tercianela, una basquiña usada de damasco,
dos manteos, un par de zapatos y cuarenta reales, y que la demás ropa usada de mí
la referida Doña .Manuela, se reparta entre dicha Doña Josefa de la Torre y las
referidas Doña Antonia y Doña Manuela de Ariño, que así es nuestra voluntad.
Idem, es nuestra voluntad que a la criada que nos sirve se le de una cama,
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y al criado, lo que le pareciese a nuescras sobrinas de la ropa que haya sido del
uso de mi, dicho Don Diego, esto es la ropa de lana, y les pedimos nos encomienden a Dios.
- Idem, mandamos al hospital de nuestra Señora del Amparo de esca ciudad,
sesenta reales de vellón por una vez, que así es nuestra voluntad.
- Idem, mandamos a Doña Antonia de Ariño nuestra sobrina, mujer de
Don Salvador de la Mota, un retrato de mi, el citado Don Diego, hecho por Don
Antonio González, pintor del Rey.
- Idem, declaro yo, el nominado Don Diego de Torres, habrá como cuarenta o cuarenta y cinco años hice un vale de cantidad de veinte y cinco doblones,
a favor del Marqués de Aisa Indiano, los que no he satisfecho por no saber su
paradero, y así es mi voluntad que siempre que con dicho vale los pida, se le
paguen como deuda legítima.
- Declaramos no tenemos ninguna otra contra nosotros.
- Y por Este, nuestro testamento rebocamos, anulamos y damos por de
ningún valor, ni efecto, los testamentos, codicilos, poderes para testar, mandas y
legados que anteriormente hayamos hecho, por escrito o de palabra, que ninguno
queremos valga ni haga fe en Juicio, ni fuera de él, salvo éste que queremos se
observe, guarde y cumpla por nuestro testamento y última voluntad, o en aquella
vía y forma que más haya lugar en derecho, en cuya conformidad lo otorgamos
por firme ante José López Sopuerta, escribano de Su Majestad Real y del número
de esta ciudad de Salamanca, en ella a once de Marzo de mil setecientos sesenta
y ocho años, siendo testigos llamados y rogados, Gerónimo Reina y Vallejo, Diego
López Sopuerca y Martín Vela, vecinos de ella, y los otorgantes a quienes yo,
el escribano doy fe conozco, y que han estado, y están en su Sano Juicio y Entendimiento natural, según lo concertado de las razones que dieron a cuanto se
trató y habló, lo firmaron y firmé.
Firmas de Don Diego y Doña Manuela de Torres y Villarroel y del escribano
José López Sopuerta.
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VARIOS DOCUMENTOS
DE
FAf.i1ILIARES
DE
TORRES VILLARROEL

EN 9 DE AGOSTO.
LICENCIA PARA TESTAR EN FAVOR DEL DOCTOR DON DIEGO
DE TORRES DEL GREMIO Y CLAUSTRO DE UNIVERSIDAD
En la ciudad de Salamanca, a nueve días del mes de Agosto de mil setecientos cuarenta y cinco años, ante mi el infraescrito escribano y testigos, pareció
Doña Manuela de Villarroel, viuda de Don Pedro de Torres, vecina de ella, y
dijo que por cuanto el Doctor Don Diego de Torres y Villarroel, hijo legítimo
de ambos, del Gremio y Claustro de la Universidad de esta dicha ciudad, ha
tenido y tiene deseo y voluntad para servicio de Dios Nuestro Señor y de su Santísima Madre, de hacer y otorgar su testamento, bien abierto o cerrado, con distintas
mandas, legados y disposiciones, según se lo ha manifestado diversas veces y el
singular e imponderable gusto que tendría en que a este fin le concediese su
bendición y licencia la otorgante quién debía heredar conforme a disposición de
derecho y leyes de estos reinos, y sin embargo bien instruida del que le asiste,
deseando como desea contribuir en cuanto es de su ( ), el gusto y complacencia
del dicho Doctor Don Diego de Torres, su querido hijo, por el especial amor
y cariño que le profesa, otorga que de su libre y espontánea voluntad, en la vía
y forma que más haya lugar en derecho, perfecto, seguro y firme sea, daba y <lió,
concedía y concedió su bendición, licencia y facultad cumplida y bastante, según
por derecho se requiere, y sin limitación alguna del precitado Doctor Don Diego
de Torres, su muy amado y querido hijo, especial para que por vía de testamentos, codicilo, poder para testar, u otro instrumento abierco o cerrado, pueda hacer,
haga y disponga del todo de los bienes, herencias legítimas. derecho, acciones y
futuras subcesiooes que le hayan pertenecido, y puedan tocar y pertenecer, por
el concepto de adventicios, profeticios, castrenses, o casi castrenses, o por otra
cualquier causa, sin reservación ni limitación alguna, instituvendo por sus herederos y testamentarios a las personas que fuese su expresa voluntad, disponiendo
a su arbitrio del todo o parte, con las cláusulas, mandas, legados, fideicomisos,
fundaciones y demás circunstancias y solemnidades que pareciere y por bien
tuviere al dicho Doctor Diego Torres que así hecho desde ahora para entonces
aprueba y ratifica la otorgante dichas disposiciones, y quiere sean firmes y que
le liguen y obliguen, respecto a esta venia y licencia ya que según la calidad de
su persona, por la Misericordia de Dios Nuestro Señor tiene con que mantenerse,
y para sus disposiciones funerales y los singulares beneficios que ha recibido, y
espera recibir de dicho Señor su hijo, en cuanto cede sus veres, voces, derechos
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y acciones reales y personales por virtud de esta licencia, poder y facultad, y a su
firmeza y de cuanto fuese ordenado y dispuesto para dicho Señor su hijo, ante
escribano por testametno abierto o cerrado u otra disposición, y a no la reclamar
(reclamarle) ni revocar por testamento, codicilo, poder para testar, donación
inter vivos, ni por otro instrumento, se obliga la otorgante con sus bienes y Rentas presentes y futuras, y a ello quiere y consiente ser apremiada como si fuera
por sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada a cuyo fin da su poder cumplido a las jusúcias y jueces de Su Majestad competentes v en favor de dicho
Señor Doctor su hijo, el que necesite con incidencias y dependencias, anexidades,
conexidades, libre, franca, general administración y revelación en forma y con
expresa renuncia de todas las leyes, fueros y derechos del favor de la otorgante
con las de los emperadores Senatus, Consultus, Veleyano, Justiniano y Constantino,
Toro, Madrid y partida, nueva y vieja recopilación y demás del amparo de las
mujeres de cuyos auxilios y remedios yo, el escribano, doy fe avisé a la otorgante
quien enterada de ellos, y habiendo por expresas las demás solemnidades precisas a la validación de este instrumento, y de los que en su consecuencia fuesen
otorgados, así lo dijo y otorgó ante mí el escribano. el dicho día, siendo testigos
Don Lucas de Figueroa Maldonado, Juan Marcos de Momova y Manuel Domínguez Frayle, vecinos de esta ciudad, y la otorgante a quien yo el escribano doy
fe conozco no firmó porque dijo no saber, a su ruego lo firmó un testigo.
EN 10 DE ABRIL
PODER PARA TESTAR DE DON JUAN ISIDORO ROMERO DE SALAZAR,
SECRETARIO DE LOS SEJ\JORES DEAN Y CABILDO DE LA SANTA
IGLESIA CATEDRAL
Sépase por este público instrumento de poder para testar, como yo, Don
Juan Isidoro Romero de Salazar, natural de la villa de M?drid, vecino de esta
ciudad de Salamanca, secretario de los Reales Señores Dean v Cabildo de la Santa
Iglesia Catedral de ella, estando enfermo en cama de enfermedad corporal que
Dios Nuestro Señor ha sido servido darme, y en mi sano juicio y entendimiento
natural, creyendo como firmemente creo y confieso el misterio de la Santísima
Trinidad, Padre, Hijo y espíritu santo, y que son eres personas distintas y un
solo Dios verdadero, y que la segunda de ellas se hizo hombre para redimirnos,
y en lo demás que cree y confiesa nuestra Santa Madre Iglesia en cuya fe he vivido
y protesto vivir y morir, como católico cristiano, digo: que por cuanto la gravedad
de mi enfermedad y debilidad que padezco, no me da el tiempo preciso para hacer
y ordenar mi testamento conforme a mi intención y voluntad, y a tener comunicadas las disposiciones del con Doña Josefa de Torres y Villarroel, mi querida y
amada esposa, desde luego en la vía y forma que- más haya Ju!!ar, otorgo que doy
a la susodicha mi poder cumplido, cumplió bascante. sin limitación y especial
para que después de mi fallecimiento y en el término prefinido por derecho,
pueda hacer, haga y otorgue anee escribano público mi cescamenco y última voluntad, con las cláusulas y disposiciones que le tengo comunicadas, el cual quiero se
guarde y cumpla como si aquí fuese expreso su contenido, por mi poscrímera y
determinada voluntad, y además de lo que contuviese, quiero que mi cuerpo sea
sepultado, con el hábito de mi padre San Francisco, en la Santa Iglesia Catedral,
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o en aquella que gustase la dicha Doña Josefa mi mujer en la sepultura que
dispusiese por dejar como dejo a su arbitrio la disposición de mi entierro, noveno
y cabo de año, tanto por la cofradia que tengo de la susodicha, cuanto porque
no considero arbitrio en mi parte, disponer gastos por no sufragar los bienes con
que me hallo, a reintegrar los dotales y demás derechos de lo expresada mi mujer
como es notorio y, no obstante, espero de su amor y de su cariño mirara por mi
alma: y para cumplir y pagar lo contenido y que comprendiese el dicho mi testamento, instituyo y nombro por mis albaceas y testamentarios a la referida mi
mujer y al doctor Don Diego de Torres y Villarroel, su hermano, del gremio y
Claustro de la Universidad de esta ciudad, y su catedrático de prima en la facultad
de matemáticas, y a cada uno de los dos insolidum, a quienes doy el poder que
necesiten para que vendiendo mis bienes, el almoneada o fuera de ella den
cumplimiento a dichas disposicones, y quiere les dure el cargo el tiempo preciso
sea pasado el del albaceazgo, que así es mi voluntad, y, ci.1mplido y pagado en
el remanente de todos mis bienes, deudas, derechos, acciones v futuras subcesiones
que de mí quedasen y me perteneciesen en cualquier manera, instituyo y nombro
por mi única y universal heredera, en toda respecto ha no tener, como no tengo
hijos, padres, abuelos ni otro forzoso a la precítada Doña Josefa de Torres y
Villarroel, mi legítima consorte para que lo haya y herede con la bendición de
Dios y la mía que así es mi voluntad, y la pido y suplico me encomiende a su
divina majestad, y también del dicho Doctor Don Diego de Torres, su hermano
cuide a la susodicha teniéndola en su compañía como hasta el presente lo ha
hecho como tan amante hermano, y por este poder reboco los testamentos, codicilos, poderes para testar, mandas o legados que anteriormente hubiese hecho
por lo escrito o de palabra, que ninguno quiere que valga ni haga fe en juicio,
ni fuera de él, salvo este instrumento y el del testamento que en su virtud se ha
de ordenar por dicha mi mujer, quiero se guarde y cumpla por mi última voluntad, o en la vía y forma que más haya lugar en derecho.
Por firme le otorgó ante Diego López de Sopuerta y Manzano, escribano de
su majestad y del número de esta ciudad de Salamanca, en ella a diez de Abril
de mil setecientos y cincuenta años, siendo testigos llamados y rogados, Don José
Rodrigo Zapatero, Capellán de Su Majestad en su Real Capilla de San Marcos,
cura propio de dicha Santa Iglesia Catedral, José Niña y Vallejo, y Santiago
Ortiz, procurador del número de esta ciudad, vecino de ella. y el otorgante lo
firmó a quien doy fe conozco, y de que al parecer ha estado y está en su sano
juicio y entendimiento natural para las concertadas razones que a todo dió y haber
conocido y nombrado, a mf el escribano y para sus propios n0mbres.
CODICILO DE OO~A JOSEFA DE TORRES
En la ciudad de Salamanca, a veinte y seis de Agosto de mil setecientos y
cincuenta, ante mí el escribano y testigos, Doña Josefa de- Torres Villarroel,
viuda de Don Juan Isidro Romero de Salazar, secretario que fue de los Señores
Dean y Cabildo de la Santa Iglesia Catedral de ella, vecina de esta ciudad, estando en su sano juicio y entendimiento, dijo que en el día de ayer ante mí el
escribano, dió su poder a su hermano el Doctor Don Diego de Torres Villarroel
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del Gremio y Claustro de esta Universidad y su catedrático de astrología, para
que pudiese hacer y ordenar su testamento y última voluntad en la forma que
le dejaba comunicado reservando en si señalar sepultura para que en cuanto a
esto dispuso que su cuerpo fuese sepultado en la Santa Iglesia Catedral de esta
ciudad, donde era parroquiana según que más por menor resulta del dicho poder
a que se remite y porque úene que enmendar en razón de lo contenido en dicho
poder de luego por vía de codicilo y en la mejor forma que de derecho lugar
haya quiere que el cuerpo de la otorgante sea sepultado en la iglesia del convento
de Capuchinos, extramuros de esta ciudad, en los entierros que allí tiene el referido su hermano Don Diego de Torres, lo cual es su volUJltad. así se execute,
revocando en esta parte el dicho poder y dejándolo en su fuerza y vigor en lo
demás que expresa y así lo dijo y otorgó por ante mí el escribano, siendo testigos
Don Francisco y Don Pascual Macías, presbíteros, y Mateo López de la Torre,
vecinos de esta ciudad, y la otorgante, a quien yo el escribano doy fe conozco,
dijo no poder firmar por gravedad de su enfermedad, a su ruego lo hizo un testigo.
PETICION
El Doctor Don Diego de Torres y Villarroel, del Gremio y Claustro de la
Universidad de esta ciudad, y su catedrático de prima en la facultad de matemáticas, ante vuestra señoría corno mejor proceda digo que por el poder para testar
que en los diez del corriente mes otorgó ante el infraescrito escribano (bajo de
cuya disposición falleció), Don Juan Isidro Romero de Salazar mi cuñado, secretario que fue de los Señore~ Dean y Cabildo de esta Santa Iglesia, me instituyó
y nombró por su albacea y testamentario juntamente con Doña Josefa de Torres,
mi hermana, viuda del susodicho, a cuya instancia como sn única y universal
heredera se aceptó la herencia y se hizo inventario y tasación de todos los bienes
que quedaron por dicho fallecimiento importante 30.897 reales de vellón y respecto ser preciso pagar sin demora el fui:eral y deudas de dicho difunto, suplico
a V. S. se sirva concederme y a dicha mi hermana como tales testamentarios licencia y facultad bastante para la venta de dichos bienes e inventario de su importe
en la satisfacción de dicho funeral y deudas;
Bajo de la obligación que hago de dar cuenta formal con recibos que la califiquen
para que siempre conste, a cuya fe se me entregue este pedimento y su proveído
original y pido justicia.

EL D. D. DIEGO DE TORRES.
7 DE JULIO

PODER DE DOl'l'A MAl"illELA DE TORRES Y VILLARROEL,
VECINA DE ESTA CIUDAD
Sépase por esta carta de poder corno yo, Doña Manuela de Torres y Villarroel,
vecina de esta ciudad de Salamanca, única heredera que quedé por fallecimiento
del Doctor Don Diego de Torres y Villarroel, mi hermano, que fue del Gremio
y Claustro de la Real Universidad de ella su catedrático de prima, jubilado en
la facultad de matemáticas y capellán de la que en la parroquia de San Isidoro y
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San Pelayo de esta dicha ciudad, fundó Doña Isabel Maldonado, otorgo que doy
mi poder cumplido el que de. derecho se requiere, y es neceMrio pleno, bastante
y sin limitación alguna a Don Juan Antonio Ayllón y Sarmiento, vecino de la
Villa y Corte de Madrid con cláusula de substicución en cuanto a diligencias
judiciales y no en más especial para que en mi orden. y representando mi persona
y derecho, y el de cal heredera única pueda haber percibir y cobrar de Su Majestad que Dios guarde, sus tesoreros, arqueros. recaudaciones y de quien corresponda todas las cantidades de maravedís que a dicho mi hermano se estuviese
debiendo y legítimamente le pertenezcan de un juro propio de dicha capellanía
situada sobre la renta de millones de esta referida ciudad hasta el día en que
falleció que fue en el diez y nueve de Junio próximo pasada. las cuales hoy han
recaído en mí como tal su única heredera, y de cuanto percihiese y cobrase de, y
otorgue sus recibos y cartas de pago, finiquitos y gastos a los que pagaren como
fiadores de otros con fe de entrega o renunciación de las leyes de ella, no
pareciendo la paga de presente ante escribano que de fe , que dadas y otorgadas
por dicho Don Juan, desde ahora para entonces las apruebo y ratifico como si
por mí lo fuesen , y a sus otorgamientos me hubiera hallado presente; y si en
razón de lo referido fuese necesario parecer en juicio lo haga en las audiencias y
tribunales que convenga haciendo presentando pedimientos. Duplicas, recusaciones, apartamentos y en prueba o fuera de ella papeles. testigos. instrumentos,
probanzas y otro cualquier género de justificación. oiga autor y sentencias, interlocutorios y definitivas, consienta lo favorable. y de lo contrario suplique, siga
las súplicas en todas instancias y tribunales, ganando reales provisiones y otros .. .,
y finalmente haga todos los demás aucos y diligencias que judicial o extrajudicialmente se requieran, que el poder que para ello, y lo anejo y dependiente es
necesario, el mismo doy a dicho Don Juan y sus substitutos con incidencias,
dependencias, anexidades, conexidades, libre y general administración y relevación en forma sin exceptuación de caso, ni cosa que ofrecerse pueda, y en la
bastante obligo mis bienes presentes y futuros del cumplimiento de este poder
que por firme otorgo con poderío a cualquieras fuerza de sentencia y renunciación de leyes de mi favor, y de las que son y hablan en el de las mujeres con
la general del derecho, ante José López de Sopuerta, escribano de Su Majestad
Real y del número de esta ciudad de Salamanca, en ella a siete de Julio de mil
setecientos y sesenta, siendo tesúgos Don José Figueroa, Don Juan Velasco y
Don José Rodríguez, vecinos de ella. y la otorgante a quien yo el escribano doy
fe conozco lo firmó .

(No incluimos aquí las fotocopias de los manuscritos por razones de calidad.
El interesado puede dirigirse al Archivo Histórico Provincial de Salamanca y
pedir los protocolos del escribano Diego López de Sopuerta para encontrar los
testamentos de 1745 y 1748).
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Cuando Luisa Cuesta Gutiérrez en sus breves anotaciones históricas de
la imprenta en Salamanca se ocupa, dentro del siglo xvrn, de la Imprenta de
la Santa Cruz, nos dice únicamente: «Pertenecía a la ilustre cofradía que la
da nombre y así lo hace constar en muchos de los libros que en ella se imprimieron. Fue establecimiento que trabajó muchísimo y sobre todo las obras
de teatro de Calderón, Vélez de Guevara, Cañizares, Cáncer y Velasco, son
repetidas veces impresas allí. En general no ponen fecha en sus impresiones,
pero sabemos que en 1726 ya imprimía y llega hasta 1898 ó 99, en que de
allí saliera La Traducción literal del Cantar de los Cantares, hecha por Fray
Luis de León, y muchas obras teatrales. Los regentes de esta imprenta fueron
muchos: Domingo Casero, Antonio Villarroel y Torres, Francisco de Toxar
y otros ... » 1 • No disponemos de otras noticias de interés. fuera del nombre
de la calle donde radicaba: la de la Rúa. Marcelino Gutiérrez del Cafio precisará que la regencia de esta imprenta por Antonio Villarroel y Torres alcanza
a 1744, aunque hay que retrasar tal fecha hasta al menos 17-t9. Domingo
Casero Obispo iniciaría su actividad en 1777 según aquél, pero la fecha de
arranque habrá que situarla,, según creo, en 17 64 2 •
La historia, siempre por hacer, de la imprenta en Salamanca, exige parcelar el trabajo, arriesgarse a afirmar algunos datos aportando hallazgos más
o menos importantes. Salamanca cuenta muy significativamente en la historia de la Comedia suelta, que quizás no tenga ninguna importancia textual,
pero que es un producto muy a tener en cuenta desde el punto de vista de
la sociología de la literatura. Posiblemente con posterioridad a 17 49 y antes
del mes de diciembre de 1764, la Imprenta de la Santa Cruz, sin que sepamos
quién fuese su regente, ofrece al público lector una importante, o al menos la
parte principal de una importante, serie numerada de comedias sueltas, aparte
l La Imprenta en Salamanca: Avance al estudio de la Tipografía salmantina (14801944) (Salamanca, Diputación P rovincial, 1960), p. 64.
2 RABM, IV ( 1900), p. 272. Cf. además mi Contribución a la bibliografía salmantina del siglo XVIII: la Oratoria Sagrada (Salamanca, Universidad, 1982), p. 30.
Los «Indices de impresores» de los tomos hasta ahora aparecidos de la Bibliografía
de Autores Españoles del siglo XVIII de Francisco de Aguilar Piñal confirman esta corre<:ción de fechas.
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de otras igualmente numeradas de Autos al Nacimiento y de Entremeses,
sin olvidar la impresión de Historias, Estampas y todo género de Romancería
o Coplería.
En Salamanca encontramos una serie numerada de comedias sueltas
anterior a la de la Imprenta de la Santa Cruz. La ofreció al público Francisco García de Honorato y San i\liguel, entre 1717 y 172-1, fechas en que
parece haber estado en activo como impresor titular de la ciudad. Pero las
series numeradas de comedias, autos y entremés, de la Imprenta de la Santa
Cruz representan el núcleo fundamental de la producción teatral dieciochesca
salmantina. Aparte de su importancia numérica, tendrá una larga vida la
selección de los títulos de la misma.
Comencé ya hace tiempo a construir la serie numerada de comedias
sin disponer de ningún catálogo previo ofrecido por la propia imprenta. La
tarea no resultó fácil. Los catálogos de Comedías sueltas de las diversas Bibliotecas, desde el del pionero Paul P. Rogers hasta el más reciente de
Karl G. Gregg ~. no siempre permiten obtener los datos necesarios para reconstruir series numeradas. En algunos no se ha recogido ni siquiera el dato
imprescindible del número y por supuesto menos aún detalles que pudieron
parecer accesorios, pero que en las series salmantinas tienen su importancia.
Me refiero a la presencia o no de un sello característico, que resulta familiar
a todos los que se han acercado alguna vez a este tipo de obras.
Los repertorios bibliográficos aprovechan muchas veces los datos de
estos catálogos tal cual y, en ocasiones, importantes ediciones críticas ofrecen
asimismo datos sin confirmar, clara e inexplicablemente de segunda mano.
Añádase a esto el hecho de que la cuchilla del encuadernador nos ha privado
con excesiva frecuencia de la parte superior de esa primera página donde
aparece impreso el número y que además la impresión poco cuidada de estos
baratos productos provoca confusiones de bibliotecarios y bibliógrafos. A veces
incluso el propio impresor nos ha dejado sin colofón una edición por falta
material de espacio para incluirlo.
Quizás durante la regencia de Domingo Casero Obispo se sucedieron
las reediciones de los números agotados, sin renovar prácticamente la selección primera. Es curioso observar que disponemos de ejemplares de los
mismos títulos sin indicación ninguna de pertenencia a la serie numerada,
aunque similares tipográficamente a los útulos numerados. Desconocemos la
razón justificativa de este hecho. Francisco de Tójar continúa quizás en un
primer momento, al hacerse cargo de la regencia en 1786, reeditando alguno
de los números o sustituyendo otros, pero decide pronto renovar la selec3 Se citan en la relación que precede al Catálogo de las Comedias. Un interesante
comentario sobre buen número de ellos puede verse en John Dowling: 'La colección
tejana de comedias sueltas', RABM, LXXXI (1978), 4, PP. 781-791.
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c1on y ofrecerá un número importante de ediciones, incorporando nuevos
títulos aunque a veces continúe reeditando muchos de los títulos anteriores,
lo que se muestra muy claramente en el caso de los Autos al Nacimiento.
Gran parte de esta producción se fecha entre 1792 y 1794. Por estas fechas
comienza a aparecer en los colofones la indicación de que escas comedias
se vendían en Madrid, en la gran librería distribuidora de Manuel Losada
Quiroga. La relación será larga, pues se mantiene con la viuda y los hijos
de éste.
No he detectado ningún motivo de selección particular en los títulos
de las comedias incluidas en la serie numerada salmantina. Se rrata de una
típica serie conservadora, habiéndose realizado la selección «atendiendo a
unos criterios de permanencia y calidad», para decirlo con las precisas palabras de Jaime Moll 4. Sirve como otras series para poner de manifiesto la
continuidad de una afición lectora del teatro nacional del siglo xvn y principios del xvm, en una ciudad como Salamanca, lógicamente conservadora,
si atendemos a la distribución y caracterización de sus habitantes en aquel
momento 5 •
Ya muy avanzada la reconstrucción de la serie numerada el feliz hallazgo
de dos manuscritos me ha permitido avanzar sobremanera. Ambos proceden
de la biblioteca de Agustín Durán, adquirida por la Biblioteca Nacional de
Madrid en 1863. Uno de ellos, el Mss. 21.418 10, incluye en sus fols. 1-4 un
ejemplar del más antiguo de los catálogos impresos de comedias de la Imprenta de los Orga, conocidos, que alcanza el número 135 de la serie numerada y que habrá de fecharse, pues, en 17 69. Se ha completado la relación
impresa hasta el número 223 a mano, quizás en 1777. Aparecen anulados
los títulos sustituidos en 1776 en base a la prohibición inquisitorial, mediantes banderillas manuscritas: el número 12 en la parte impresa y el número 168 en la relación manuscrita 6 . Junto a este catálogo el manuscrito
incluye, en los fols. 5-7v, un Indice de las Comedias de Salamanca puestas
por el Orden Alphabetico, a dos columnas, separadas por doble raya, con
un total de 182 títulos, una vez despreciados los repetidos, algunos ya tachados por el propio confeccionador del Indice. Se completa éste, en el fol. 8,
con una relación de Autos al Nacimiento que incluye trece títulos. Los ejemplares localizados de estos últimos muestran claramente que se encuentran
ordenados por números dentro de la breve serie.
El otro manuscrito es tal vez más interesante. El Mss. 21.4189 aparece
encabezado del modo siguiente: Dn. Domingo Casero Obispo Administrador
4 'La serie numerada de comedias de la Imprenta de los Orga', RABM, LXXV
(1968-1972), p. 366.
5 Cfr. Antonio Domínguez Ortiz, La sociedad española en el siglo XVIII (Madrid,
CSIC, 1955), p. 151.
6 Cfr. Jaime Moll: 'La serie numerada ... ', cit., pp. 367 y 370.
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de la Imprenta de la Sta. Cruz de Salamanca; a continuación, en los fols. 1--lv
figura una relación de títulos, hasta un total de 16 7, que se corresponden
con sólo seis excepciones con los títulos incluidos en el I ndíce del manuscrito anteriormente recordado. Aparte de esta relación, y de la misma mano,
se incluyen otras tituladas Autos -en el fol. 4-, con los mismos trece títulos, aunque en orden inverso, salvo un par de irregularidades, e Historias
-en el mismo folio-, con quince títulos. En los fols. 10-15, bajo el título
Personas, se contiene una relación de títulos de entremeses, ordenados alfabéticamente y acompañado cada título por un número, el de los personajes
que intervienen en la pieza 7, también de la misma mano, aunque con mínimas ampliaciones de otra mano.
Los fols. 5-6 constituyen una intercalación formada por una relación
de títulos de comedias precedidos cada uno de un número, es decir pertenecientes a una serie numerada, pero sin dato alguno que nos permita identificar la imprenta a que pertenecen 8 ; y por una hoja impresa, de mayor
tamaño, plegada, con el título:
/ / ~ //PRECIOS/ /DE LOS LIBROS,// ARREGLADOS// A LAS
ENQUADERNACIONES.//, y que sin duda pertenece a la imprenta madrileña de la Causa de la V . M. María de Jesús de Agreda, a tenor de las
obras incluidas.
Finalmente, los fols. 15v-16v de este mismo manuscrito incluyen otra
relación de títulos, a cuyo margen se añaden algunas indicaciones ilegibles,
que aparece encabezada así: Entremeses que se hallan en Sevilla en casa de
José Padrino. Día 9 de Diziembre de 1764 y añadido a continuación: y 1766.
7 Se desprecian en el cómputo lógicameme el personaje Musicos.
8 La relación es la siguiente:
20. Amor Vencido de Amor
23. A secreto Agravio
32. Cumplir a Dios la Palabra
22. Qual es mayor Perfecion
56. [?) La Rueda de ta fortuna
41. No ay contra el Amor Poder
53. El Medico de su Honrra
51. El Sacrificio de Yfigenia
19. Yo me entiendo y dios me entiende
26. La Codicia Rompe el Saco
18. Lo que son Mugeres
36. Los Carboneros de Francia
46. Herodes ascalonita
43. El Conde A.tarcos.
66. Amor es oculta fuerza
100. Nra. Sra. de Atocha
49. Et Savio en su Retiro.
30. A lo qe. Obligan los Zelos.
30. Js. La Muger mas Penitente y Espanto
de Caridad la V. Hermana Mariana de Jesus. 1. y 2.•.
96. Sin el Oro pierde amor Y mperio, Lustre, y Valor, Zarzuela.
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Los títulos, 62 en toral, se corresponden con títulos de la relación alfabética
de entremeses de los fols. 10-15. El último folio, el 17, presenta otra relación de títulos, 54 en total, también coincidente con títulos de la relación
de entremeses recién citada, y bajo el encabezamiento: Entremeses de Valencia. Dia 9 de Diciembre de 1764.
Existe una diferencia clara entre las dos relaciones de comedias. En el Indice de las comedias de Salamanca por el Orden Alphabetico del Mss. 21.418 10
se ha practicado un tipo de organización de las noticias posiblemente por
un estudioso del tema, sin duda el mismo que ha completado el catálogo
impreso de la Imprenta de la Viuda de José de Orga, y los títulos se ofrecen
completos, al menos en todos sus elementos más significativos. En la relación del Mss. 21.4189 todo nos hace pensar que se trata del resultado de un
control pudiéramos decir administrativo de las existencias disponibles en el
almacén de la Imprenta de la Santa Cruz. Posiblemente se trate del documento original nacido de tal actuación. Nos lleva a pensar así la forma de
presentar los títulos:
El desden
La mas Constante
Rendirse
Dar la vida
El Sabio en su

... (fol. 1)
Parece tratarse de una copia al dictado y algunas correcciones y la confusión
de algunos fonemas lo ponen de manifiesto.
Hay un detalle aún más interesante. La persona que dicta sigue el orden
de los títulos de acuerdo con el orden de conservación en el almacén de los
pliegos impresos correspondientes a cada comedia, que se encuentran ordenados posiblemente por números. Al menos esa impresión da la coincidencia
entre el orden de los títulos en la relación y los números que hoy conocemos
gracias a ejemplares localizados . Tomaré un grupo de títulos del fol. 1v indicando delante el número dentro de la serie numerada:
[55] El Traydor contra [tachado: de] su sangre
[ 64] El Purgatorio
[ 63] Et [tachado: Conde El] Encanto sin encanto
[54] Lorenzo me llamo
[53] Et Mayor Mriio de los Zelos
[ 62] El Amante mas Cruel
(52] Morir en la Cruz
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[61]
[50]
[ 60]
[ 51]

No hay contra un P.e Razon
El mas Valiente Andaluz Anton Brabo
Verse y tenerse por
El P.e Constante

¿Se llevaría a cabo este control al hacerse cargo de la regencia de la
imprenta Domingo Casero Obispo en 1764? Es probable. Lo cierto es que
se procedió a sellar los ejemplares disponibles. ¿Para qué? ¿Tal vez para
diferenciar la producción propia de los ejemplares de otras imprentas valencianas o sevillanas que allí igualmente se vendían? No hay que olvidar que
en los fols. 15v-17v del Mss. 21.4189 se anotan los entremeses propios depositados seguramente para su venta en ciudades como Sevilla y Valencia 9 • No
creo que ésta sea la razón. Sencillamente se pone en funcionamiento un sistema de control puramente administrativo que no se actualiza a medida que
el tiempo transcurre. En ese año 1764 se sellan los pliegos almacenados de
las comedias, autos, historias y entremeses disponibles en aquel momento.
Es sin duda el material que exige un control más rígido pues los títulos se
reeditan continuamente. Por el contrario no exige ese control el resto de la
importante producción de la imprenta y de hecho no he logrado confirmar
nunca la presencia del sello en ninguna otra obra fuera de las de este carácter.
El sello es de forma oval, de 35 X 30 cm. aproximadamente. Incluye
una cruz, radiante, que brota de sendas olas, bajo las cuales figura la leyenda:
AD 17 64 10 • Esta fecha se ha repetido con muchísima frecuencia como fecha
de edición. No puede tomarse, creo, ni siquiera como un terminus ad quem.
Aparece el sello en ejemplares a lo largo de toda la serie numerada de comedias. Que no tiene como objeto fechar una edición se pone también de manifiesto en el hecho de que existen ejemplares idénticos con y sin sello; y ejem9 Karl C. Gregg ha anotado en LL, 452 la presencia de un ejemplar del núm. 164
de la serie salmantina que lleva un sello en la página 1 que dice: «SE HALLARA EN
LA IMPRENTA DE ORGA CALLE DE LAS BARCAS EN VALENCIA. N.º 13».
10 Mercedes Agulló y Cobo en 'La Colección de Teatro de la Biblioteca Municipal
de Madrid», luego cit., n. 20 a, al dar noticia de un ejemplar del núm. 16 -Agradecer
y no amar- decía: «Lleva un sello en tinta, con una cruz: (¿Teatro de la Cruz?) «Año
1762». El año es una simple lectura incorrecta. Era la primera vez que la autora se encontraba con el sello y sin duda insconscientemente motivada por el conocimiento de Ja
gran cantidad de piezas sueltas procedentes del Teatro de la Cruz gue se conservan en
la citada Biblioteca se hizo tal pregunta.
El hecho de que el número 4 del año sea de pequeño tamaño y ~ encuentre colocado
en la parte derecha más reducida, del sello estampado, provoca lecturas vacilantes, como
puede comprobarse en muchos lugares del catálogo de Mildred V. Boyer, The Texas
Collection of «Comedias Sueltas» ... , luego cit. Lo curioso es la lectura que ofrece en
n. 26.10 de la leyenda del sello: «PED[ro?] 1764 ... » Remite continuamente a esa descúpción. En el n. 21.41 insiste de nuevo en esa lectura claramente arbitraria: «PED 1763
(or 1762?) ... » La misma autora me ha confirmado que la desorientaron '1os pequeños
adornos que acompañan a las letras A[nno] D[omini].
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p1ares de los mismos títulos, fuera y dentro de la serie numerada, sellados
ambos. He tratado de hallar alguna relación entre ejemplares no sellados y
utilización o no de la s larga o de determinados adornos tipográficos entre
las Dramatis personae, pero no he detectado ninguna relación directa, frence
a las características tipográficas de los ejemplares sellados.
Es curioso observar que el sello aparece en ocasiones en ejemplares de
comedias con tírulos diferentes, pero que poseen el mismo número dentro de
la serie. Posiblemente cuando quedaban pocas existencias de un título y tal
vez su poca atracción, demostrada por el excesivo período de tiempo de
permanencia de ejemplares disponibles en ci almacén, se procediese a ofrecer
un nuevo útulo con ese mismo número, en ,·cz de volver a editar la comedia
correspondience.
Todo nos lleva a pensar que continuó utilizándose el sello, sin tener en
cuenta el hecho de la fecha pasada, durante un conjunto de años. Y se sellaron
pues ejemplares editados con posterioridad a dicha fecha.
Dije que debió llevarse a cabo un primer control de los pliegos impresos,
aún sin plegar totalmente, conservados tal vez sobre b:ildas de estanterías.
Me hace pensar en ello un doble detalle. El sello aparece estampado normalmente en la página [ 1], deforma rápida, aunque procurando que coincida
con el margen derecho y no afecte al texto. Pero encontramos el sello igualmente estampado en la página 4 11 y en la página 5 12, observando además que
en los diversos ejemplares sellados de la misma edición el sello ocupa siempre
esos lugares concretos. No olvidemos que se trata de impresos en 4 .º y que
por lo mismo el primer pliego extendido incluiría las páginas 1, 4, 5 y 8. Sin
duda la conservación de los pliegos totalmente extendidos no facilitaría la
cómoda manipulación. Se procedería primeramente a la ordenación de los
pliegos y se doblarían de tal forma que se apoyasen los correspondientes a
cada ejemplar en las baldas sobre dos de es:is páginas. De ahí que algunos
ejemplares presenten el sello estampado entre los páginas 4-5 13 o entre las
páginas 1-8 14 •
La amplirud del colofón, a lo largo de todas las series numeradas, está
condicionado por el espacio disponible. Se dará el caso de la falta de colofón
por falta de espacio para imprimirlo, pero disponemos de un ejemplar sellado
para evitarnos la duda 15 • No se mantiene una fórmula única, sino varias, como:
11 Puede comprobarse en el ejemplar correspondiente al núm. 111 (NY, 245).
12 Así ocurre en los ejemplares de los nn. (BNM, U-10310; Reichenberger, Calderón,
III, 2.1, p. 149; y NY, 435), 107 (BNM, T-15064 [12]), 139 (BNM, T-148362), o 164
(BNM, T-15041(5)).
13 Así ocurre en los ejemplares de los números 124 (BNM, T-15061(1)), 146 (A,
103.14 y BNM, T-99), o 150 (A, 144.11 y T-150033 ).
14 Tal ocurre en el ejemplar del núm. 149 (BNM, T-14832[12]).
15 Es el caso del ejemplar del núm. 128 (BNM, T-15056[1]).
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Se hallará ésta y otras en Salamanca en la Imprenta de la Santa Cruz.
Hallaráse esta Comedia, y otras de diferentes títulos, en Salamanca, en
la Imprenta de la Santa Cruz. Calle de la Rua.
Hallaráse esta Comedia, y otras diferentes, en Salamanca, en la Imprenta
de la Santa Cruz, asimismo Autos, Historias, Estampas y todo género de
Romancería. Calle de la Rua.
Hallaráse esta Comedia, y otras de diferentes títulos, en Salamanca, en
la Imprenta de la Santa Cruz; asimismo, Autos, Entremeses , Historias
y todo género de Coplería. Calle de la Rua.
A la vista de los ejemplares localizados y de los títulos que aparecen
en los manuscritos anteriormente citados , podemos fijar en 192 el total de
títulos de comedias y en 184 el tope final de la sucesión de los números
dentro de la serie numerada de las mismas. Constituye sin duda ese conjunto
de piezas la selección primitiva y más permanente dentro de la amplia pro·
ducción teatral, perfectamente diferenciable respecto al período de regencia
de Francisco de Tójar. De algunos títulos no he logrado localizar ejemplar,
pero de la observación atenta de la relación incluida en los fols. l-3v del
Mss. 21.4189 podemos deducir que existe correspondencia entre los títulos
siguientes y los números que se indican:

El Mrüo de la fortuna la Labandera de [ Nápoles, Felipa Catanea].
El Conde AJarcos . . . . . . . ..
Al Noble su Sangre [avisa] ..... . .............. . ........ .
El renegado de Francia .. . .. . . . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. ... .
El desafío de Carlos V . .. .. . .. . . .. .. . .. . . .. .. . . .. . .. . .... .
Rendirse [a la obligación] .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. .
La fianza satisfecha .. . . .. .. . .. . . .. .. . .. . .. . .. .
Et catalán Serrallonga [y Bandos de Barcelona] ...
El hermitaño galán .. . .. . .. . . .. .. . .. . .. . .. . .. .

14 16
28

86
99
108
112
129
130
179

Tres de los títulos siguientes llevarían uno u otro de los números 162, 169
y 173; y el resto posiblemente repetiría números ya asignados:

La perla de Inglaterra [y peregrina de Hungría]
El animal de Ungría
Renegado, rey y mártir
Aman, y Mardoqueo [o la horca para su dueño]
Hijo de la piedra [:San Feliz de Cantalicio, y segundo Pío V]
El juramento ante Dios [y lealtad contra el amor]
El zeloso extremeño.
16 José Simón Díaz, en BLH, VII, 1510 indica llevan este número ejemplares de
El escondido y la tapada, de Calderón, pero realmente llevan el núm. 44
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En el catálogo de las comedias indicaré las ocasiones en que he podido
coniirmar la existencia de más de una edición e igualmente los ejemplares
que están sellados, siempre que me ha sido posible, pues las descripciones de
la mayoría de los catálogos de comedias sueltas no ofrecen datos suficientes
al respecto. Completaré en algunos casos las noticir.s de los ejemplares conocidos remitiendo a bibliografías recientes que ofrecen el resultado de búsquedas personales de ejemplares y no, como es frecuente, citas de segunda mano.
En cuanto al catálogo de autos se observa que el orden en que aparecen
en el fol. 8 del Mss . 21.418 10 se corresponde totalmente con el que se construye a la vista de los ejemplares localizados. La localización de un ejemplar
de una de las Historias, nos permite indicar que no formaban parte de una
serie numerada y que se trata de un material tipográfico controlado administrativamente mediante el sello 17 •
Ofrezco igualmente la relación de entremeses tal como aparece en los
fols. 7-15 del citado manuscrito, conservando el número previo que como
antes dije hace referencia al número de personajes. Aparte de las indicaciones
anteriores se pone de manifiesto que se trata de la serie primera numerada de
la Imprenta de la Santa Cruz gracias a algunos ejemplares localizados 18 . Sin
duda la mayor vulnerabilidad de estos pequeños impresos no permitirá la
reconstrucción completa de la serie mediante ejemplares concretos, pues resultará más difícil aún que en el caso de las comedias y los autos, su localización*.
JuLrÁN MARTÍN ABAD

17 Historia del Noble Cavallero El Conde Fernan Gonzalez, con la muerte de los
siete Infantes {Salamanca, Imprenta de la Santa Cruz, Calle de la Rúa, S. A.), 40 p.
BNM, Cerv. Sedó 5908 [ej. sellado].
18 Existen ejemplares de los números siguientes en las bibliotecas que se citan :
Núm. 2. Olmedo, Alfonso de, Entremeses del Sacristan Chinchilla (BNM, T-12326).
Núm. 3. Figueroa, José de, Entremes de la Tranca (BNM, T-14943).
Núm. 4. Entretr.es de la renegada de Va!lecas (C, 906).
Núm. 5. Cáncer, Jerónimo de: Entremes de la Boda de Juan Rana (BNM, T-211·11
855).
Núm. 7. Entren.es de los coches de Sevilla (BNM, T-25896 y C, 859).
Núm. 9. Monteferi, Entremés de la hidalguía (BNM, T-25830 [ej. sellado]).
Núm. 12. Zamora, Antonio de, Entremés de las conclusiones {t\TM, T-25897 y C, 861).
Núm. 13. Moreto, Agustín: Entremés de la campanilla (BNM, T-25938).
Núm. 14. Entremés famoso de los dones (C, 867).
Núm. 15. Entremés de las tajadas {BNM, T-25985 y C, 912).
Núm. 18. Cáncer, Jerónimo de, Entremeses de Pelicano, y Ratón (BNM, T-25911,
T-25914 y T-25920 [ej. sellado)).
{*} Agradezco la ayuda de Pilar Gómez Gómez (t), Herminia Rodríguez Balbín,
Anna Vázquez i Estévez y Ramón Rodríguez Alvarez, que han localizado para mí ejemplares o han completado mis noticias sobre algunos otros; y asimismo las interesantes
c.bservaciones de Jaime Moll.

e,
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SIGLAS DE LAS BIBLIOTECAS
A

AE

BMIT

BMM
BMM(A)

BNM
BPMP

e
HSA

LL
NC

NY

oc

156

Library of the University of Texas. Austin (el n. es el correspondiente
en Mildred V. Boyer, The Texas Collection of «Comedias Sueltas».
A Descriptive Bibtiography. Boston, G. K. Hall & Co., 1978, XXXVIII,
620 p).
Biblioteca de la Real Academia Española. Madrid (el n. es el correspondiente en Jaime Moll, «Catálogo de comedias sueltas conservadas
en la Biblioteca de la Real Academia Española», Boletín de la Real
Academia Espa1iola, XLIV (1964), 171-173, pp. 113-168, 309-360 y
541-556; XLV (1965), 174-175, pp. 203-235, y XLV1 (1966), 177, páginas 125-158).
fnstirut del Teatre. Biblioteca i Museu. Barcelona.
Biblioteca Municipal. Madrid.
Id. (el n. es el correspondiente en Mercedes Agulló y Cobo, «La colección de Teatro de Ja Biblioteca Municipal de Madrid», Revista de Literatura, XXXV (1969), pp. 169-213; XXXVII (1970), pp. 233-274;
XXXVIII (1970), pp. 189-252, y Revista de la Biblioteca, Archivo y
Museo del Ayuntamiento de Madrid, 1-II (1977), pp. 179-213; 3-4
(1978), pp. 125-187; 5 (1979), pp. 193-218; 6 (1980), pp. 131-190; 7 y 8
(1980), pp. 223-302; 9-10 (1981), pp. 103-183; 11-12 (1982); pp. 257-351).
Biblioteca Nacional. Madrid.
Biblioteca del Patronato «Menéndez Pelayo». CSIC. Madrid.
Cambridge Uníversicy Library. Cambridge (el n. es el correspondiente en
A .]. C. Bainton, «Comedias sueltas» in Cambridge University Library:
a descriptive catalogue ... Cllmbridge, The University Library, 1977; XVI,
281 p. (Cambridge University Library Hisrorical Bibliography Series; 2).
The Hispanic Sociery of America. New York (el n. es el correspondiente en Szilvia E. Szmuk, A descriptive catalog o/ a Collection of
«Comedias Sueltas» in The Hispanic Society of America. Ann Arbor:
Universiry Microfilms Internacional, 1985, 664 p. [Diss. The City University of New York, 1985)).
London Library (el n. es el correspondiente en Karl C. Gregg, An Index
to the Spanish Theatre Collection in the London Library. Cha.rlottesville,
Virginia, Biblioteca Siglo de Oro, 1984, 399 p.).
Library of the University of North Carolina. Chapel Hill (el n. es el correspondiente en William A. McKnight, A catalogue of «Comedias sueltas» in the Library of the University of North Carolina. With tbe
collaboration of Mabel Barret Jones. Chapel Hill, University of North
Carolina Library, 1965, VII, 240 p. [Library Stuclies, Nr. 4)).
New York Public Library (el número es el correspondiente en Hannah
E. Bergman y Szilvia E. Szmuk, A Catalogue of Comedias Sueltas in
the New York Public Ubrary. London: Grant & Gutier, 1980, 2 vols.
[Research Bibliographies & Cbecklists, 32)).
Oberlin College Library. Oberlin, Ohio (el número es el correspondiente
en Paul Patrick Rogers, The Spanish Drama Collection in the Oberlin
College Library. A descriptive catalogue. Oberlin, Ohio, The Oberlin
Printing Company, 1940, IX, 468 pp. y A supplementary volume containing reference list, 1946, 156 pp.).
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ou

Biblioteca Universitaria. Oviedo.
Biblioteca de Palacio. Madrid (*).

T

Library of che University of Toronro (el número es el correspondiente en
J. A. Molinaro, J. H. Parker y Evely Rugg, A bibliography of «Comedias Sueltas» in the Universíty of Toronto Library. Toronto, University
of Toronto Press, 1959, VII p., 1 h., 149 p.).
Biblioteca Pública. Toledo (la página es la correspondiente en Eduardo
Juliá Martínez, «Aportaciones bibliográficas: Comedias raras existentes
en la Biblioteca Provincial de Toledo», Boletín de la ReaJ Academia
Espaííola, XIX [1932] , pp. 566-583 y XX [1933], pp. 252-270).
Biblioteca Universitaria. Valencia.
Wayne State Uoiversity Librar}'. Detroit (el número es el correspon·
diente en B. B. Ashcom, A descriptive catalogue of the spanish «Comedias sueltas» in the W ay ne State University Library and the private
library o/ Professor B. B. Ashcom. Detroit: Wayne State Universiry
Libraries, 1965, 3 h., 103 pp.).

p

TP

vu
wsu

REPERTORIOS BIBLIOGRAFICOS CITADOS
Profeti. Cubillo
Proferí, Maria Grazia-Zancanari, Umile Maria, Per una bibliografía di Alvaro
Cubillo de Aragón. Verona, Universita degli Studi di Verona. Istit"Jto di Lingue e
Letterarure Straniere, 1983, 174 pp.
Profeti. Pérez de Montalbán
Profeti, Maria Grazia, Per una bibliografia de ]. Pérez de Montalbán. Verona,
Unversita degli Studi di Padova. Instituto di lingue e Letterarure Strainiere di Verona, 1976, XXXI, 574 p.
Reichenberger. Calderón
Reichenberger, Kurt und Roswitha, Bibliographisches Handbuch der CalderónForschung-Manual Bibliográfico Calderoniano... En colaboraci6n con Theo Berchen
[y otros] ... Textos españoles en versión de Angel San Miguel [y otros] ... Kassel,
Thiele & Schwarz, 1979 -v. (Wüzburger Romanistische Arbeiten, Bd. I- ).

CATALOGO DE LAS COMEDIAS
l.

Casarse por vengarse. Comedia famosa. Núm. l. Francisco de Roxas.
- PArdo risco de sauces coronado,
- quando otra Comedia acabe.
Salamanca.- Imprenta de la Santa Cruz. Calle de la Rúa.-S. a.-32 pp .
BMIT, 58144.

( *) Agradezco estas noticias a Karl C. Gregg que me ha permitido la consulta de su
obra en prensa «An Index to the Teatro Espaííol Collection in the Biblioteca de Palacio».
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2.

El Job de las mugeres Sta. Isabel, Reyn.1 de Ungria. Comedia famosa.
Núm. 2. Juan de Matos.
- SEa bien venida
- aquí tiene fin dichoso.
Salamanca.- Imprenta de la Santa Cruz. Calle de la Rúa.-S. a.-32 pp.
BNM, T-15061(9) [ej. sellado].

3.

El maestro de Alexandro. Comedia famosa. Núm. 3. Fernando de Zarate.
[Es Antonio Enríguez Gómez].
- EL gran Príncipe Alexandro
- perdonando nuestros yerros.
Salamanca.-Imprenta de la Santa Cruz. Calle de la Rúa.-S. a.-36 pp.
BNM, T-2248 y T-15061(12).

4.

El sabio en su retiro, y villano en su rincon, ]ttan Labrador. Comedia
famosa. Núm. 4. Juan de Matos Fragoso .
- COn que estilo tan galan
- da fin, perdonad sus yerros.
Salamanca.- Imprenta de la Santa Cruz. Calle de la Rúa.-S. a.-36 pp.
BNM, T-9269.

5. Los aspides de Cleopatra. Comedia famosa. Núm . 5. Francisco de Roxas.
- CAnsado, Lepido, estas.
- hacedle el favor que siempre.
Salamanca.- Imprenta de la Santa Cruz. Calle de la Rüa.-S. a.-36 pp.
BNM, T-1454.
6.

Para con todos hermanos, y amantes para nosotros, Don Florisol de
Niquea. Comedia famosa. Núm. 6. Juan Perez de Montalvan.
- NO has de passar adelante,
- del numen que la compone.
Salamanca.-Imprenta de la Santa Cruz. Calle de la Rua.-S. a.-32 pp.
AE, 871. BNM, T-6318 y T-15041(9). P, VIII-17143-4.
PROFETI. Pérez de Montalbán, p. 255 a.

7.

La adultera penitente. Comedia famosa. Núm. 7. Tres ingenios, Cáncer,
Moreto y Matos.
- DExadme morir los dos
- la Adultera Penitente.
Salamanca.-Imprenta de la Santa Cruz. Calle de la Rua.-S. a.-32 pp.
LL, 33 y 33a. NC, 40 . T, 19.

8.

Afectos de odio,
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en el Salón Real de Palacio. Comedia famosa. Núm. 8. Pedro Calderón
de la Barca.
- QUe hace mi hermano?
- es el amor el que vence.
Salamanca.- Imprenta de la Santa Cruz. Calle dela Rua.-S. a.-44 pp.
Pertenecen a ediciones distintas los ejemplares:
BNM, T-14978(2); y
REICHENBERGER. Calderón, I, 88 y III, 2.4, p. 424.
No puede precisarse a qué edición corresponde NC, 42.
9.

El marido de su madre, San Gregorio. Comedia famosa. Núm. 9. Juan
de Matos Fregoso (sic).
- EStos floridos jardines,
- merezca el perdon en paga.
Salamanca.-Imprenta de la Santa Cruz. Calle de la Rua.-S. a.-32 pp.
Pertenecen a ediciones distintas los ejemplares:
BNM, T-5211 y T-19803 [ej. sellado] ; y
BNM, T-15014(20).
No puede precisarse a qué edición corresponde LL, 828.

10.

El Mariscal de Virón. Comedia famosa. Núm. 10. Juan Perez de Montal van.
- CON mayor razon me altera
- aunque de menos for tuna.
Salamanca.-Imprenta de la Santa Cruz. Calle de la Rua.- S. a.-32 pp.
BNM, T-15041(7) y T-15062(6).
PROFETI. Pérez de Mo11talbán, pp. 28lb-282a.

11.

Amparar al enemigo. Comedia famosa. Núm. 11. Antonio de Solis.
- FUiste a la Estafeta. Muñ. Si.
- perdon, o al menos un vítor.
Salamanca.-Imprenta de la Sama Cruz. Calle de la Rua.- S. a.- 32 pp.
T, 49a.

12.

El tercero de su afrenta. Fiesta que se hizo a st1 Magestad en el Real
Palacio. Comedia famosa. Núm. 12. Antonio Martínez.
- ACabadme de vestir,
- por ser muger quien lo ruega.
Salamanca.- Imprenta de la Santa Cruz. Calle de la Rúa.-S. a.-32 pp.
BNM, T-15055(4) [ej. sellado].

1.3.

A un tiempo ReJ•, y Vassallo. Comedia famosa. Núm. 13. Tres Ingenios [Luis Bermúdez de Belmonte, Antonio de Vargas y otro poeta].
- DExame, Silvia, morir,
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- de a un tiempo Rey, y Vassallo.
Salamanca.-Imprenta de la Santa Cruz. Calle de la Rua.-S. a.-24 P?·
BMIT, 57540 [ej. sellado]. LL, 20. P, VIII-17129-12 .
14.

[No localizado ejemplar].

15.

Dar la vida por su dama, y Conde Sex. Comedia famosa. Núm. 15. De

un ingenio de esta Corte [Antonio Coello y Ochoa].
- MUere, tyrana.
- el Author, como Poeta.
Salamanca.-lmprenta de la Santa Cruz. Calle de la Rúa.-S. a.-32 pp.
BNM, T-15055(1) [ej. sellado].
16. Agradecer, y no amar. Fiesta que se represento a sus Magestades. Comedia famosa. Núm. 16. Pedro Calderon de la Barca.
- COrred todas al Castíllo,
- a vuestras plantas invíctas.
Salamanca.-lmprenta de la Santa Cruz. Calle de la Rua.-S. a.-36 pp.
Pertenecen a ediciones distintas los ejemplares:
BMM(A), 20a [ej. sellado]; y
BNM, T-14781(1). REICHEI\TBERGER. Calderón, l, 110 y III,
2.2, pp. 197-8.
17.

La mas constante muger. Comedia famosa. Núm. 17. Doctor Juan
Perez de Montalvan.
- No has de salir, vive el Cielo,
- de quien vuestro esclavo es.
Salamanca.-Imprenta de la Santa Cruz. Calle de la Rua.-S. a.-32 pp.
Pertenecen a ediciones distintas los ejemplares:
BMIT, 60800. BNM, T-15027 . PROFETI. Pérez de Montalbán,
p. 291a-b; y
PROFETI. Pérez de Montalbán, pp. 291b-292a.

18.

La Creacion del Mundo, y primer culpa del Hombre . Comedia famosa.
Núm. 18. Lope de Vega Carpio.
- Que atrevidos pensamientos,
- principio de males tantos.
Salamanca.-lmprenta de la Santa Cruz. Calle de la Rua.-S. a.-24 pp.
Pertenecen a ediciones distintas los ejemplares:
BNM, T-44.39. HSA, 112; y
BNM, T-14802(16) y T-14841(3).
No puede precisarse a qué edición corresponden: LL, 328. NC, 443.
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19. El duelo contra su dama. Comedia famosa. Núm. 19. Francisco Bances
y Candamo.
- TRagiste la escala? Cel. Si:
- perdon, o aplauso merezca.
Salamanca.-Imprenta de la Santa Cruz. Calle de la Rua.-S. a.-40 pp.
BNM, T-15057(9) [ej. sellado]. NC, 644. P, VIII-17134-1. WSU, 168.
20.

La vida es sueño. Comedia famosa. Núm. 20. Pedro Calderon de la
Barca.
- Hipogrifo violento,
- es tan propio el perdonarlas.
Salamanca.-Iroprenta de la Santa Cruz . Calle de la Rua.-S. a.-36 pp.
BNM, T-14975( 1). P, VIII-17147-4.
REICHENBERGER. Calderón, I, 1875 y III, 2.2, p. 323.

21.

No ay ser padre siendo rey. Comedia famosa. Núm. 21. Francisco de
Roxas.
- UNA silla me llegad:
- y aplausos a la Comedia.
Salamanca.-Imprenta de la Santa Cruz. Calle de la Rua.-S. a.-28 pp.
Pertenecen a ediciones distintas los ejemplares:
BNM, T-14975 [ej. sellado]. C, 610; y
BNM, T-15024(14) y T-15063(4) [ej. sellados].
No puede precisarse a qué edición corresponde AE, 836.

22.

La fuerza del natural. Comedia famosa. Núm. 22. Agustín Moreto.
- NEcio, que me quieres? Jul. Ver
- la Fuerza del Natural.
Salamanca.-Imprenta de la Santa Cruz. Calle de la Rtia.-S. a.-32 pp.
Pertenecen a ediciones distintas los ejemplares:
A, 103.6. BNM, T-14980(6) y T-19487; y
BNM, T-8570(3).
No puede precisarse a qué edición corresponden:
BMM(A), 469. NC, 831. P, VIII-17135-13. TP, p. 267 .

23.

Pagarse en la misma flor, y boda entre dos maridos. Comedia nueva
burlesca. Núm. 23. Felix Moreno y Possuonel.
- ATaja, ataja,
- perdonad las faltas de ella.
Salamanca.- Imprenta de la Santa Cruz. Calle de la Rua.-S. a.-24 pp.
BNM, T-15054(4) [ej. sellado].

24.

Progne, y Filomena. Comedia famosa. Núm. 24. Francisco de Roxas.
- DExa el llanto, Filomena,
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- que la de sus propios yerros.
Salamanca.-lmprenta de la Santa Cruz. Calle de la Rua.-S. a.- 40 pp.
BNM, T-1569. NC, 1518.
25.

El vandolero de Flandes. Comedia fámosa. Núm. 25. Alvaro Cubillo.
- BOlveos de aquí los dos,
- el Vandolero de Flandes.
Salamanca.- Imprenta de la Santa Cruz. Calle de la Rua.-S. a.-36 pp.
A, 40.2 [ej. sellado]. BNM, T-15059(9) [ej. sellado]. WSU, 59.
PROFETI. Cubillo, p. 59b.

26 . La confusion de un jardín. Comedia famosa. Núm. 26. Agustín Moreto.
- JUsepa? Gran novedad; Santiguase.
- dadle un víctor de limosna.
Salamanca.-lmprenta de la Santa Cruz. ·Calle de la Rua.-S. a.-28 pp.
AE, 222. BNM, T-3999 y U-9299. WSU, 109c.
27.

Los Carboneros de Francia. Comedia famosa. Núm. 27. Doctor Mira
de Mescua.
- Blancaflor, que no verdad
- que el perdon os suplica.
Salamanca.-lmprenta de la Santa Cruz. Calle de la Rua.-S. a.-30 pp.
BNM, T-15058(7) [ej. sellado].

28.

Primero es la honra. Comedia famosa. Núm . 28. Agustín Mareta.
- MArques, ya estais enfadoso:
- aqui, Primero es la Honra.
Salamanca.-lmprenta de la Santa Cruz. Calle de la Rua.-S. a.-32 pp.
BNM, T-8570(4). NY, 947 [indica: «Num . 2 .. . A possible second
digit in play number toro off»]. TP, p. 267.

29.

lelos no ofenden al sol. Comedia famosa. Núm. 29. Pedro Calderon.
- LA Quinta, señor, es esta.
- en dos docenas de coplas.
Salamanca.-lmprenta de la Santa Cruz. Calle de la Rua.-S. a.-32 pp.
AE, 189. BNM, U-9356 [ej. sellado]. BPMP, 8-87.
REICHENBERGER. Calderón, I , 2980; y III, 2.4, pp. 655-656.

30.

El Alcazar del Secreto. Fiesta que se represento a sus Magestades en
el Buen-Retiro. La gran comedia. Núm . 30. Antonio de Solis.
- Amor, donde ira el deseo.

Salamanca.-Imprenta de la Santa Cruz. Calle de la Rua.-S. a.-32 pp.
oc, 6752 *.
* Paul P. Rogers no indica el número. Agradezco a Kerry M. Langan la aclaraci6n

162

SERIES :\U.MERADAS DE LA l~IPRENTA SALMANTI:\A DE LA SAJl:TA CRUZ

31.

Para vencer a amor, querer vencerle. Comedia famosa. Núm. 31. Pedro
Calderon de la Barca.
- CLaras luces, rosas bellas,
- perdon a essas plantas siempre.
Salamanca.-Imprenta de la Santa Cruz. Calle de la Rua.- S. a.-36 pp.
P, VIII-17143-5.

32a. El Magíco Prodigioso. Comedia famosa. Núm. 32. Pedro Calderon de
la Barca.
- En la amena soledad
- pedid perdon de los yerros.
Salamanca.-Imprenta de la Santa Cruz. Calle de la Rua.-S. a.-36 pp.
BMIT, 56105 [ej. sellado].
REICHENBERGER. Calderón, l , 1264 .
32b. Sin honra no ay valentía. Comedia famosa. Núm. 32. Agustín Moreto.
- Dlvino, y claro objeto.
- aquí acaba, perdon pide.
Salamanca.-Imprenta de la Santa Cruz. Calle de la Rua.-S . a.- 32 pp.
AE, 1072. C, 759. BMIT, 59190. BI ~l. T-6177 [ej. sellado] y
T-19511. TP, pp. 267 y 269.
33.

Erudice, y Orfeo. Comedia famosa. Núm. 33. Antonio de Solis .
- HOmbre, o fantasma, quien eres?
- se le combida. LAUS DEO.
Salamanca.- lmprenta de la Santa Cruz. Calle de la Rua.-S. a.- 32 pp.
AE, 389. NC, 761.

3-ta. Et negro del cuerpo blanco. Comedia famosa. Núm. 3-t. Un ingenio de
la Corte [.Marcelo de Ayala y Guzmán o Francisco de Leyva Ramírez
de Arellano?].
- SUpuesto que en esta sala
y el Esclavo de su Honra .
Salamanca.-lmprenta de la Sama Cruz. Calle de la Rua.-S. a.-32 pp.
AE, 814. BNM, T-15060(10) [ej. sellado ] . LL, 97-t. P, VIII-17141-6.
T, 471.
3-tb. No cabe mas en amor, ni ay amor firme sin zelos. Comedia famosa.
Núm. 34. Doctor Francisco Carbone!.
.:!I! que efecti\·ameme el ejemplar de la Oberlin College Library posee el número 30. i\la~ ~ela Sánchez Regueira en su ed. crítica de las Comedias de Antonio de Solís (Madrid,
: ;s:ituto «Miguel de Cervantes» de Filología Hispánica, 1984), I, p. 33, n. 10, recoge
::l suelra con esre número, aunque indica sin indicaciones tipográficas, pero no localiza
=;<::nplar alguno.
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- Que rigor (raro enigma del anhelo!)
- que es todo un assumpto mismo.
Salamanca. -Imprenta de la Santa Cruz. Calle de la Rua.-S. a.-36 pp.
BMM, 51 -4. BNM, T-731 y T-14974(8) [ej . sellado]. P, VIII-17142-2.
35. El letrado del cielo. Comedia famosa. Núm. 35. Sebastian de Villaviciosa y Juan de Matos.
- CON quien estabas hablando?
- aquí el Letrado del Cielo.
Salamanca.-Imprenta de la Santa Cruz. Calle de la Rua.-S. a.- 36 pp.
BNM, T-15049(5) y T-15062(10) [ej. sellado]. NC, 1020. T, 358.
36.

El texedor de Segovia. Comedia famosa. Núm. 36. Juan de Alarcon.
- MUerto soy: Jesus!
- las lanzas por lanzaderas.
Salamanca.- Imprenta de la Santa Cruz. Calle de la Rua.-S. a.-32 pp.
BNM, T-15056( 10) [ej. sellado].

37.

El texedor de Segovia. Segunda parte. Comedia famosa. Núm. 37. Juan
de Alarcon.
- ESta que moras, señor,
- a que perdone los nuestros.
Salamanca.- Imprenta de la Santa Cruz. Calle de la Rua.- S. a.-24 pp.
BNM, T-15056(11). NY, 1099.

38.

Las armas de la hermosura. Comedia famosa. Núm. 38. Pedro Calderon
de la Barca.
- NO puede amar
- vencer dos veces.
Salamanca.-Imprenta de la Santa Cruz. Calle de la Rua.-S. a.-44 pp.
Pertenecen a ediciones distintas los ejemplares:
BNM, T-6447 [ej. sellado]. LL, 137. REICHENBERGER. Calderón, I, 404.1 y III, 2.4, p. 448; y
REICHENBERGER, III, 2.4, 404.2, p. 448.
No pueden precisarse a qué edición corresponde WSU, 39a.

39.

El príncipe de los montes. Comedia famosa. Núm. 39. Pedro Calderón
de la Barca. [Es de Juan Pérez de Montalbán].
- Todo soy, Clavela, un yelo.
- Y aquí acaba la Comedia.
Salamanca.-Imprenta de la Sama Cruz. Calle de la Rua.-S. a.-32 pp.
Pertenecen a ediciones distintas los ejemplares:
BMIT, 39662 y 60358. BNM, T-104. OU, P-6. PROFETI. Pérez
de Montalbán, p. 321b; y
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BNM, T-15053(9) [ej . sellado]. PROFETI. Pérez de Montalbán,
pp. 32lb-322a.
No puede precisarse a qué edición corresponden: AE, 949. NC, 1504.
P, VIII-17144-.3. REICHENBERGER. Calderón, I, 3252.
40a. El Alcalde de Zalamea. Comedia famosa . Núm. 40. Pedro Calderon de
la Barca.

Salamanca.- Imprenta de la Santa Cruz. Calle de la Rua.-S. a.- 32 pp .
REICHEl\TBERGER. Calderón, I, 155.
40b. El cerco de Roma por el rey Desiderio. Comedia famosa. Núm. 40.
Luis Velez de Guevara.
- SObervios muros de Roma
- pues aqui acaba la Historia.
Salamanca.- Imprenta de la Santa Cruz. Calle de la Rua.-S. a.-28 pp.
BNM, T-14980(7).
41.

El Hercules de Ocaiía. Comedia famosa. Núm. 41. Juan Bautista

Diamante.
- QUe tienes?
- da fin, perdonad sus yerros.
Salamanca.-Imprenta de la Santa Cruz. Calle de la Rua.- S. a.- 36 pp.
AE, 500 . BNM, T-686, T-15016(19) [ej . sellado], T-15063(6)
[ej . sellado] y U-9311 [ej. sellado ]. C, 388.
42 . El Conde de Saldaña. Primera parte. Comedia famosa . Núm. 42. Alvaro Cubillo de Aragon.
- OY, que la Aldea has dexado
- que esto hace quien se casa.
Salamanca.-Imprenta de la Santa Cruz. Calle de la Rua.- 3. a.- 36 pp.
BNM, T-3459. P, VIII-17131-12 .
43.

El Conde de Saldaña, y Hechos de Bernardo del Carpía. Segunda parte.

Comedia famosa . Núm. 43. Pedro Calderon de la Barca.
- CAntad, que las penas mias
- hechos, y lenguas mordaces.
Salamanca.- Imprenta de la Santa Cruz. Calle de la Rua.-S. a.-28 pp.
BNM, T-5087. P, VIII-17132-1.
44 . El escondido, y la tapada. Comedia famosa . Núm. 44. Pedro Calderon
de la Barca.
- PUes no podemos entrar
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- Escondido, y la Tapada.
Salamanca.-Imprenta de la Santa Cruz. Calle de la Rua.-S. a.-36 pp.
C, 314. OU, P-2 ·~.
REICHENBERGER. Calderón, I, 953 y III, 2.-1, pp. 522-523.

45.

El ]oseph de las mugeres. Comedia famosa. Núm. -t5. Pedro Calderon
de la Barca.
- Nihil est idolum in mundo,
- perdonad los yerros suyos.
Salamanca.-Imprenta de la Santa Cruz. Calle de la Rua.-S. a.-36 pp.
AE, 579. LL, 723 [ej. sellado]. WSU, 265a.
REICHENBERGER. Calderón, I , 1215 y III , 2.4, p. 561.

46.

No ay contra lealtad cautelas. Comedia famosa. Núm. 46. Francisco
de Leyva.
- EStos son los memoriales:
- sin encargar la conciencia.
Salamanca.-Imprenta de la Santa Cruz. Calle de la Rua.-S. a.-31 pp.
Bl\TM, T-14845 [ej . sellado]. LL, 1005. NC, 1293. WSU, 383a.

47.

El mejor amigo el muerto. Comedia famosa. Núm. 47. De Luis de Velmonte, la primera jornada: de Don Francisco de Roxas, la segunda: y
de Don Pedro Calderon, la tercera.
- Clelos, piedad,
- y el mejor Amigo el Muerto.
Salamanca.-Imprenta de la Santa Cruz. Calle de la Rua.-S. a.-32 pp.
BNM, T-553 y T-19516. C, 531. WSN, 337a.
REICHENBERGER. Calderón, I , 14-t9 y III, 2.-t, pp. 584-585.

48.

Dios hace justicia a todos. Comedia famosa. Núm. 48. Francisco de
Villegas.
- COn mas tristeza, señora,
- de los yerros que tuviere.
Salamanca.-Imprenta de la Santa Cruz. Calle de la Rua.-S. a.-36 pp.
BNM, T-14788(18) [ej. sellado]. LL, 444.

49.

La mas hidalga hermosura. Comedia famosa. Núm. 49. Tres ingenios
[Juan de Zabaleta, Francisco de Rojas Zorrilla y Pedro Calderón de
la Barca].
- ESte cabado metal,
- perdonad sus muchas faltas.

" José Simón Díaz, en BLH, VII, 1510 refiriéndose a este ejemplar indica errónea·
mente que el número es el 14.
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[Sin colofón por falta de espacio] . -32 pp.
BNM, T-15057(10).
50.

El mas valiente andaluz. Comedia famosa. Núm. 50. Chrístobal de
Monroy, y Silva.
- Que decís?
- assunto, y de Europa espanto.
Salamanca.-Imprenra de la Calle de la Rua.- S. a.-28 pp.
BNM, T-14794(13), T-14831(5) y T-15058(1) [ej. sellados].

51.

El príncipe constante, y martyr de Portugal. Comedia famosa. Núm. 51.

Pedro Calderon de la Barca.
- CAntad aquí, que ha gustado,
- Príncipe en la Fe Constante.
Salamanca.-lmprenta de la Santa Cruz. Calle de la Rua.-S. a.-32 pp.
AE, 946. BNM, 53-7. BNM, T-699. C, 686.
REICHENBERGER. Calderón, I, 1659 y III, 2.4, p. 618.
52.

Morir en la Cruz con Christo. Comedia famosa. Núm. 52. Un ingenio
de la corte [Juan de la Hoz] .
- LEvantado obelisco,
- es razon que se las suplan.
Salamanca.- Imprenta de la Santa Cruz. Calle de la Rua.-S . a.-32 pp.
AE, 789.

53.

El mayor monstruo los zelos, y Tetrarca de Jerusalen. Comedia famosa.

Núm. 53. Pedro Calderon de la Barca.
- LA divina Mariene,
- a perder otros estudios.
Salamanca.-Imprema de la Santa Cruz. Calle de la Rua. -S. a.-40 pp.
BMM(A), 740a. BNM, T-14978(7) . NC, 1163.
REICHENBERGER. Calderón, I, 1372.
54.

Lorenzo me llamo. Comedia famosa. Núm. 54. Juan de Matos Fragoso.

- Cierra essa puerta, Lucia,
- porque perdoneis sus yerros.
Salamanca.-Imprenta de la Santa Cruz. Calle de la Rua.- S. a.-40 pp.
BNM, T-15056(4) [ej. sellado].
55. El traydor contra su sangre. Comedia famosa. Núm. 55. Juan de Matos
Fragoso.
- Y A que os aveis de partir
- si es que un vítor os merece.
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Salamanca.-Imprenta de la Santa Cruz. Calle de la Rua.- S. a.-32 pp.
Pertenecen a ediciones distintas los ejemplares:
A, 91.13; y
BNM, T-6195.
No puede precisarse a qué edición corresponden: NC, 1769. P, VIII17 146-9.
56.

Saber del mal, y del bien. Comedia famosa . Núm . 56. Pedro Calderon
de la Barca.
- EN tanto que el gran Planeta
- porque otros vengan mañana.
Salamanca.- lmprenta de la Santa Cruz. Calle de la Rua.-S. a.-35 pp.
BNM, T-12836 y T-14843(7) [ej. sellados]. P, VIII-17145-2.
REICHENBERGER. Calderón, I, 1744 y III, 2.4, pp. 626-627.

57.

El mas justo rey de Grecia. Comedia famosa. Núm. 57. Eugenio Gerardo Lobo.
- QUe aquesso ha respondido.
- si os agradare, el Ingenio.
Salamanca.-Imprenta de la Santa Cruz. Calle de la Rua.-S. a.-32 pp.
BNM, T-14828(11) y T-14998 13 .

.58.

La señora, y la criada. Comedia famosa. Núm . 58. Pedro Calderon de
la Barca.
- ESto queda assi trarado,
- ya que no merezca aplausos.
Salamanca.-Imprenta de la Santa Cruz. Calle de la Rua.-S. a.-32 pp.
Pertenecen a ediciones distintas los ejemplares:
BNM, T-11647 y T-14991(17). C, 743. NY, 1049 [ej. sellado]; y
HSA, 416 [ej. sellado]. LL, 1322. REICHENBERGER. Calderón,
III, 2.4, pp. 633-634 [ej. sellado].
No puede precisarse a qué edición corresponden: NC, 1639. T, 608.
WSU, 496a. REICHENBERGER. Calderón, I, 1802 .

.5~

El secreto a voces. Comedia famosa. Núm . 59. Pedro Calderon de la
Barca.
REICHENBERGER. Calde1·ón, I, 17 58: BNM, ?, tomando la noticia
de Hermann BREYMANN, Die Calderón-Literatur. Eine bibliographisch-kritische übersicht. München, Berlín, Oldenbourg, 1905, p. 26.
[ No he logrado localizar el ej.]

60.

Verse, y tenerse por muertos. Comedia famosa. Núm. 60. Manuel
Freyle de Andrade.
- GRan tempestad!
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- de limosna os pide un Víctor.
Salamanca.-Imprenta de la Santa Cruz. Calle de la Rua.- S. a.-36 pp.
Pertenecen a ediciones distintas los ejemplares:
BNM, U-10481; y
NY, 1177.
No puede precisarse a qué edición corresponde LL, 1457.
61.

No ay contra un padre razon. Comedia famosa. Núm. 61. Francisco
de Leyva.
- POr aqui viene: en el quarto
- fin, a vuestras plantas puesto.
Salamanca.-Imprenta de la Santa Cruz. Calle de la Rua.-S. a.-40 pp.
BNM, T-15063(9) [ej . sellado]. LL, 1008.

62.

El amante mas cruel, y la amistad ya difunta. Comedia famosa. Núm. 62.
Gonzalo de Ulloa y Sandoval.
- ERes loco. Cand. Y tu capon.
- el perdon, víctor, y premio.
Salamanca.- Imprenta de la Santa Cruz. Calle de la Rua.- S. a.- 32 pp.
BNM, T-14830(9) [se ha perdido el núm. al encuadernar] y T-15063(3) .
NC, 75.

63.

Et encanto sin encanto. Comedia famosa. Núm. 63. Pedro Calderon
la Barca.
- En la tarde alegre
- al Encanto sin Encanto .
Salamanca.-Imprenta de la Santa Cruz.S. a.-40 pp.
BNM, T-3154(4) y U-10310 [ej. sellado]. NY, 435 [ej. sellado].
P, VIII-17134-9.
REICHENBERGER. Calderón, l, 924; III, 2.1, p. 149 [ej. sellado].

64.

El purgatorio de San Francisco. Comedia famosa. Núm. 64. Pedro
Calderón de la Barca.
- DExadme dar la muerte
y su admiracion empiece.
Salamanca.-Imprenta de la Santa Cruz. Calle de la Rua.- S. a.-36 pp.
LL, 1213 [ej. sellado].
REICHENBERGER, I, 1721 y III, 2-4, p. 624.

65.

El cerco de Roma por el rey Desiderio. Comedia famosa. Núm. 65.
Luis Velez de Guevara.
- SObervios muros de Roma
- pues aquí acaba la historia.
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Salamanca.- Imprenta de la Santa Cruz. Calle de la Rua.-S. a.-27 pp .
BNM, T-15061(3) y U-9240 .
66 . Los encantos de Medea. Comedia famosa. Núm. 66. Francisco de
Roxas.
- GRacias al Cielo, Jasan,
- su Author, si agradare aquesta.
Salamanca.- Imprenta de la Santa Cruz. Calle de la Rua.-S . a.-24 pp.
BNM, T-15063(11) [ej . sellado].
67 . Muger, llora, y venceras. Fiesta que se represento a sus Magestades
en el Coliseo del Buen-Retiro. Comedia famosa. Núm. 67. Pedro Calderon de la Barca.
- POrque el militar estruendo
- perdonad los yerros suyos.
Salamanca.-Imprenta de la Santa Cruz. Calle de la Rua.- S. a.- 40 pp.
BMN(A), 727a [ej . sellado]. VU, T-114-11.
68.

D. Juan de Espina en su Patria. Primera parte. Comedia famosa. Número 68. Un ingenio de la corte [José de Cañizares].
- TAn de priessa, Don Antonio?
- D . Juan de Espina en su Patria.
Salamanca.-Imprenta de la Santa Cruz. Calle de la Rua.- S. a.- 36 pp.
A, 26.11 [ej. sellado] . LL, 461.

69. D. Juan de Espina en Milan. Segunda parte. Comedia famosa. Núm. 69.
Un iugenio de la corte [José de Cañizares].
- ESta es, Broculi, la casa
- si es que ha acertado a serviros.
Salamanca.-Imprenta de la Santa Cruz. Calle de la Rua.- S. a.-36 pp.
A, 26.10 [ej . sellado]. LL, 459.
70.

La Hi¡a del aire. Primera parte. Comedia famosa. Núm. 70 . Pedro
Calderon de la Barca.
- HAced alto en esta parte,
- si aquestas faltas se suplen .
Salamanca.-Imprenta de la Santa Cruz. Calle de la Rua.-S. a.- 38 pp.
BMM(A), 591. P, VIII-17136-9.
REICHENBERGER. Calderón, I, 1140.

71.

El rayo de Andalucía, y genizaro España. Primera parte. Núm. 71. Alvaro Cuvillo de Aragon.
- Cobardes, viles, que huyendo
- y Castellano Mudarra.
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Salamanca.- Imprenta de la Santa Cruz . Calle de la Rua.-S. a.-32 pp.
A, 40 .9 [ej. sellado]. AE, 984. BMM, 63-14. BNM, T-9278,
T-15058(7) y T-19498 [ej .sellados].
PROFETI. Cubillo, 122a-b.
72.

El rayo de Andalucia, y genizaro de España. Segunda parte. Comedia
famosa. Núm. 72. Alvaro Cuvillo de Aragon.
- COmo, señor, se halla Vuestra Alteza
- del Genizaro de España.
Salamanca.-Imprenta de la Santa Cruz. Calle de la Rua.-S. a.- 27 pp.
AE, 986. BMM, 63-1 4. BNM, T-9278(2) y T-15058(8) [ej. sellados].
NC, 1551.
PROFETI. Cubillo, 129b-130a.

73.

Nadie fíe su secreto. Comedia famosa. Núm. 73. Pobre (sic) Calderon
de la Barca.
- Vila al dexar la carroza,
- por quien el perdon os pido.
Salamanca.-Imprenta de la Santa Cruz. Calle de la Rua.-S. a.-32 pp.
T, 466.
REICHENBERGER. Calderón, I, 1494.

74.

El mas impropio verdugo por la mas justa venganza. Comedia famosa .
Núm. 74. Francisco de Roxas.
- ARrojadle de la escala,
- se la pagará el Poeta.
Salamanca.-Imprenta de la Santa Cruz. Calle de la Rua .-S. a.-36 pp.
A, 125.31. BNM, T-3948, T-14832(5), T-15024(10) y T-15060(12)
[ej. sellado]. NC, 11 42. T , 408.

75.

La niña de Gomez Arias. Comedia famosa. Núm. 75. Pedro Calderon
de Ja Barca.
- ADonde vas? Fel. De mi estrella
- de piedad siquiera un vitor.
Salamanca.-Imprenta de la Santa Cruz. Calle de la Rua.-S. a.-36 pp.
BNM, T-3154(5).
REICHENBERGER, I, 1511.

76.

La exaltacion de la cruz. Comedia famosa. Núm. 76. Pedro Calderon
de la Barca.
- Ha del sobervio monte,
- perdonad sus muchos yerros.
Salamanca.-Imprenta de la Santa Cruz. Calle de la Rua.-S. a.-36 pp.
REICHENBERGER, I, 985 y III, 2.2, pp. 525-526.
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77.

El Rosario perseguido. Comedía famosa. Núm . 77. Agustin Moreto.
- El Santo Rosario viva,
- El Rosario Perseguido.
Salamanca.-Imprenta de la Santa Cruz. Calle de la Rua.-S. a.-32 pp.
BMIT, 60741. BNM, T-14999(12). NC, 1596.

78.

[No localizado ejemplar].

79.

El príncipe prodigioso, y defensor de la fe. Comedia famosa. Núm. 79.
Juan de Matos, y Agustín Moreto.
- MUeran Soliman, y Hacen,
- el Príncipe Prodigioso.
Salamanca.-Imprenta de la Sama Cruz. Calle de la Rua.-S. a.-32 pp.
BMM, 136-9 [ej. sellado].
PROFETI. Pérez de Montalbán, p. 496b.

80a. El valor perseguido, y traycion vengada. Comedia famosa. Núm. 80.
Juan Perez de Momalvan.
- CEsse el belico furor,
- fin, y la traycion vengada.
Salamanca.-Imprenta de la Santa Cruz. Calle de la Rua.-S. a.-32 pp.
BMIT, 61750. BNM, T-20775 [ej. sellado]. LL, l-t-t2. NC, 1833.
PROFETI. Pérez de Montalbán, pp. 505b-506a.
80b. El genizaro de Ungria. Comedia famosa. Núm. 80. Juan de Matos Fregoso (sic).
- Adonde, gran Señor, tan recatado
- al Genizaro de Ungría.
Salamanca.-Imprenta de la Santa Cruz. Calle de la Rua.-S . a.- 32 pp.
BMM(A), 519. BNM, T-7111 y T-20600.
81.

El renegado de Carmona. Comedia famosa. Núm. 81. Un ingenio de
la corte [Bernardo García] .
- Veinte año ha, q. en Africanas playas
- dignos de eterna alabanza.
Salamanca.-lmprenta de la Santa Cruz. Calle de la Rua.-S. a.-32 pp.
BNM, T-15061(2). C, 712.

82. La hija del ayre, parte segunda. Fiesta que se represento a sus Magestades en el Salon Real de Palacio. Comedia famosa. Núm. 82. Pedro
Calderon de la Barca.
- En tanto que Lidoro, Rey de Lidia,
- la historia acabe con esto.
Salamanca.-Imprenta de la Santa Cruz. Calle de la Rua.-S. a.-36 pp.
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BMM(A), 591b [roto el número]. P, VIII-17136-10.
REICHENBERGER. Calderón, I, 1150 y III, 2.2, pp. 268-269.
83.

El Domine Lucas. Comedia famosa. Núm. 83. Joseph de Cañizares.

- VI ve Chrísto, Don Enrique,
- se contenta con la risa.
Salamanca.-Imprenta de la Santa Cruz. Calle de la Rua.-S. a.-36 pp.
BNM, T-2705 y T-15054(12) [ej. sellado].
84a. Donde ay agravios, no ay zelos, y amo criado. Comedia famosa. Número 84. Francisco de Roxas.
- O Es que te has endemoniado,
- irnos a casar despues.
Salamanca.-Imprenta de la Santa Cruz. Calle de la Rua.-S. a.-36 pp.
BNM, T-4580 y T-14841(8) [ej. sellado].
84b. El postrer duelo de España. Comedia famosa. Núm. 84. Pedro Calderon
de la Barca.
- I\TUestro heroyco Cesar viva.
- perdon a essas Reales plantas .
Salamanca.-Imprenta de la Santa Cruz. Calle de la Rua.-S. a.-43 pp.
BNM, T-3154(1) [ej. sellado]. NC, 1482.
REINCHENBERGER. Calderón, I, 1641 y III, 2.2 , p. 303.
85.

La ;arrietera de Inglaterra, el mayor aprecio del descuido de una dama.

Comedia famosa. Núm. 85. Francisco Bances Candamo.
- AL triunfo de Eduardo
- que le perdoneis las faltas.
Salamanca.-Imprenta de la Santa Cruz. Calle de la Rua.-S. a.-40 pp.
A, 10.5.3 [ej. sellado]. BNM, T-15063(5) [ej. sellado]. T, 347.
86.

[No localizado ejemplar].

87.

Et Falso Nuncio de Portugal. Comedia famosa. Núm. 87. Un ingenio
de la Corte [José de Cañizares].
- MI padre os ha visto? Mont. y Azev. Si.
- por ser caso verdadero.
Salamanca.-Imprenta de la Santa Cruz. Calle de la Rua.-S. a.-36 pp.
BMIT, 58819 [ej. sellado].

88.

Mudanzas de la fortuna, y firmezas del amor. Comedia famosa. Número 88. Christoval de Monroy.
- VAronil ossadia !
- y Firmezas del Amor.
Salamanca.-lmprenta de la Santa Cruz. Calle de la Rua.-S. a.-28 pp.
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Pertenecen a ediciones distintas los ejemplares:
BNM, T-720; y
BNM, T-14828 3 •
89.

Amor, astucia, y valor. Comedia famosa. Núm. 89. Pedro de Leyva, y
Pedro Correa.
- AL monte.
- que consagro a vuestros pies.
Salamanca.-lmprenta de la Santa Cruz. Calle de la Rua.-S. a.-36 pp.
Pertenecen a ediciones distintas los ejemplares:
BNM, T-19392; y
BNM, T-14821(1), T-1502J1 3 y T-15061(4).
No puede precisarse a qué edición corresponde LL, 87.

90.

Amor, y obligacion. Comedia famosa. Núm. 90 . Agustin Moreto.
- Aquel cavallo va precipitado.
- tiene fin, con vuestro aplauso.
Salamanca.-lmprenta de la Santa Cruz. Calle de la Rua.- S. a.- 36 pp.
BNM, T-102.

91.

El escandalo de Grecia contra las Santas I magenes. Comedia famosa.
Núm . 91. Pedro Calderon.
- Sobervia ambician, crueldad,
- sino ha acertado a serviros.
Salamanca.-lmprenta de la Santa Cruz. Calle de la Rua .-S. a.-32 pp.
A, 21.41 [ej . sellado]. BNM, T-14991(8) [ej. sellado]. LL, 537
[ej. sellado]. NC, 718.
REICHENBERGER. Calderón, l, 3091 pero 3092; III, 2.1, p. 183,
2.3, p. 416, y 2.4, pp. 661-662.

92.

No puede ser et guardar una muger. Comedia famosa. Núm. 92. Agustín Moreto.
- Esso, señor es virtud,
- digan, que no puede ser.
Salamanca.-lmprenta de la Santa Cruz. Calle de la Rua.-S. a.-32 pp.
BNM, T-3819 ~' y T-8570(1) . NC, 13 18.

93.

No ay cosa buena por fuerza. Comedia famosa. Núm. 93 . Un ingenio
de la corte.
- QUE poca prisa te das?

* María Soledad de Ciria Malilla en «Manuscritos y ediciones de las obras de Agustín Moreto», Cuadernos Bibliográficos, XXX (1973), p. 119, n. 378, indica este ejemplar
numerado 924. C.On atención puede descubrirse el número 92 en la presión de los tipos,
aunque falló la tinta.
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- de las faltas que he tenido.
Salamanca.-Imprenta de la Santa Cruz. Calle de la Rua.-S. a.-36 pp.
T, 481.
94.

Amor, honor, y poder. Comedia famosa. Núm. 94. Pedro Calderón
de la Barca.
- NO salgas, Estela, al monte,
- Poder, Amor, y Honor den fin con esto.
Salamanca.-Imprenta de la Santa Cruz. Calle de la Rua.-S. a.-23 pp.
BNM, T-3983 [ej . sellado].
REICHENBERGER. Calderón, l, 361 y III, 2.1 , p. 133.

95.

Caer para levantar. Comedia famosa. Núm . 95. Juan de Matos Fregoso (sic), Geronymo Cancer, y Agustin Moreto.
- LEonor, Violante, hijos mios,
- de exemplo, y apluso (sic) sirva.
Salamanca.-Imprenta de la Santa Cruz. Calle de la Rua.-S. a.-32 pp
OU, P-75-9 [incompleto]. P, VIII-17131-1.

96.

La misma conciencia acusa. Comedia famosa. Núm . 96. Agustin Mareta.
- PRodigio hermoso, lígera
- que es el testigo del Alma.
Salamanca.- Imprenta de la Santa Cruz. Calle de la Rua.-S. a.-32 pp.
Pertenecen a ediciones distintas los ejemplares:
BNM, T-8569(9); y
BNM, T-14827(4) y T-15012(18).
No puede precisarse a qué edición corresponde P, VIII-17140-6.

97.

Antioco, y Seleuco. Comedia famosa. Núm . 97 . Agustin Moreto.
- Terrible tempestad! valgame el Cielo!
- aqui tiene fin dichoso.
Salamanca (sic).-Imprenta de la Santa Cruz. Calle de la Rua.-S. a.32 pp.
BNM, T-8569(3). OU, P-76-3.

98.

El diablo predicador, y mayor contrario amigo. Comedia famosa. Número 98. Un ingenio de la corte [Luis Bermúdez de Belmonte ? ] .
- Ha del obscuro Reyno del espanto,
- ya que no aplauso, perdon.
Salamanca.-Imprenta de la Santa Cruz. Calle de la Rua.-S. a.-36 pp.
Pertenecen a ediciones distintas los ejemplares:
BNM, T-4554; y
BNM, T-14836(1 ).
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99.

[No localizado ejemplar].

100.

San Franco de Sena. Comedia famosa. Núm. 100. Agustín Moreto.
- No huyas, que yo soy solo.
-de Sena, el Lego del Carmen.
Salamanca.-lmprenta de la Santa Cruz. Calle de la Rua.-S. a.-32 pp.
BNM, T-8569(10). LL, 1297.

101.

El renegado del cielo. Comedia famosa. Núm . 101. Christoval de
Morales.
- AVa de estos Orizontes,
- fin, del Cielo el Renegado.
Salamanca.-lmprenta de la Santa Cruz. Calle de la Rua.-S. a.-32 pp.
BNM, T-14829(8) [ej. sellado].

102.

La mytra, y pluma en la cruz San Casiano. Comedia famosa. Núm. 102.
Maestro Thomas Manuel de Paz.
- ESSO sl, caygan del Cielo
- pueden passar por aciertos.
Salamanca.-Imprenta de la Santa Cruz. Calle de la Rua.-S. a.-36 pp.
BNM, T-2257.

103.

Leoncio )' Montano. Comedia famosa. Núm. 103. Diego, y Joseph de
Figueroa y Cordova.
- DExadme todos. Criad. Señor,
- perdonad las faltas nuestras.
Salamanca.-lmprenta de la Sama Cruz. Calle de la Rua.-S. a.-32 pp.
BMM(A), 670a. BNM, T-88 y T-1501010 [ej . sellado]. NC, 1018.

104.

El triunfo del Ave Maria. Comedia famosa. Núm. 104. Un ingenio de
la corte.
- ARma, arma.
- aqui la Comedia acabe.
Salamanca.-Imprenta de la Santa Cruz. Calle de la Rua.-S. a.-36 pp.
BNM, T-14962(18).

105.

El negro mas prodigioso. Comedia famosa. Núm. 105. Juan Bautista
Diamante.
- MUere, y contigo la voz
- este prodigioso caso.
Salamanca.-lmprenta de la Santa Cruz. Calle de la Rua.-S. a.-36 pp.
A, 42.3.1. LL, 980.

106.

La fuerza de la ley. Comedia famosa. Núm. 106. Agustín Moreto.
- REpetid el memorial:
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a la Fuerza de la Ley.
Salamanca.-Imprenta de la Santa Cruz. Calle de la Rua.-S. a.-32 pp.
BNM, T-8569(7). LL, 606.
107.

La dama presidente. Comedia famosa. Núm . 107. Francisco de Leyva
Ramirez de Arellano, natural de la Ciudad de Malaga.
- AUnque es oy el primer dia
- da por disculpe a sus faltas.
Salamanca.-Imprenta de la Santa Cruz. Calle de la Rua.-S. a.-36 pp.
BNM, T-15064(12) [ej. sellado].

108.

[No localizado ejemplar].

109.

Reynar despues de morir. Comedia famosa. Núm. 109. Luis Velez de
Guevara.
- Soles, poes sois tan hermosos.
- Reinar des pues de Morir.
Salamanca.-Imprenta de la Santa Cruz. Calle de la Rua.-S. a.-28 pp.
BNM, T-15054(8) [ej. sellado].

110.

Ver, y creer. Segunda parte de Reynar despues de morir. Comedia famosa. Núm. 110. Juan de Matos Fragoso.
- vuestra Alteza, gran señor,
- perdonad sus desaciertos
Salamanca.-lmprenta de la Santa Cruz. Calle de la Rua.-S. a.-36 pp.
BMIT, 58321. OC, 4380 ,·,. WSU, 554a.

111.

La cisma de Inglaterra. Comedia famosa. Núm. 111. Pedro Calderon
de la Barca.
- Tente, sombra divina, imagen bella,
- y muerte de Ana Bolena.
Salamanca.-Imprenta de la Santa Cruz . Calle de la Rua.-S. a.-32 pp.
NY, 245 [ej. sellado].
REICHENBERGER. Calderón, 1, 624 y III, 2.-1, pp. 480-48 1.

112.

[No localizado ejemplar].

113.

Las travessuras de Pantoja. Comedia famosa. Núm. 113. Agustín Moreto.
- VUestros aumentos, Don Lope,
- para serviros sus Obras.
Salamanca.-Imprenta de la Santa Cruz. Calle de la Rua.-S. a.-24 pp.
BNM, T-14999(2).

* Paul P . Rogers no indica el número. Agradezco a Kerry M. Langan la colaboración que efectivamente el ejemplar de la Oberlin College Library posee efectivamente el
número llO.
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114. El mejor par de los doce. Comedia famosa. Núm. 114. Juan de Matos,
y Agustin Moreto.
- Carlos invicto, Emperador de Francia,
- que ya veis que fue Reynaldos
Salamanca.- Imprenta de la Santa Cruz. Calle de la Rua.-S. a.-32 pp.
BMM(A), 735b. BNM, T-15060(1 ).
115.

La aurora del sol divino. Comedia famosa. Núm. 115. Francisco Ximenez Sedeño.
- A Quien no admira, Liseno,
- la Aurora del Sol Divino.
Salamanca.-Imprenta de la Santa Cruz. Calle de la Rua.-S. a.-32 pp.
AE, 106. BNM, T-15064(8) [ej. sellado].

116.

El Cain de Cataluña. Comedia famosa. Núm. 116. Francisco de Roxas.

- DE honra buenos, vergante,
- perdon llega a conseguir.
Salamanca.-Imprenta de la Santa Cruz. Calle de la Rua.-S. a.-36 pp.
AE, 154. BNM, T-15025( 12). C, 122. T, 106.
117.

El desden con el desden. Comedia famosa. Kúm. 117. Agustín Moreto.

- YO he de perder el sentido
- el Desden con el Desden.
Salamanca.-Imprenta de la Santa Cruz. Calle de la Rua.-S. a.-32 pp.
AE, 292. BNM, T-14978(4) [ej. sellado].

y no dar nada. Fiesta que se represento a sus Magestades
en el Salon de su Real Palacio. Comedia famosa. Núm. 118. Pedro

118. Darlo todo,

Calderon de la Barca.
- EL Gran Alexandro viva.
- Darlo todo, y no dar nada.
Salamanca.-Imprenta de la Santa Cruz. Calle de la Rua.- S. a.-48 pp.
OU, P-52-9.
REICHENBERGER. Calderón, I, 737.
119.

La escala de la gracia. Comedia famosa. Núm. 119. Fernando de Zarate
[es Antonio Enríquez Gómez].
- QUe causa os puede obligar,
- Ja Presentacion del Templo.
Salamanca.-Imprenta de la Santa Cruz. Calle de la Rua.-S. a.-24 pp.
BNM, T-14846(2). LL, 534.

120.

Los Zelos de San ]oseph. Comedia famosa. Núm. 120. Christoval de

Monroy, y Silva.
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- AOra que esta mi Esposo
- que yerre su humilde ingenio.
Salamanca.- Imprenta de la Santa Cruz. Calle de la Rua.-S. a.-2 4 pp.
BMIT, 44971 [ej. sellado].
121.

El licenciado Vidriera. Comedia famosa. Núm. 121. Agustín Morero.

- NUestro Duque viva, viva.
- y las fortunas de Carlos.
Salamanca.-Imprenta de la Santa Cruz. Calle de la Rua .-S. a.-32 pp.
BNM, Cerv. Caja 14, núm. 10 ,., _ LL, 75-1. NC, 1025.
122a. El animal profeta, San ]ulian. Comedia famosa. Núm. 122. Lope de
Vega Carpio.
- JArdín hermoso, y rico,
- que partieren de este mundo.
Salamanca.- lmprenta de la Santa Cruz. Calle de la Rua.- S. a.- 32 pp.
BNM, T-1418 [ej. sellado]. NC, 131.
122b. Vida, y muerte de el Cid, y noble Martin Pelaez. Comedía famosa.
Núm. 122. Un ingenio de la corte [ Antonio Enríquez Gómez].

-

Que

a vista de

Valencia esta la Infanta?

- del Noble Martín Pelaez.
Salamanca.-Imprenta de la Santa Cruz. Calle de la Rua.-S. a.-36 pp.
NC, 1867.
12.3.

[La Gitana de Menfis, Santa Maria Egypciaca. Comedía famosa. Número 123. Juan Pérez de Montalbán].

- Santa Maria Egypcíaca.
Salamanca.-Imprenta de la Santa Cruz. Calle de la Rua.-S. a.-32 pp.
Es posible que perteneciera a dicho número el ej . BMIT, 617 44, incompleto al comienzo.
PROFETI. Pérez de Montalbán, pp. 262b-26.3a.
124.

El rey D. Enrique el Tercero, llamado el Enfermo. Comedia famosa.
Núm. 124. Joseph Cañizares.
- HAgan alto las Carrozas,
- el Rey Enrique el Enfermo.
Salamanca.-lmprenta de la Santa Cruz. Calle de la Rua.-S. a.-32 pp.
AE, 1009. BMIT, 58065. BNM, T-9215, T-15061(1) [ej . sellado] y
U-9344. NC, 1584. OU, P-8. WSU, 476.

* Pertenece sin duda a este número, aunque el 1 final quedó mínimamente marcado,
haciendo pensar que se trata del número 12.
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125.

La devocion de la Cruz. Por otro titulo: La Cruz en la Sepultura.
Comedia famosa. Núm. 125. Pedro Calderon de la Barca.
- VEra por do va la burra.
- felice acaba su Autor.
Salamanca.- Imprenta de la Santa Cruz. Calle de la Rua.-S. a.-28 pp.
BNM, T-14843(14) . OU, P-66-11.
REICHENBERGER. Calderón, I , 813 y III, 2.2, p. 241.

126.

El renegado Zanaga. Comedia famosa. Núm. 126. Licenciado Bernar-

dino Rodríguez.
- ENtra, y cierra el aposento,
- el Job segundo de Argel.
Salamanca.-Imprenta de la Santa Cruz. Calle de la Rua.-S. a.-32 pp.
BNM, T-11688. HSA, 396 [ej. sellado]. WSU, 471.
127a. Cada cual con su cada qual. Comedia famosa. Núm. 127. Un ingenio
complutense [Melchor Fernández de León?] .
- EScalante, aprisa, aprisa,
- y que perdonen los yerros.
Salamanca.-Imprenta de la Santa Cruz. Calle de la Rua.-S. a.-24 pp.
BNM, T-5577 y T-14827(3).
127b. El exemplo mayor de la desdicha, y Capitan Belisario. Comedia famosa.
Núm. 127. Lope de Vega Carpio.
- COmo tus hechos divinos
- el Exemplo mayor de la Desdicha.
Salamanca.-Imprenta de la Santa Cruz. Calle de la Rua.-S. a.-32 pp.
BMIT, 37961. BMN, 98-5. BNM, T-5109 [ej. sellado]. LL, 491.
PROFETI. Pérez de Montalbán, p. 402a-b.
128.

El loco en la penitencia Roberto el diablo. Comedia famosa. Núm. 128.
Francisco Viceno.
- MOrid todos a mis manos,
- tiene fin la rara historia.
[Sin colofón, por falta de espacio].
BNM, T-15056( 1) [ej. sellado].

129.

[No localizado ejemplar].

130. [No localizado ejemplar].
131. El fenix español, San Lorenzo Martyr. Comedia famosa. Núm. 131.
Francisco Lozano.
- LLegue Valeriana a Roma
- Se los bolvera a sus dueños.
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Salamanca.-Imprenta de la Santa Cruz. Calle de la Rua.-S. a.-32 pp.
AE, 442. BNM, T-4970 y U-9322 [ej. sellados ].
132.

)1 el martyrio de Sta. Engracia. Comedia
famosa. Núm. 132. Un ingenio.
- VI va el gran Daciano, y triunfe
- si es que ay fin a tanto assumpto.
Salamanca.- Imprenta de la Santa Cruz. Calle de la Rua.-S. a.-36 pp.
AE, 1102. WSU, 517.

133.

La vandolera de Italia, y enemiga de los hombres. Comedia famosa.
Núm. 133. Un ingenio de la corte.
- A Socorrer el Akon,
- perdonad sus muchos yerros.
Salamanca.-Imprenta de la Santa Cruz.-S. a.- 36 pp.
BMM, C/18876,22 [ej. sellado].

134.

Quando no se aguarda, y príncipe tonto. Comedia famosa. Núm . 134.
Francisco de Leyva.
- SUspende, señora, el llanto,
- pide perdon de sus faltas.
Salamanca.- Imprenta de la Santa Cruz. Calle de la Rua.-S. a.-32 pp.
BNM, T-15056(2) [ej. sellado]. NC, 467.

135.

La oveja contra el pastor, y tyrano Boleslao. Comedia famosa. Nú-

Tambien Zaragoza es cielo,

mero 135. Thomas de Añorbe y Corregel.
- Arma, arma, guerra, guerra.
- es quien los va deshaciendo.
Salamanca.-Imprenta de la Santa Cruz. Calle de la Rua.-S. a.-32 pp.
BNM, T-3303 [ej. sellado].
136.

Cada qual con su cada qual. Comedia famosa. Núm. 136. Un ingenio

complutense [Melchor Fernández de León? ] .
- EScalante, aprisa, aprisa,
- y que perdonen los yerros.
Salamanca.-Imprenta de la Santa Cruz. Calle de la Rua. -S. a.-24 pp.
BNM, T-5552 y T-15056(9) [ej . sellado].
137.

El Eneas de Dios, y Cavallero de el Sacramento. Comedia famosa. Nú-

mero 137. Agustín Moreto.
- HAS prevenido las postas?
- es justo que lo merezca.
Salamanca.-Imprenta de la Sanca Cruz. Calle de la Rua.- S. a.- 40 pp.
C, 293. LL, 522.
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138.

El medico de su honra. Comedia famosa. Núm. 138. Pedro Calderon
de la Barca.
- JESUS mil veces!
- perdonad sus muchas faltas.
Salamanca.-Imprenta de la Santa Cruz. Calle de la Rua .-S. a.-36 pp.
AE, 735. BNM, T-14975(3 ) [ej. sellado]. BPMP, 8-87.
REICHENBERGER. Calderón, I, 1402 y III, 2.2, p. 285.

139.

De un castigo tres venganzas. Comedia famosa. Núm. 139. Pedro Calderon de la Barca.
- Vengas con bien, Enrique, dode sean
- mía, tuya, y la de Enrico.
Salamanca.-Imprenta de la Santa Cruz. Calle de la Rua.-S. a.- 32 pp.
BNM, T-14836(2) y U-9262 [ej. sellados ] .

140.

Los hijos del dolor, )' Albania tyranizada. Comedia famosa. Núm. 140.
Francisco de Leyva.
- ENtre tanto que los muros
- de los Hijos del Dolor
Salamanca.- Imprenta de la Santa Cruz. Calle de la Rua.- S. a. -32 pp.
BNM, T-3809 [ej. sellado]. LL, 680 .

141.

Los Amantes de Teruel. Comedia famosa. Núm. 141. Juan Perez de
Montalvan.
- V!Ote mi podre (sic)? Dieg. No se.
- quien a serviros se ofrece.
Salamanca.- Imprenta de la Santa Cruz. Calle de la Rua.-S. a.-28 pp.
Pertenecen a ediciones distintas los ejemplares:
BNM, T-6262 [ej. sellado]; y
BNM, T-14980(1).
No puede precisarse a qué edición corresponde NC, 77 .
PROFETI. Pérez de Montalbán, pp. 224b-225a.

142.

Como a padre, y como a rey. Comedia famosa. Núm. 142. Doctor Juan
Perez de Montalvan.
- NO ves, que la díscrecion
- reciban siempre merced.
Salamanca.- lmprenta de la Santa Cruz. Calle de la Rua.-S. a.-32 pp.
BNM, T-1131 y T-14828(14).
PROFETI. Pérez de Montalbán, pp. 236b-237a.

143. Los martires de Toledo, y texedor Palomeque. Comedia famosa. Número 143. Eugenio Gerardo Lobo.
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- Dlme, señor, estas loco
- siquiera el perdon consiga.
Salamanca.-lmprenta de la Santa Cruz. Calle de la Rua.-S. a.- 36 pp .
AE, 687.
144.

El valiente justiciero, y el rico-hombre de Alcala. Comedia famosa.
Núm. 144. Agustín Moreto.
- No me escuchas?
- el Valiente justiciero.
Salamanca.-Imprenta de la Santa Cruz. Calle de la Rua.-S. a.-32 pp.
NC, 1825.

145.

Industrias contra finezas. Comedia famosa. Núm. 145. Agustín Moreto.

- QUal dolor debe escoger
- Industrias contra Finezas.
Salamanca.-Imprenta de la Santa Cruz. Calle de la Rua.-S. a.-32 pp.
BNM, T-5561 y T-15009(10) [ej. sellados]. NC, 964.
146.

El poder de la amistad, y venganza sin castigo. Comedia famosa. Número 146. Agustín Moreto.
- OTra vez a mis brazos,
y el Poder de la Amistad.
Salamanca.-Imprenta de la Santa Cruz. Calle de la Rua.-S. a.-32 pp.
A, 103.14 [ej. sellado]. AE, 913. BNM, T-99 [ej. sellado] . C, 662.

147.

La infeliz aurora, y fineza acreditada. Comedia famosa. Núm. 147.
Francisco de Leyba Ramirez de Arellano.
- TEmerario atrevimiento!
- y Fineza acreditada.
Salamanca.-Imprenta de la Santa Cruz. Calle de la Rua.-S. a.-36 pp.
AE, 555. LL, 707.

148. El mas temido andaluz, y guapo Francisco Estevan. Comedia famosa.
Núm. 148. Un ingenio valenciano.
- EChad ancoras. Aferra,
- la fortuna de serviros.
Salamanca.-Imprenta de la Santa Cruz. Calle de la Rua.-S. a.-32 pp.
BNM, T-1060 [ej. sellado].
149.

David perseguido, y Montes de Gelboe. Comedia famosa. Núm. 149.

Lope de Vega Carpio.
- HA Gentil hombre.
- el assumpto de sus glorias.
Salamanca.-Imprenta de la Santa Cruz. Calle de la Rua.-S. a.-32 pp.
B.l\TM, T-14832(12) [ej. sellado]. LL, 376.
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150.

Las mocedades de Bernardo del Carpio. Comedia famosa. Núm. 150.
Lope de Vega Carpío.
- FAmoso Don Sancho Diaz,
- la Mocedad de Bernardo.
Salamanca.-lmprenta de la Santa Cruz. Calle de la Rua.-S. a.-32 pp.
A, 144.11 [ej . sellado]. BNM, T-15003(3) [ej. sellado]. LL, 929.

151.

De los hechizos de amor, la musica es el mayor, y el montañes en la
Corte. Comedia famosa. Núm. 151. Joseph de Cañizares.
- CON que tomaste el papel?
- y dos, tres palmaditas.
Salamanca.- Imprenta de la Santa Cruz. Calle de la Rua.-S. a.-32 pp.
BNM, T-15001 7 y T-15054( 10). OU, P-27.

o

152.

El valiente Campuzano. Comedia famosa. Núm. 152. Fernando de Zarate [es Antonio Enríquez Gómez].
- CReed que mí voluntad,
- dignas de inmortal memoria.
Salamanca.- Imprenta de la Santa Cruz. Calle de la Rua.- S. a.-32 pp.
BMM(A), 156 [ej. sellado]. BNM, T-14816(1) [ej. sellado]. LL, 1427.

153.

Los vandos de Verona, Montescos, y Capeletes. Comedia famosa. Número 15.3. Francisco de Roxas.
- LLoras, mi Julia?
- merezca el aplauso vuestro.
Salamanca.- Imprenta de la Santa Cruz. Calle de la Rua.-S. a.-32 pp.
BMM(A), 871 [ej. sellado]. BNM, T-15025(20) y T-15063(1) [ejemplares sellados] . LL, 172.

154.

El assombro de Turquía, y valiente toledano. Comedía famosa. Número 154. Luis Velez de Guevara.
- GRacias a los Cielos doy
- a essas plantas generosas.
Salamanca.-lmprenta de la Santa Cruz. Calle de la Rua .-S. a.-28 pp.
A, 147.1 [ej. sellado]. BNM, T-14960(.3) y T-15060(11) [ej. sellados].
LL, 14.3 y 143a.

155.

Carlos Quinto sobre Tunez. Comedia famosa. Núm. 155. Joseph de
Cañizares.
- Vlctoria por Barbaroja.
- faltas, que tiene infinitas.
Salamanca.-Imprenta de la Santa Cruz. Calle de la Rua.- S. a.- 36 pp.
Pertenecen a ediciones distintas los ejemplares:
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BNM, T-10877; y
BNM, T-15061(8) [ej. sellado).
156.

El Rigor de las Desdichas, y Mudanzas de Fortuna. Comedia famosa.
Núm. 156. Un ingenio de la Corte.
- NO tienes que replicarme,
- y Rigor de las Desdichas.
Salamanca.- Imprenta de la Santa Cruz. Calle de la Rua.-S. a.-40 pp.
BMIT, 61138 [ej. sellado].

157.

La Dama Muda. Comedia famosa. Núm. 157. Un ingenio de la Corte.

- Que aya de ser tan sutil
- perdone los muchos yerros.
Salamanca.-Imprenta de la Santa Cruz. Calle de la Rua.-S. a.-32 pp.
BMIT, 33655 [ej . sellado].
158.

El valiente negro en Flandes. Comedia famosa. Núm. 158. Andres de
Claramonte.
- VAya el perro.
- y largamente las cuenta.
Salamanca.-Imprenta de la Santa Cruz. Calle de la Rua.-S. a.-28 pp.
AE, 1161. BNM, T-14827 [ej. sellado]. C, 812. NC, 1827. WSU, 543a.

159.

El soldado mas heriáo, y vivo despues de muerto, Sn. Sebastian. Comedia famosa. Núm. 159. Pedro Destenoz y Lodosa.
- OY, que la Corte Romana,
- en el Solio de Diamantes
Salamanca.-Imprenta de la Santa Cruz. Calle de la Rua.-S. a.-32 pp.
BNM, T-6212, T-14805 12 y T-14961(16) [ej. sellados).

160. Tambien se ama en el abysmo. Fiestas de la Zarzuela a los A1íos de la
Reyna Nuestra Señora Doña Maria Ana de Austria. Comedia famosa.
Núm. 160. Agustin de Salazar.
- Aguarda, Nave enemiga.
- tambien se ama en el Abysmo.
Salamanca.-Imprenta de la Santa Cruz. Calle de la Rua.-S. a.-32 pp.
A, 129.3 [ej. sellado]. BNM, T-14829(2) [ej. sellado]. NC, 1719.

161. El Defensor de su Agravio. Comedia famosa. Núm. 161. Agustín Moreto.
- NAda que hables te he olr,
- el Defensor de su Agravio.
Salamanca.-Imprenta de la Santa Cruz. Calle de la Rua.-S. a.-32 pp.
BMIT, 59195 [ej. sellado].
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162.

[No localizado ejemplar] .

163.

Las dos estrellas de Francia. Comedia famosa. Núm. 163. Maestro
Manuel de Lean, y Lic. Diego Calleja.
- TEnga en los ojos modestia:
- si os agrada la primera.
Salamanca.-l mprenta de la Santa Cruz. Calle de la Rua.-S. a.-36 pp .
AE, 345. BNM, T-2723, T-14830(4) y T-19548 [ej . sellados]. NY, 390
[ej. sellado ] .

164.

Et divino portugues, S. Antonio de Padua. Comedia famosa. Núm . 16-1 .
Juan Perez de Montalvan.
- Quie como vos nos puede ayudar,
- no ay que aguardar mi merienda.
Salamanca.-lmprenta de la Santa Cruz. Calle de la Rua.-S. a.-28 pp.
AE, 325. BMIT, 46502. BNM, T-15041(5) [ej. sellado]. LL, 452.
PROFETI. Pérez de Montalbán, p. 436a.

165.

El honor de entendimiento, y el mas bobo sabe mas. Comedia famosa .
Núm. 165. Joseph de Cañizares.
- Que dices, Juana?
- nosotros, Ingenio, y Obra.
Salamanca. -Imprenta de la Santa Cruz. Calle de la Rua.-S. a.-32 pp.
BMM, 116-2. BNM, T-15057(5) [ej. sellado].

166.

A quat me;or confessada, y confessor, San Juan de la Cruz, y Santa
Teresa de Jesus. Comedia famosa. Núm. 166. Joseph de Cañizares.
Salamanca.- Imprenta de la Santa Cruz. Calle de la Rua.- S. a.- 32 pp .
AE, 3. BMIT, 60393. BNM, T-14830(5) y T-15061(10) [ej. sellados].
LL, 3. NC, 2.

167.

Tambien hai duelo en las damas. Comedia famosa. Núm. 167. Pedro
Calderon de la Barca.
- Llega, Isabel, essa luz.
- da fin, perdonad sus yerros .
Salamanca.-Imprenta de la Santa Cruz. Calle de la Rua.- S. a. -40 pp.
BNM, T-15002(23) [ej. sellado ] . OU, P-45-7.
REICHENBERGER. Calderón, I, 1828.

168.

Solo el piadoso es mi hi;o. Comedia famosa. Núm. 168. Matos, Villavicioso y Avellaneda.
- Este, sin duda, es Milan.
- Solo el Piadoso es mi Hijo.
Salamanca.-lmprenta de la Santa Cruz. Calle de la Rua.-S. a.-36 pp.
BNM, T-14843(6). T, 634a.
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169.

[ No localizado ejemplar ] .

La gitanitla de Madrid. Comedia famosa. J\'.úm. 170. Antonio de Solis.
- COmo tan poco gustosa
- en los años que celebra.
Salamanca.-Imprenta de la Santa Cruz . Calle de la Rua.-S. a.- 32 pp.
A, 134.7. BMIT, 58103 y 58782. BNNl, T-19-113 .
PROFETI. Pérez de Montalbán, pp. 455b--!56a.
171. Los zelos hasta los cielos, y desdichada Estefania. Comedia famosa.
Núm. 171. Luis Velez de Guevara.
- QUe hermosa nevada mano
- que los rayos del Sol turban.
Salamanca.- Imprenta de la Santa Cruz. Calle de la Rua.-S. a.-28 pp.
AE, 188. BNM, T-14795(1), T-15057(2) y R-23083. C, 1-19. LL, 266.
NC, 346.
172. Lo que puede la crianza. Comedia famosa. Núm . 172. Francisco de
Víllegas.
- ACaba, parre al momento
- sus defecros perdonad.
Salamanca.-Imprenta de la Santa Cruz. Calle de la Rua .-S. a.-32 pp.
AE, 628 . BMM(A), 668a. BNM, T-3322, T-19458 y T-19752. LL, 772.

170.

173.

[No localizado ejemplar].

174.

La cosaria catalana. Comedia famosa. Núm. 17-L Juan de Matos Fregoso (sic).
- OYe, escucha. Lean. Que me quieres?
- Matos perdon de las faltas.
Salamanca.-Imprenta de la Santa Cruz. Calle de la Rua.-S. a.- 36 pp.
AE, 234. BNM, T-15063(2) y U-8680. LL, 325.
.

175.

La Sibila del Oriente, y Gran Re)'lta de Saba. Comedia famosa. Número 175. Pedro Calderon de la Barca.
- Dios grande, inmenso Señor,
- sus falras, que ay infinitas.
Salamanca.-Imprenta de la Santa Cruz. Calle de la Rua.-S. a.- 28 pp.
BMIT, 35041.

176.

Los esclavos de su esclava, y hacer bien nunca se pierde. Comedia famosa. Núm. 176. Juan del Castillo.
- Villanos, viles, traydores,
- y hacer bien nunca se pierde.
Salamanca.-lmprenta de la Santa Cruz. Calle de la Rua.- S. a.- 36 pp.
BMM(A), 446. NC, 731.
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177.

El negro del mejor amo. Comedia famosa. Núm. 177. Doctor Mirade-

mescua.
- FAmaso Portocarrero,
- de las faltas, por aplauso.
Salamanca.-Imprenta de la Santa Cruz. Calle de la Rua.-S. a.-36 pp.
BNM, T-616 y T-14831(13). LL, 976.
178. El bruto de Babylonia. Comedia famosa. Núm. 178. Juan de Matos,
Agustín Moreto, y Geronymo Cancer.
- JOaquin, y Susana
- el perdón de cantas faltas.
Salamanca.-Imprenta de la Santa Cruz. Calle de la Rua.-S. a.-32 pp.
BNM, T-15060(5).
179.

[No localizado ejemplar].

180.

Las niñeces y primer triunfo de David. Comedia famosa. Núm. 180.
Manuel de Vargas.
- DI, David, que novedad
- una alabanza feliz.
Salamanca.-Imprenta de la Santa Cruz. Calle de la Rua.-S. a.-32 pp.
BNNI, T-14839(14) y T-15062(9).

181.

Las missas de San Vicente Ferrer. Comedia famosa. Núm . 181. Fernando de Zarate, y Castro-Novo.
- SEñora, si son los días
- para serviros su Ingenio.
Salamanca.-Imprenta de la Santa Cruz. Calle de la Rua.-S. a.-40 pp.
BNM, T-3897 y T-14961(11).

182.

El pleyto, que tuvo et diablo con et cura de Madritejos. Comedia fa.
mosa. Núm. 182. La Jornada primera de Luis Velez de Guevara. La
segunda de Francisco de Roxas. Y la tercera del Doctor Mirademesqua.
- QUedense fuera las Cruces,
- el Pleyto con el Diablo.
Salamanca.-Imprenta de la Santa Cruz. Calle de la Rua.-S. a.-32 pp.
BNM, T-15055(3) .

183.

Lances de amor, y fortuna. Comedia famosa. Núm. 183. Pedro Calderon de la Barca.
- GRacias a Dios, que he llegado,
- perdonando nuestros yerros.
Salamanca.-Imprenta de la Santa Cruz. Calle de la Rua.-S. a.-32 pp.
BMM, 122-22.

188

SERIES NUMERADAS DE LA IMPRENTA SALMANTINA DE LA SANTA CRUZ

184.

El príncipe villano. Comedia famosa. Núm. 184 . Luis Bermudez de
Belmonte.
- CAnsada de la caza baxo errante
- Los bienes nacidos deseos.
Salamanca.-Imprenta de la Santa Cruz. Calle de la Rua.-S. a.-28 pp.
BNM, T-14826(10) y T-15063(7). C, 693 . NY, 959 . T, 553b.
WSU, 443b.

CATALOGO DE LOS AUTOS AL NACIMIENTO
l.

Los Angeles encontrados [Auto al nacimiento del Hijo de Dios. Antonio de Castilla].

2.

El Mejor Rey de los Reyes [Auto al nacimiento del Hijo de Dios].

3.

Auto al Nacimiento de N. Señor Jesu-Christo, intitulado: Las Astucias
de Luzbel, contra las Divinas Profecías. Núm. 3.
- OID, mortales, old
- fueron siempre sus motivos.
[Sin colofón, por falta de espacío] .-28 pp.
BNM, T-1442.

4.

Auto al Nacimiento del Hijo de Dios, intitulado: Olvidar por querer
bien. Núm. 4. Agustín de Salazar.
- MOntañas de Palestina,
- es de generosos pechos.
En la p. 32: AL LECTOR: O Tu, qualquiera que seas, .. .
AL AUTOR: SI por docro, y noticioso, .. .
Salamanca.-Imprenta de la Santa Cruz. Calle de la Rua.-S. a.-32 pp.
BNM, T-749 y T-15028 1 [ej. sellado].

5.

Auto al Nacimiento del Hijo de Dios, intitulado: El monstruo de la
sierra, y el Pastor Angel. Núm. 5.
- PAstores, al monte, al monte
- estan promptos sus deseos
Salamanca.-Imprenta de la Santa Cruz. Calle de la Rua.- S. a.-32 pp .
BNM, T-1581.

6.

Auto al Nacimiento de Christo Nuestro Señor intitulado: Él Tormento
del Demonio. Núm. 6.
- ES possible, que las furias ,
- Alegremosle, &c.
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Salamanca.-Imprenta de la Santa Cruz.-S. a.-20 pp.
BNM, T-12785 [ej. sellado]. LL, 1389.
7.

Auto al Nacimiento de Christo Nuestro Señor intitulado: Sueños ay,
que verdades son. Núm. 7. Pedro Calderon de la Barca.

Salamanca.-Imprenta de la Santa Cruz.-$. a.-24 pp.
REICHENBERGER. Calderón, I, 3309.
8.

Auto al Nacimiento de Christo Nuestro Señor, intitulado: El cascabel
del demonio. Núm. 8. [Quiroga ].
- DEI obscuro Tartareo Abismo horrendo,
y buena Pasqua os de Dios.
Salamanca.-Imprenta de la Santa Cruz. Calle de la Rua. -S. a.-24 pp.
BNM, T-6305 .

9.

Auto al Nacimiento de Christo Señor Nuestro, intitulado, El sueño de
Lucifer, y Perico el de los Palotes. N. 9 . Por un ingenio de Salamanca.
- CHa ha qui, cabra maldita;
- si no lo hemos hecho bien.
Salamanca.-Imprenta de la Santa Cruz. Calle de la Rua.-S. a.-28 pp.
BNM, T-9203.

10.

Auto al Nacimiento de Christo Señor Nuestro, intitulado, El duelo de
los pastores. Núm. 10.

Salamanca.-[lmprenta de la Santa Cruz. Calle de la RuaJ.-S. a.23 pp.
REICHENBERGER. Calderón, III, 2.5, p. 682 [debe descartarse la
remisión dudosa a Id., I, 3057].
11.

La Mas hermosa Raquel [, y Pastora de las almas. Auto al nacimiento

de Christo Nuestro Señor].
12.
13.

Triumphos de Misericordia [, y la justicia vencida. Auto al nacimiento
de Christo Nuestro Señor].
El Premio de la Umildad [Auto al nacimieno de Christo Nuestro Señor.
V ícente Eximénez y Lloris de la Torreta] .
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CATALOGO DE LAS HISTORIAS ,.,

Sn. Albano
Francis,;o Estevan
Sn. Amaro
El Marques de Mantua
El Conde de I rlos
Clamades
La Batalla Naval
La Passion
Fernan Gonzalez
Roberto
Dn. Pedro de Portugal
Bernardo del Carpio
Sn. Alexo
La Magalona
Flores y blanca flor
CATALOGO DE LOS ENTREMESES
[AJ

5. el
4. et
4. el
4. el
7. el
3. el
5. el
5. el
6 el
4

6

5

Alcalde Mayrena
Alcalde Piporrera
Alcalde de por fuerza
Alcalde Villano
Astrologo Tunante
Amigo verdadero
Alcalde y Borrico del Barbero
de los Aspides de Cteopatra
de los Alcaldes Encontrados
el de Anton Molinero
el del Arca
el del Aufetero Fingido
el del Asaetado

7
[añadido de otra mano: ]

5 el de los Arambeles
" V. nota 17. Se transcriben los tículos tal como aparecen en el fol. 4 del mss. 21.4189 •
Los títulos completos se.rían del tipo: Historia del Bienaventurado San Albano y raros
sucesos de sus padres; Historia de la vida del bienaventurado San Amaro, con el martirio
de Santa Lucía; Historia de la vida, y valerosos hechos de Bernardo del Capio; etc., como
lo muestran ejemplares de Historias de orras imprentas.
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By V
8 el de los Baladrones Jaques
5 el de la Burla de los Capones
4 el de los Buñuelos
6 el de la Burla con el thesoro
5. Del Bobo Casado
5. Del Bayle de los Carreteros
7. Del Bayle de la T eresilla
4. Del Barbero de Repente
6. Del Bayle de la Niña Hermosa
9. Del Bayle del Co:dnero
5. Del Borracho
8. Del [tachado: Bayle; superpuesto: ] Juego de los Bal[borrón]ones 5 por uno
5 Del Batan
10. De la Visita y Pleyto de la Liebre
4. De los Valientes
9. Del V e;ete Enamorado
5. Del Ventero y un Ladran qual es mayor

e
4. el Del Cochino de Sn. Anton
1O. el de la Campanilla
5. el del Cebadal
12. el de Corta Caras
6. el de los Ciegos Apaleados
6. el de las Chirimías
6. el del Cuero
5. el de las Carnestolendas
8. el de los Cestos y Arnania
6 el de Candil y Garabato
13 el de las Conclusiones
11. el de los Coches de Sevilla
5 el del Capitan Dn Samuel
9 el de la Casa de Posadas
4 el del Castigo de un Zeloso
5 el de los Cornudos Juan de Aprieta
8. el de las Cortesías
4. el de la Codicia Rompe el Saco
5 el de los Chimicos Fingidos
5. el de los Caldereros
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[añadido de otra mano:]
5 el de los Cornudos qe. habla una mug'.

5 el Cornudo Agradecido
D
5. el de Dn. Ca/zeta
5. el de la Duca

6. el
7. el
7 . el
6. el
9. el
4. el

del Doctor Borrego
Derecho de los Tuertos
de los Dones
del Dragoncillo
de Dn. Cosme toreador
De Dotor Soleta

E
4. el
5. el
-1. el
5. el
8. el

Enfermo Descomido
del Espejo y Burla de Pablíllos
de los Enarinados
de Escandabey
del Espejo y Visita de la Carcel

F
5 el del Frances
4 el de Franco. que tienes
5 el de la Franchota
5 el del Fariseo
G

5. el de la Guitarra
14. el de las Gurruminas
7. el de Guardame las Espaldas
5. el del Grillo y el Leon
7. el del Gori gori
2. el del Gato
5. el de la Geringa
3. el del Gallego
[añadido de otra mano:]

4 el del Calan Duende y qlª. de Noche buena
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H. l. Y.
6. el
4. el
4. el
3. el
8. el
5. el
5. el

de la Hidalguia
del Hiio del Zapatero y Estudiante Salamanquino
del Hambriento
del Hombre Solo
de los Indianos de Ilo Negro
del Informe sin forma
de Y o lo vi

J
7. el de Juan
4. el de Juan
7. el de Juan
8. el de Juan

Rana el Comilon
Rana el Desafio
Rana el Retrato
Rana la Boda

L
6. el de la Ladrona
6. el de la Ladrona
Loas diferentes
9. el de las Locas caseras
[añadido de otra mano:]
3. el Letrado fingido

M
6.
4.
6.
5.
5.
5.
4.
2.
7.
4.
4.
4.
9.
5.
3.

el de la Melindrosa
el de los Matachinas
Mogiganga del Rey Dn. Rodrigo
el de la Mariquita
el del Mandilon
el del Molinero
el de la Manta
el de la Morcilla
el de los Muertos Vivos
el de la Muerte de Bigotillos
el del Melonar y la Respondona
el del Mochuelo
el de los Medicos a la Moda
el de la Muela
el del Mico
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2. el del Medico Sordo
7. el del Muerto Fingido Poyatas y PanDurico
3. el del Maxico
7. el del Maestro de Niños y la Rosca

[ añadido de otra mano:]
6. el de la Mal Acondicionada

N

8. el del Niño de la Rollona
3. el de No Abia reparado
3 el de no la Zeles que es peor

o
-1. el de Olalla

p
7. el de Pelicano y Raton
5. el del Perozoso
7. el de la Petimetra
6. el del Poeta
9. el del Papillote
-l . el de Pe rico y Marina [sic]
-l. el del Pleyto del Borrico
8. el del Pesame de Medrana
5. el de los Pages golosos
-1. el de los Porfiados
5. el de la Porfiada Sang1'ia
5. el de las Patas de Baca
4. el de Poyatas o Pandurico
3. el Pleyto del Gallego

Q

- el de los Quatro Galanes
8 el de los Quatro T oreado1'es
.l el de Que te pasa
R
o. el de la Requisitoria del Borrico
o.

e! de la Renegada de Vallecas
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5. el del Retablo de las Marabillas
4. el de la Reliquia

s
5. el del Sacristan Bona mí
3. el del Sacristan Coxete
6. el de los Sacristanes Burlados
5. el del Sacristan Hechizero
7. el del Sacristan Niño
11. el del Sacristan Chinchilla
5. el del Sordo y el Letrado y Pleyto del Cebadal
4. el de la Sombra
4. el de los Sastres Desastrados
5. el del Soldadillo
6. el de las Sentencias
6. el de los Sordos
[añadido de otra mano:]
3. el Sacristan Encantado

T
5. el de la Tranca
3. el del Trullo
7. el del Tribunal Con Uñas
6. el de las Tajadas
5. el de los 3 hijos Prodigos
4. el de la Torda
[añadido de otra mano: ]
3. el del Tembleque

z
5.
4.
5.
3.

el
el
el
el
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del Zapatero Sordo
del Zahori
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INDICE DE TITULOS DE LAS COMEDIAS
A qual mejor confessada, y confessor, San Juan de la Cruz, y Santa Teresa de Jesús. José
de Cañizares: 166.
A u11 tiempo Rey, y Vassallo. Tres Ingenios [Luis Bermúdcz de Belmonte, Antonio de
Vargas y orro poeta]: 13.
Adúltera penitente, La. Tres ingenios, Cáncer, Moreto y Matos: 7.
Afectos de odio, y amor. Pedro Calderón de la Barca: 8.
Agradecer y 110 amar. Pedro Calderón de la Barca: 16.
Alcalde de Zalamea, El. Pedro Calderón de la Barca: 40a.
Alcázar del Secreto, El. Antonio de Solís: 30.
Amante más cruel, y la amistad ya difunta, El. Gonzalo de Ulloa y Sandoval: 62.
Amantes de Teruel, Los. Juan Pérez de Montalbán: 141.
Amor, astucia y valor. Pedro de Leyva y Pedro Correa: 89.
Amor, honor y poder. Pedro Calderón de la Barca: 94.
Amor y oblígación. Agustín Moreto: 90.
Amparar al enemigo. Amonio de Solís: 11.
Animal profeta, San Julián, El. Lope de Vega Carpio: 122 a.
Antioco y Seleuco. Agustín Moreto: 97.
Armas de la hermosura, Las. Pedro Calderón de la Barca: 38.
Assombro de Turquía y valiente toledano. Luis Vélez de Guevara: 154.
Aspides de Cleopatra, Los. Francisco de Rojas: 5.
Aurora del sol divino, La. Francisco Ximénez Sedeño: 115.
Vandolera de Italia y enemiga de los hombres, La. Un ingenio de la corte: 133.
Vandolero de Flandes, El. Alvaro Cubillo: 25.
Vandos de Verona, Montescos y Capeletes, Los. Francisco de Rojas: 153.
Bruto de Babylonia, El. Juan de Matos, Agustín Moreno y Jerónimo Cáncer: 178.
Cada cual con su cada qual. Un ingenio complutense [Melchor Femándcz de León? ]:
127 a, 136.
Caer para levantar. Juan de Matos Fragoso, Jerónimo Cáncer y Agustín Moreto: 95.
Caín de Cataluña, El. Francisco de Rojas: 116.
Carboneros de Francia, Los. Doctor iMíra de Amescua: 27.
Carlos Quinto sobre Túnez. José de Cañizares: 155.
Casarse por vengarse. Francisco de Rojas: l.
Zelos de San Joseph, Los. Cristóbal de Monroy y Silva: 120.
Zelos hasta los cielos y desdichada Estefanía, Los. Luis Vé!ez de Guevara: 171.
lelos no ofenden al sot. Pedro Calderón: 29.
Cerco de Roma por el rey Desiderio, El. Luis Vélez de Guevara: 40 b, 65.
Cisma de Inglaterra, La. Pedro Calderón de la Barca: 111.
Como a padre y como a rey. Doctor Juan Pérez de Montalbán: 142.
Conde de Saldaña, El. Primera parte. Alvaro Cubillo de Aragón: 42.
Conde de Saldaíia, y Hechos de Bernardo del Carpio, El. Segunda parte. Pedro Calderón
de la Barca: 43.
Confusión de un jardín, La. Agustín Moreto: 26.
Cosaria ca/alana, La. Juan de Matos Fragoso: 174.
Creación del Mundo, y primer culpa del Hombre, La. Lope de Vega y Carpio: 18.
Cruz en la Sepultura, La. V. Devoción de la Cruz, La.
Quando no se aguarda, y príncipe tonto. Francisco de Leyva: 134.
Dama Muda, La. Un ingenio de la Coree: 157.
Dama presidente, La. Francisco de Leyva Ramírez de Arellano: 107.
Dar la vida por su dama, y Conde de Sex. Un ingenio de esta corte [Antonio Coello y
Ochoa): 15.
Darlo todo, )' no dar nada. Pedro Calderón de la Barca: 118.
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David perseguido, y Montes de Gelboe. Lope de Vega Carpio: 149.
De los hechizos de amor, la m1ísica es el mayor, y el montaiíés en la Corte. José de
Cañizares: 151.
De un castigo tres ve11ganzas. Pedro Calderón de la Barca: 139.
Defensor de su Agravio, El. Agustín Moreto: 161.
Desdén con el desdén, El. Agustín Moreto: 117.
Devoción de la Cruz, LA. Por otro título: LA Cmz en la Sepultura. Pedro Calderón de
la Barca: 125.
Diablo predicador, y mayor ,·ontrario amigo, El. Un ingenio de la corte [Luis Bermúdez
de Belmonte?]: 98.
Dios hace iusticia a todos. Francisco de Villegas: 48.
Divino portugués, S. Antonio de Padua, El. Juan Pérez de Montalbán: 164.
Domine Lucas, El. José de Cañizares: 83.
D. Juan de Espina e11 Milá11. Segunda parte. Un ingenio de la corte [José de Cañizares]: 69.
D. Juan de Espina en su Patria. Primera parte. Un ingenio de la corte [José de Cañizares]: 68.
Donde ay agravios, 110 ay zelos, y amo criado. Francisco de Rojas: 84 a.
Dos estrellas de Francia, Las. Maestro Manuel de León y Lic. Diego Calleja: 163.
Duelo contra su dama, El. Francisco Bances y Candamo: 19.
Exemplo mayor de la desdicha, y Capitan Belisario, El. Lope de Vega Carpio: 127 b.
Encanto sin encanto, El. Pedro Calderón de la Barca: 63.
Encantos de Medea, Los. Francisco de Rojas: 66.
Eneas de Dios, y Cavallero de el Sacramento, El. Agustín Moreto: 137.
Erudice, y Orfeo. Antonio de Solfs: 33.
Escala de la gracia, La. Fernando de Zárate [Antonio Enríquez Gómez]: 119.
Escandalo de Grecia contra las San·tas Imagenes, El. Pedro Calderón: 91.
Escondido, y la tapada, El. Pedro Calderón de la Barca: 44.
Esclavos de su esclava, y hacer bien nunca se pierde, Los. Juan del Castillo: 176.
Exaltacion de la cruz, La. Pedro Calderón de la Barca: 76.
Falso Nuncio de Portugal, El. Un ingenio de la Corte [José de Cañizares] : 87.
Fenix español, San Lorenzo Martyr, El. Francisco Lozano: 131.
Fuerza de la ley, LA. Agustín Moreto: 106.
Fuerza del natural, La. Agustín Moreto: 22.
Genizaro de Ungria, El. Juan de Matos Fragoso: 80 b.
Gitana de Menfis, Santa Maria Egypciaca, La. Juan Pérez de Montalbán: 123.
Gitanilla de Madrid, La. Antonio de Solís: 170.
Hercules de Ocaña, El. Juan Bauúsca Diamante: 41.
Hi¡a del aire, LA. Primera parte. Pedro Calderón de la Barca: 70.
Hi¡a del ayre, La. Segunda parte, Pedro Calderón de la Barca: 82.
Hiios del dolor, y Albania tyranizada, Los. Francisco de Leyva: 140.
Honor da entendimiento, y el mas bobo sabe mas, El. José de Cañizares: 165.
Industrias contra finezas . Agustín Moreto: 145.
Infeliz aurora, y fineza acreditada, La. Francisco de Leyba Ramfrez de Arellena: 147.
]arrietera de Inglaterra, el mayor aprecio del descuido de tina dama. Francisco Bances
Candamo: 85.
Job de las mugeres Sta. Isabel, Reyna de Ungria, El. Juan de Matos: 2.
Joseph de las mugeres, El. Pedro Calderón de la Barca: 45.
Lances de amor, y fortuna. Pedro Calderón de la Barca: 183.
Leoncio ,, Montano. Diego y José de Figueroa y Córdoba: 103.
Letrado del cielo, El. Sebastián de Villaviciosa y Juan de Matos: 35.
Licenciado Vidriera, El. Agustfn Moreto: 121.
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Lo que puede la crianza. Francisco de Villegas: 172.
Loco en la penitencia Roberto el diablo, El. Francisco Viceno: 128.
Lorenzo me llamo. Juan de Matos Fragoso: 54.
Maestro de Alexandro, El. Fernando de Zárate [Antonio Enríquez G6mez]: 3.
Magico Prodigioso, El. Pedro Calderón de la Barca: 32a.
Marido de su madre, San Gregorio, El. Juan de Matos Fragoso: 9.
Mariscal de Viro11, Et. Juan Pérez de Montalbán: 10.
lvfartires de Toledo, y texedor Palomeque, Los. Eugenio Gerardo Lobo: 143.
Mas constante 11111ger, La. Doctor Juan Pérez de Montalbán, 17.
Mas hidalga hermosura, La. Tres ingenios [Juan de Zabaleta, Francisco de Rojas Zorrilla
y Pedro Calderón de la Barca]: 49.
Mas impropio verdugo por la mas iusla venganza, El. Francisco de Rojas: 74.
Mas justo rey de Grecia, El. Eugenio Gcrardo Lobo: 57.
Mas tímido andaluz, y guapo Francisco Estevan, El. Un ingenio valenciano: 148.
Mas valiente andaluz, El. Cristóbal de Monroy y Silva: 50.
Mayor monstruo los zelos, y Tetrarca de Jerusalén, El. Pedro Calderón de la Barca: 53.
Medico de su honra, El. Pedro Calderón de la Barca: 138.
Meior amigo el muerto, El. Luis de Belmonte, Francisco de Rojas y Pedro Calderón: 47.
Mejor par de los doce, El. Juan de Matos y Agustín Moreto: 114.
Missas de San Vicente Ferrer, Las. Fernando de Zárate y Castronovo: 181.
Misma conciencia acusa, La. Agustín Moreto: 96.
Mytra, y pluma en la cruz San Casiano, La. Maestro Tomás Manuel de Paz: 102.
Mocedades de Bernardo del Carpio, Las. Lope de Vega Carpio: 150.
Mudanzas de la fortuna, y firmezas del amor. Cristóbal de Monroy: 88.
Morir en la Cruz con Christo. Un ingenio de la corte [Juan de la Hoz]: 52.
Muger, llora, y venceros. Pedro Calderón de la Barca: 67.
Nadie fie su secreto. Pedro Calderón de la Barca, 73.
Negro del cuerpo blanco, El. Un ingenio de la corte [Marcelo de Ayala y Guzmán o
Francisco de Leyva Ramírez de Ardlano?]: 34 a.
Negro del mejor amo. Doctor Mira de Amescua: 177.
Negro más prodigioso, El. Juan Bautista Diamante: 105.
Niña de Gomez Arias, La. Pedro Calderón de la Barca: 75.
Niñeces y primer triunfo de David, Las. Manuel de Vargas: 180.
No cabe mas en amor, ni ay amor /irme sin zelos. Doctor Francisco Carbone!: 34 b.
No ay contra lealtad cautelas. Francisco de Leyva: 46.
No ay contra un padre razon. Francisco de Leyva: 61.
No ay cosa buena por fuerza. Un ingenio de la corte: 93.
No ay ser padre siendo rey. Francisco de Rojas: 21.
No puede ur el guardar una muger. Agustín Moreto: 92.
Oveja contra el pastor, y tyrano Boleslao, La. Tomás de Añorbe y Corregel: 135.
Pagarse en la misma flor, y boda entre dos maridos. Félix Moreno y Possuonel: 23.
Para con todos hermanos, y amantes para nosotros, Don Florisel de Niquea. Juan Pérez
de Yiontalbán: 6.
Para vencer a amor, querer vencerle. Pedro Calderón de la Barca: 31.
Pleyto, que tuvo el diablo con el cura de Madrileios, El. Luis Vélez de Guevara, Francisco de Rojas y Doctor Mira de Amescua: 182.
Poder de la amistad, y venganza sin castigo, El. Agustín Moreto: 146.
Postrer duelo de Espaiia, El. Pedro Calderón de la Barca: 84 b.
Primero es la honra. Agustín Moreto: 28.
Príncipe constante, y martyr de Portugal El. Pedro Calderón de la Barca: 51.
Príncipe de los montes, El. Pedro Calderón de la Barca [Juan Pérez de Montalbán]: 39.
Príncipe prodigioso, y defensor de la fe, El. Juan de Matos y Agustín Moreto: 79.
Prindpe villano, E. Luis Bermúdez de Belmonte: 184.
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Progne, y Filomena. Francisco de Rojas: 24.
Purgatorio de San Francisco, El. Pedro Calderón de la Barca: 64.
Rayo de Andalucía, y genizaro España. Segunda parte, El. Alvaro Cubillo de Aragón: 72.
Rayo de Andalucía, y genizaro Espaf/a. Primera parte, El. Alvaro Cubillo de Aragón: 72.
Reynar despues de morir. Luis Vélez de Guevara: 109.
Renegado de Carmona, El. Un ingenio de la Corte [Bernardo García]: 81.
Renegado del cielo, El. Cristóbal de Morales: 101.
Renegado Zanaga, El. Licenciado Bernarclino Rodríguez: 126.
Rey D. Enrique el Tercero, llamado el Enfermo, El. José de Cañizares: 124.
Rigor de las Desdichas, y Mudanzas de Fortuna, El. Un ingenio de la Corte: 156.
Rosario perseguido, El. Agustín Moreto: 77.
Saber del mal, y del bien. Pedro Calderón de la Barca: 56.
Sabio en su retiro, y villano en su rincón, Juan Labrador, El. Juan de Matos Fragoso: 4.
San Franco de Sena. Agustín Moreto: 100.
Secreto a voces, El. Pedro Calderón de la Barca: 59.
Señora, y la criada, La. Pedro Calderón de la Barca: 58.
Sibila del Oriente, y Gran Reyna de Saba, La. Pedro Calderón de la Barca: 175.
Sin honra no ay valentía. Agustín Moreto: 32 b.
Soldado mas herido, y vivo despues de muerto, Sn. Sebastian, El. Pedro Destenoz y L<r
<losa: 159.
Solo el piadoso es mi hijo. Matos, Villavicioso y Avellaneda: 168.
También hai duelo en las damas. Pedro Calderón de la Barca: 167.
También se ama en el abysmo. Agustín de Salazar: 160.
T ambien Zaragoza es cielo, y el martyrio de Sta. Engracia. Un ingenio: 132.
Texedor de Segovia, El. Juan de Alarcón: .36.
Texedor de Segovia. Segunda parte, El. Juan de Alarcón: .37.
Tercero de su afrenta, El. Antonio Martínez: 12.
Traydor contra su sangre, El. Juan de Matos Fragoso: 55.
Travesuras. de Pantoja, Las. Agustín Moreto: 113.
Triunfo del Ave Maria, El. Un ingenio de Ja corte: 104.
Valiente Campuzano, El. Fernando de Zárate [Antonio Enríquez Gómez): 152.
Valiente justiciero, y el rico-hombre de Alcala, El. Agustín Moreto: 144.
Valiente negro en Flandes, El. Andrés de Claramonte: 158.
Valor perseguido, y traycion vengada, El. Juan Pérez de Montalbán : 80 a.
Ver, y creer. Segunda parte de Reynar despues de morir. Juan de Matos Fragoso: 110.
Verse, y tenerse por muertos. Manuel Freyle de Andrade: 60.
Vida es sueño, La. Pedro Calderón de la Barca: 20.
Vida, y muerte de el Cid, y noble Martín Pelaez. Un ingenio de la corte [Antonio Enríquez Gómez): 122 b.
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Aunque con algún retraso respecto a lo sucedido en otros países, la
«Gran Depresión» también acabó llegando a Castilla. Sus efectos empezaron
a sentirse recién comenzada la década de los 80 v tomaron sobre todo la
forma de una profunda crisis agraria. Ya hace t.iempo que R. Garrabou
explicó cómo, en esencia, esa crisis se derivaba de la progresiva formación
de un mercado mundial de productos agrarios, en el que agriculturas poco
competitivas, como la castellana, habían de resultar particularmente dañadas 1 •
La crisis no cardó en ser sufrida por el conjunto de la población castellana y leonesa. Los ambiences rurales fueron los primeros afectados, pero
como ha demostrado J. Sanz Fernández, el comporcamiento del comercio
exterior hizo que, en las ciudades, tampoco los consumidores se beneficiasen
de un abaratamiento de las subsistencias 2 • Los jornaleros vieron decrecer
enseguida sus siempre reducidas posibilidades de conseguir una contratación estacional. Propietarios y arrendatarios tuvieron que afrontar la baja
de los precios del cereal, y esws últimos además el pago de unas rentas
normalmente muy elevadas. Incluso los grandes terratenientes tuvieron que
asistir al final de unos largos «años dorados» que arrancaban de la década
de los 40: según ha comprobado R. Robledo, hacia 1885 la subida casi
hasta ese momento incesante de los arrendamientos tuvo que interrumpirse.
Aunque en los nuevos contratos las remas no se derrumbaron, porque tampoco la demanda de tierras pudo debiJirarse mucho anee la falta de alternativas, el declive que experimentaron y las dificultades que comenzaron
a tener para cobrarlas debieron desconcertar a una clase no precisamente
acostumbrada a eso 3 .
l R. Garrabou, 'La crisi agraiia espanyola de finals del segle x1x: una etapa del
desenvolupamem del capicalisme', Recerques, n. 5, 1975, pp. 163-216. De este trabajo,
ya clásico, reciemememe ha aparecido una versión castellana en Historia Agraria de la
Espa1ía Contemporánea. 2. Expa11si6n y crisir (1850-1900), Ed. Crítica, Barcelona, 1985,
pp. 477-542.
2 J. Sanz Fernández, 'La crisis triguera finisecular: los «úlcimos años»', en VV.AA.:
La España de la Restauración. Política, economía, legislació11 y c11ll11ra, Siglo XXI eds., :\1adrid, 1985, p. 310.
3 R. Robledo Hernández, La renta de la tierra en Castilla la Vieja y León (18361913), Madrid, Banco de España, 1984. Sobre todo, pp. 116·121 y 212-213.
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Fue seguramente esta amplitud de las repercusiones de la crisis lo que
concedió una resonancia desconocida desde hacía mucho tiempo en Castilla
a la movilización de «contribuyentes» que entonces mvo lugar. Especial:mente en la segunda mitad de la década, un torrente de asambleas, Congresos y mítines, convocados por multitud de Asociaciones, Juntas, Círculos,
Ligas o Cámaras, y jaleados por una prensa unánimemente adicta y por el
salto cuantitativo de una literatura «arbitrista» de rancios antecedentes 4, se
encargó de proclamar ruidosa y eficientemente los propósitos de esos contribuyentes. Los de la provincia de Salamanca no dejaron de constituir tampoco
algunas instituciones que estuvieron presentes o asociadas en casi todas las
más importantes reuniones y Ligas castellanas del rnov1miento: es el caso
de las Cámaras Oficiales de Comercio de Salamanca y Béjar desde 1886 y 1887,
de las diversas Cámaras Agrícolas de la provincia (también oficiales y creadas
a semejanza de las anteriores) ya en los años 90, y, sobre codo, de la muy
activa «Liga de los Contribuyentes de Salamanca», sucesora ampliada desde
1883 del «Círculo Agrícola» y promotora de una revista, así como, en 1887,
de un Congreso Provincial de Agricultores y Ganaderos.
Debemos sobre codo a J. Varela Ortega la historia detallada de los
grandes hitos regionales de esta movilización, así como un muy interesante
examen de sus relaciones con el sistema político vigente~. No ha sido, en
cambio, objeto preferente de su preocupación identificar su rrasfondo social
real, rastrear cuáles eran los intereses concretos que defendía. Varela Ortega
se limita a contatar que «las manifestaciones proteccionistas reunieron miles
de participantes» 6, y a señalar -con razón y como también ha hecho
J. Aróstegui- que escas asociaciones agmparon a representantes de sectores
económicos y situaciones sociales diversos, tanto de los que sufrían la crisis
directamente (los trigueros sobre todo, grandes, medianos o pequeños propietarios y colonos), como de otros más indirectamente afectados por ella
(viticultores, ganaderos, comerciantes o industriales) 7 •

4 Véanse, respecto de este piélago de textos, las interesantes reflexiones de A. M.
Berna!, 'La llamada crisis finisecular (1872-1919)', en La España de la Restauración ...,
pp. 216-221. Cfr. también J. Ar6stegui, Miseria y conciencia ael campesino castellano,
Madrid, Eds. Narcea, 1977, pp. 26 y 27.
5 J. Varela Ortega, Los amigos políticos. Partidos, elecciones y caciquismo en la
Restauración (1875-1900), Madrid, Alianza, 1977; sobre todo, capítulos 3 y 4, pp. 204
a 301. Con mínimas alteraciones, estos capítulos fueron reproducidos en su articulo:
'El proteccionismo de los trigueros castellanos y la naturaleza del poder político en la
Restauración', Cuadernos Económicos de l. C. E., n. 6, 1978, pp. 7 a 59.
6 Ibid., p. 209.
7 J. Varela Ortega, Los amigos políticos ... , pp. 208-211 , 224 y 234-235; y J. Aróstegui, Miseria y conciencia ..., p. 58.
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Ahora bien, creemos que en ningún modo de tales comprobaciones debe
desprenderse una imagen que haga creer que la movilización de los contribuyentes castellanos tuvo, sin más, un carácter interclasista . Ya hace mucho
tiempo que Julio Senador Gómez habló de la extracción fundamentalmente
«rentista» de sus principales promotores 8 • Antonio Miguel Bernal se ha
referido a algunas de estas instituciones como meros instrumentos de actuación patronal, forzada a trascender sus habituales ámbitos de acción, locales
o comarcales, en las cuestiones más importantes, como ésta del proteccionismo 9 . Ricardo Robledo ha advertido también la presencia de una «élite agraria»
en las Juntas Directivas de las Ligas de Contribuyentes y en especial de la
<<Liga Agraria» 10 • Por otra parte, el carácter masivo de muchas de sus manifestaciones no extraña a poco que se repare en los múltiples canales de influencia o sumisión (arriendos, crédito usurario, caciquismo local, mecanismos de regulación de precios ... ) que armonizaban la vida campesina castellana 11 •
En esta línea, las conclusiones que pueden obtenerse del análisis que
aquí pretendemos realizar, tanto de la extracción social de los principales
dirigentes de la movilización en la provincia de Salamanca, a partir sobre
rodo de la segunda mitad de los años 80, como del programa de actuación
ante la crisis expuesta por ellos mismos o por algunos de sus portavoces,
esencialmente los periodísticos 12 , más bien parecen apuntar en una dirección
completamente opuesta a aquella otra. No es difícil comprobar cómo, en
este caso, el control efectivo de esas organizaciones fue detentado por unos
sectores bastante reducidos, que fueron a su vez los únicos que verdaderamente consiguieron imponer la representación de sus intereses en el programa de todo el movimiento.

8 J. S. Gómez, La ciudad castellana, Barcelona, Ed. Min.:rva, 1917 , pp. 101 y ss.
9 A. M. Bemal, 'La llamada crisis finisecular ... ', p. 262.
10 R. Robledo Hemández, La renta de la tierra ... , p. 228.
11 V., por ejemplo, A. García Sanz y J. Sanz Femández, 'Evolución económica de
Castilla y León en las épocas moderna y comempor2nea', en Papeles de Economía Española. (La nueva cara de la historia económica de Espaiía), n. 20, 1984, p. 344.
12 En realidad, sus reivindicaciones gozaron siempre de un consenso prácticamente
unánime en la prensa salmantina. Lo mismo ha comprobado C. Almuiña en el caso de
Valladolid; véase La prensa vallisoletana durante el siglo XIX (1808-1894), Institución
Cultural Simancas, Valladolid 1977, por ejemplo, tomo II, pp. 728 y ss. También P. Ponsot
ha explicado parcialmeme la gran resonancia de las quejas de los gr.andes propietarios
andaluces ante la crisis en razón a su privilegiado acceso a los medios de comunicación;
cfr. 'La crise agraire en Andalucía dans la seconde moitié du XIx" et le debut du xx' siecle
et sa perception par l'opinion', en Etudes sur le dix-neuvieme siecle espagnol, Córdoba,
Instituto de Historia de Andalucía, 1981, pp. 43 y ss.
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ACTORES Y PROTAGONISTAS

Un análisis somero de la nomina de los mas importantes dirigentes de
esas organizaciones en la provincia de Salamanca, revela que, en su inmensa
mayoría, se trata de personajes pertenecientes a todas y cada una de las
«fuerzas vivas» provinciales. Al lado de los propietarios, algunos Catedráticos de la Universidad o del Instituto Provincial, ahos funcionarios, abog::!dos, periodisrns, escritores y políticos, en suma, casi todos los «notables»
salmantinos - incluso ausentes de la provincia- manruvieron, por simbólico
que fuera en varios casos, algún grado de panicipación en los niveles directivos del movimiento de los «Contribuyentes» salmantinos 13 •
Con toda claridad, los nombres que más abundan son, sin embargo,
los de personas vinculadas de alguna manera a la gran propiedad agraria.
Es muy significativa la identidad del principal promotor de estas agrupaciones en la provincia y valedor de ellas en Madrid, Jacinto Orellana y Avecia,
Marqués de Albayda e hijo del Marqués de la Conquisca, personal y familiarmente gran propietario agrícola y ganadero. Efectivamente. Orellana en estos
años fue, por lo menos, fundador y Presidente del Círculo Agrícola y de su
«Revista>>, organizador de la Asociación de Gan:ideros y Presidente de la
Asociación de Agricultores, representante de la Liga de Contribuyentes
de Salamanca en el Congreso N acional Mercantil de 1886 y en la «Liga
Agraria» de Adolfo Bayo --en la que llegó primero a vocal y luego a
Vicepresidente- , miembro de la Comisión Permanente de la Liga de Contribuyentes en Madrid y Presidente Honorario de las Cámaras Agrícolas de
Salamanca y Alba de Tonncs 14 • También quien en 187.5 era el primer contribuyente en territorial de la provincia y de roda Castilla y León, Rodrigo
Soriano, gran cerratenienre y ganadero 15, ejerció de delegado de la Liga de
13 Véase, sobre todo, la lista de representantes de la Liga de Contribuyenres de
Salamanca en la Liga Agraria, en 'La Liga Agraria', La Líga de Contríbuye11tes (LdC),
n. 225, 20-XI-87; la de Ja Comisión Permanente de Representantes de la Liga de Salamanca en Madrid, en 'Nuestra Juma Direcúva', LdC, n. 296, 31-III-89; y la «candidatura de prestigio» de las elecciones municipales de Salamanca de: 1893, en E. Esperabé
de Arreaga, Efemérides salma11tí11as. Historia de la ciudad en la época contemporánea,
Salamanca, 1933, pp. 125 y 126.
14 Véase, en LdC, n. 146, 16-V-86; 'Congreso de Agricultores en Salamanca', n. 160,
22-VIII-86; 'La Liga Agraria', n. 221, 18-XII-87; 'Nuestra Junta Dírecú\"3', n. 296, 31III-89; n. 413, 22-VI-90; 'La reunión del Domingo', n. 429, 12-X-90; y 'La Ju nca General
Extraordinaria', a. 438, 14-XIl-90. Véase también La Legalidad, 10-XI-90.
15 Véanse los nombres de Jos 50 mayores contribuyentes de la provincia por contribución territorial, en el Boletín Oficial de la Provincia de Salamanca (B. O. P. S.) de
12-X-75, así como en R. Robledo Hernández, La renta de la tierra ..., p. 49, cuadro 3.
La personalidad de Rodrigo Soriano responde perfectamente al cipo de «rico provinciano»,
acaparador de tierras desamorúzadas, que ha descrito el propio Robledo ('La liberaliza·
dón del mercado de tierras en Casúlla y León: aproximación regional', en El pasado histórico de Castilla y León. I Congreso de Historia de Castilla y León, vol. III, p. 128).
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Contribuyentes de Salamanca en la Liga Agraria 16 • Y sobre todo, la aparición
intermitente en las Juntas Directivas de estas instituciones, y la constante
como representantes de ellas en Madrid, de los nombres de otros personajes
muy conocidos como «acaudalados» terratenientes o ganaderos, de sus familiares, o de algunos administradores de los bienes de ¡:?randes propietarios
absentistas l7, creemos que confirman cuanto decimos. Podrá dudarse además
de que algunos de estos «contribuyences» salmantinos sean, en puridad,
«grandes propietarios» si se les piensa en un ámbito nacional, pero mucho
menos justificado resulta calificarlos, como a veces se ha hecho, de «clases
medias», porque ello olvida el carácter realmente privilegiado de su situación
en el contexto concreto en que actuaban.
Por otra parte, la incidencia más indirecta de la cns1s en los demás
sectores económicos, seguramente puede explicar el menor grado de compromiso mostrado por los comerciantes e industriales en la movilización de
los contribuyentes salmantinos. Por ejemplo, en 1889, la Liga de Contribuyentes de Salamanca informaba de que su cuerpo de asociados estaba constituido por «propietarios, ganaderos y agricultores» y sólo en un 2 por 100
por comerciantes 18 • En 1886 y 1887 los principales comerciantes e industriales salmanúnos habían aprovechado las amplias posibilidades abiertas por
el Real Decreto de fundación de las Cámaras de Comercio 19 , para copar
prácticamente los primeros puestos en las Juntas Directivas de las Cámaras
de Salamanca y Béjar. Por lo menos, tomando como referencia la relación
de 1875, seis de los siete mayores contribuyentes por subsidio industrial y
de comercio de la capital habían participado en la fundación o en las primeras Juntas Directivas de la Cámara de Comercio de Salamanca, personal-

En concre10, sus recursos procedían de la primera' de las fuemes de enriquecimienco que
Robledo cita, es decir, los sumínisrros al Ejército durante la Primera Guerra Carlista;
véase la necrológica 'Rodrigo Soriano', El Adelanto, o. 1.758, 15-V-92.
16 'la Liga Agraria', LdC, n. 225, 20-XI-87.
17 Nótese, por ejemplo, la repetida aparición del apellido Tabernero, tamo entre
los mayores contribuyentes por territorial (4.º y 7. como en las Juntas Directivas de la
Liga de Contribuyentes (LdC, nn. 438 y 480, 14-XII-90 y 4-XI-91 ). Ricardo Torroja,
muchos años Presidente de la Diputación, pionero en el movimiento de contribuyentes
salmantinos como director de la Revista del Círculo Agrícola, y miembro de la citada
«Candidatura de notables» al Ayumamiento en 1893, precisamente había llegado a Salamanca como administrador del Vizconde de Garci-Grande, undécimo contribuyente por
territorial y gran propietario asimismo en otras provincias. También Ramón Gil Gómez,
muchas veces diputado provincial, y a la sazón administrador en Salamanca de los bienes
de varios Grandes de España, sería durante algún tiempo Vicepresideme de la Liga de
Co:mibuyentes; cfr. La Legalidad, nn. J y 4, JO-XI y 10-XII-88; LdC, n. 282, 27-I-89;
y 'Las Diputaciones Provinciales', El Adelanto, o. 692, 20-IV-89.
18 'Liga de Contribu}·entes de Salamanca', LdC, n. 286, 20-1-89.
19 Cfr. A. Martín Daza, El papel de las Cámaras de Comercio e11 la Economía
española, Tesis doctoral inédita, Universidad Complutense de Madrid, 1985, p. 49.
0
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mente en cuatro casos y a rravés de un pariente directo en los otros dos 20 • Sin
embargo, un par de años después, cuando el número de socios con que contaba
entonces la Cámara se había reducido a un tercio de los que había llegado
a tener, la prensa, habitualmente quejosa de la escasa actividad asociativa
de los comerciantes e industriales salmantinos 21 , no dudaba en atribuir el
hecho a que «las primeras figuras ha(bía)n huido de la asociación» 22 •
Por lo demás, como se anunció, destaca mucho el importante papel
representado por los políticos locales en todo esre movimiento. No se traca
sólo de que resulte bastante difícil encontrar en algún nivel directivo personas de las que no conste su pertenencia a un partido local, sino sobre todo
de que precisamente algunos de los más significados políticos caciquiles de
la provincia figuraron a la sazón entre los más representativos líderes de la
movilización de los contribuyentes de Salamanca. Es el caso, por ejemplo,
de Vicente Oliva -sucesivamente concejal, diputado provincial, Presidente
de la Diputación y senador liberal sempiterno, y cabeza (con sus cuñados
Rodríguez Yagüe, de Béjar) de una de las sagas familias que casi monopolizaron en estos años la política provincial- quien, al mismo tiempo, era tenido por líder agrarista y de hecho fue representante de la Liga de Comribuyentes en el Congreso Nacional Mercantil de 1886 y Presidente de la
20 En efecto, el primer contribuyence, tanto en 1873 como en 1875, de la capital
y de la provincia, Felipe Peramato, había sido elegido en 1886 delegado·representante
de Ja Cámara de Salamanca fuera de la ciudad. De los de 1875, el segundo (y séptimo de
la provincia), Fernando Iscar, fue secretario de la Comisión Organizadora y vicepresidente
de la Primera Junta Directiva; el quinto, Anselmo Pérez Moneo, vocal en Ja comisión
organizadora y también vocal en la Juma renovada de diciembre de 1886; y el sexto.
Ignacio Santiago Fuentes, vocal en la Junta elegida en 1887. Finalmenre, Cayetano
Fabrés y Juan Casimiro Mirar Moreno, parientes de los contribuyentes tercero y séptimo,
serian primero vocales de .la Comisión Organizadora y después, respectivamente, vocal d::
la primera Junta Directiva y representante de Ja Cámara fuera de la ciudad. También
el octavo contribuyente en industria y comercio de la capital en 1873, Saturnino Charro,
fue vocal de la Comisión Organizadora. Pueden verse las listas de contribuyentes en los
B. O. P. S. de 18-11-73 y 12-X-75, y los fundadores y las primeras Juntas Directivas de
la Cámara de Salamanca, en LdC, nn. 146, 157, 175 y 227, correspondientes a 16-V-86,
1-VIII-86, 5-XII-86 y 4-XII-87; y en El Progreso, nn. 222, 238 y 273, de 6-VI-86,
l-VIII-86 y 2-XII-86. La figura del Marqués de Villa Alcázar, Presidente de la Comisión
Organizadora de Ja Cámara de Salamanca y de su primera Junta Directiva, destacado
contribuyente en territorial de Ja provincia (21.º en 1873 y 42.º en 1875) y dueño
además de una fábrica de harinas, simboliza la colaboración entre los principales terratenientes, comerciantes e industriales en la constitución de escas organizaciones.
21 Por ejemplo, en LdC, '¿Y el Círculo Mercantil?', n. 133, 14-Il-86; 'Sin actividad
no hay vida', n. 146, 16-V-86; 'Cámara de Comercio', n. 149, 6-VI-86; y 'Un porvenir
sonriente', n. 286, 20-1-89. También El P;ogreso, n. 237, 29-VIl.86, y 'La Cámara de
Comercio', La Legalidad, n. 4, 10-XIl-88. S. Díez Cano y E. Mardnez Quinteiro se han
referido a esto mismo en 'Creación, primeros éxitos y primeras dificultades de la Cámara
de Comercio', El Adelanto, 29-VII-1986.
22 El Fomento, n. 1.676, 20-Xl-89, y 'Nuestra Cámara de Comercio', El Adelanto,
n. 880, 29-XI-89.
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propia Liga en 1891 23 • Es también un ejemplo Cecilio González Domingo,
cinco veces diputado provincial y, por ello, conocido durante muchos años
como «el amo de la Diputación», quien a la vez fue frecuente protagonista
de los grandes mítines regionales y varias veces Vicepresidente de la Liga
de Contribuyentes 24 • Y aunque en menor medida, es también el caso de
Fermín Hernández Iglesias, político conservador enormemente influyente,
diputado o senador durante:: más de 20 años, y, por otro lado, miembro de
la Comisión Permanente de la Liga de Contribuyentes de Salamanca en Madrid, representante de la Liga en la Asamblea Nacional de Contribuyentes
de 1890 y, sobre todo, personaje estimado como benefactor de las Cámaras
Agrícolas y Presidente Honorario de la de Salamanca 25 •
Resulta coherente entonces la actitud muy favorable que mostraron
siempre las caciquiles instituciones políticas de la provincia respecto de las
reivindicaciones de los contribuyentes salmantinos . Así sucedió especialmente
en el momento más resonante de la movilización, el Congreso Provincial de
Agricultores y Ganaderos de septiembre de 1887, que contó con una generosa subvención de la Diputación Provincial y del Ayuntamiento de Salamanca,
a cambio de la cual nada menos que la Presidencia y Vicepresidencia de Honor
del Congreso fueron ocupadas por el Presidente de la Diputación y al Alcalde
de la capital, cuatro vocalías de la Comisión Ejecutiva por dos diputados
provinciales y dos concejales, y además fueron nombrndos representantes
todos los senadores, diputados, ex senadores y ex diputados de la provincia,
diputados provinciales y concejales del Ayuntamiento de Salamanca 26 •
Por todo esto, a salvo de que se demostrara una improbable especificidad en el caso salmantino, no nos parece muy de recibo suponer, como
hace Varela, que lo que con la movilización de los contribuyentes castellanos
se produjo, fue, básicamente, «un enfrentamiento entre la clase política ( .. . )
y unos grupos que no se percibían como dueños del Estado pero sí con
derecho a serlo» 27 •
23 Véase E. Esperabé de Arteaga, Efemérides salmantinas..., pp. 118 y 119; LdC,
n. 146, 16-V-86; 'La Junta General', LdC, n. 480, 4-Xl-91; 'La defensa de la Agricultura
en el Senado', LdC, n. 509, 8-V-92; y 'Excmo. Sr. D. Vicente Oliva. Senador del Reino',
La Opinión, n. 7, 17-X-92.
24 Cfr. los datos biográficos aportados por E. Esperabé de Artea¡;a, Historia pra_gmática e interna de la Universidad. de Salamanca, tomo II, Imp. Núñez, Salamanca, 1914,
pp. 795-798. Un ejemplo de sus intervenciones en los mítines de la movilización, en LdC,
n. 133, 14-II-86. Las Juntas de la Liga de Contribuyentes, en LdC, nn. 185, 343 y 480,
de 13-II-87, 2-Il-90 y 4-X-91.
25 Véase E. Esperabé de Arteaga, Historia pragmática .. ., tomo II, pp. 229 a 232;
y en LdC, nn. 296, 409, 419 y 438, correspondientes a 31-VIII-89, 25-V-90, 3-VIII-90 y
14-XII-90.
26 Congreso Agrícola de Salamanca. Celebrado por iniciativa de «La Liga de Contribuyentes», Imp. Núñez, Salamanca, 1887; 'Acuerdos' y 'Congreso Provincial Agrícola.
Junta Directiva y Comisi6n Ejecutiva', LdC, n. 205, 3-VII-87.
27 J. Varela Ortega, Los amigos políticos ... , p. 214.
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Es muy cierto que, como sus correspondientes de otras provincias, los
portavoces de los contribuyentes salmantinos expres~·.ron su descontento
-también político- ante la crisis en forma de ciento~ de quejas sobre la
palabrería de los políticos caciquiles, sobre la inmoralidad y el exceso de
gastos en la administración pública y su responsabilidad en los abusos de
las compañías ferroviarias, por la preterición a que se veían sometidos los
intereses agrícolas, y por la «crinúnal» indiferencia de los políticos por los
problemas económicos y administrativos del p:iís 28 • Sin embargo, nuestra
impresión es que rara vez tales descalificaciones generales pasaron de ahí;
de hecho, la prensa de Salamanca de estos años está casi tan plagada de
feroces reproches a «los políticos» como vacía de críticas particularizadas
a los políticos salmantinos; incluso virulentas diatribas ~obre los males que
producía en la provincia el caciquismo, a veces aparecen sin rubor unidas
a fervientes «aplausos a nuestros dignos representantes, que conocen tan
bien nuestras necesidades y acuden solícitos a satisfacerlas» 29 •
No es extraño entonces que las consignas de las asociaciones de contribuyentes se limitaran muchas veces a apelaciones genéricas a «salir de la
indiferencia», a la «unión» y a la «asociación», y a la exposición de un programa de «reformas económicas» que, salvo en contadas ocasiones, no se
dudó de que pudiera ser llevado a cabo por los políticos :ro. Convertido por
este camino el caciquismo en un enemigo esencialmente retórico, tal crítica
tenía que resultar perfectamente asumible para los propios políticos caciquiles, que si por una parte iban a presentar pomposos programas «anticaciquiles» y firmes promesas de «solucionar el problema económico» 31 ,
28 Entre una verdadera montaña de posibles ejemplos, podrían extraerse los SÍ·
guientes: 'A las Cortes', El Progreso, n. 79, 21-I-85; 'El campo de Agramante', El Fomento, n. 1.695, 22-VII·86; 'La Cámara de Comercio', El Progreso, n. 242, 15-VIII-86;
'Un paso atrás', LdC, n. 175, 5·XII-86; 'La mejor política', El Fomento, 7-II-87; 'La política y los negocios', El Fomento, 16-IV-87; 'La omnipotencia de Madrid', El Fomento,
n. 964, 17-VI-87; ' ¡Ladrones!', El Fomento, n. 1.047, 28-IX-87; 'La crisis agrícola', LdC,
n. 218, 3-X-87; '¡Mucho ojo!', LdC, n. 220, 16-X-87; 'La polírica conveniente', El Fomento, 3-II-88¡ 'La ruina inevitable', El Fomento, 20-III-88¡ M. Soro, 'A los contribuyentes', La Legalidad, n. O, 20-X-88; ANUSA, '¡Pobre país!', Et Fomento, 25-X.88; 'Lo
único que no baja', El Fomento, 31-V-89; 'La capa no parece', El Adelanto, n. 847, 23X-89; 'Lo que quiere el país', El Fomento, 14-III-91; 'Conformes', LdC, n. 491 , 28-XII-91;
y 'Las fuerzas conservadoras', El Criterio, n. 146, 14-II-92.
29 Véase, de Un Riberano, 'El colmo de la desesperación', en El Avanzado, n. 14,
4-IV-89, y n. 19, 9-V-89.
30 Por ejemplo, véase 'Preparando el terreno', LdC, n. 160, 22-VIII-86; F. Araújo,
'La iniciativa individual y la protección del Estado', El Fomento, 16, 17 y 18-IX·87; 'La
Liga Castellana', Ld.C, n. 222, 30-X-87; 'Protección a las Cámaras de Comercio', LdC,
n. 250, 13-V-88; C. González Domingo, 'El contribuyente indefenso', El Fomento, n. 1.208,
7-VII-88; 'De mal en peor', LdC, n. 302, 12-V-89; 'A Jos agricultores salmantinos', LdC,
n. 535, 6-Xl-92; y 'Era de esperar', La Legalidad, n. 117, 14-Xll·92. Véase también la
intervención de Muñoz Orea en el Congreso Agrícola de Salamanca, loe. cit., pp. 65 a 71.
31 Cfr., como ejemplo, Jos manifiestos electorales de dos candidatos salmantinos
a la Diputación Provincial, en 'Declar,,rión explícita', Diario de Salamanca, n. 11, 13-
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por otra no tuvieron ningún reparo en devaluar esa crmca hasta com·enirla
en un argumento más de la lucha política entre partidos o facciones: crítica,
por eso, simultáneamente utilizable -además de en el caso paradigmático
de Gamazo que ha analizado V arela 32ranto por los conservadores contra
los liberales, como por los liberales contra los conservadnres, o por los republicanos contra ambos 33 _
Pocas pudieron ser, en definitiva , las veces en que. incluso en el plano
teórico, se manifestara una verdadera preocupación en las asociaciones de
contribuyentes por obtener de la simación algún dpo de conclusión política
alternativa al régimen 3'. Pero, además, pensamos que ni en esos casos se
puede hablar tampoco razonablememe de que supusieran - como cree Varela
Ortega- un verdadero imcnto «regeneracionista», «modernizador» o «democrarizador» de la política española 35 .
Efectivamente, también en Salamanca los corifeos de los concribuyentes
criticaron alguna vez el régimen político desde una perspectiva de defensa
explícita del sistema parlamentario y denunciaron el falseamiento que de él
se estaría produciendo 36 ; pero a cambio, en bastantes más ocasiones lo hicieron
en sintonía con tesis integristas, atribuyendo al liberalismo en sí la responsabilidad incluso del desencadenamiento de la crisis 37 •
Y sobre todo, no puede creerse en absoluco q~1e su objetivo, como dice
Varela Ortega, fuera el de conseguir un «sisrema verdaderamente representativo» , especialmente si se considera. acto seguido, esta actitud como «democratizadora» 38 . La «representatividad» deseada no se ml'lterializó casi nunca,
por ejemplo, en la defensa del sufragio universal antes de que se implantara
en Espaifa, y sí, en cambio, en proyectos de una intervención directa -«corporativa» se dice alguna vez- de las asociaciones de contribuyentes en la
VIII-88, y F. M. C., Agustín Bullón de la T orre. Apuntes para una biografía, Salamanca,
Imp. Núñez, 1895, p. 21.
32 J. Varela Orcega, Los amigos políticos ..., pp. 280 a 282. Apoyos salmantinos
a· Gamazo pueden verse, en LdC, n. 241. ll-III-88; 'El señor Gamazo', LdC, n. 257,
1-VII-88; y C. González Domingo, 'El sentido económico', El Fomento, 9-VII-88. Una
excepción, en 'La reunión de Medina', LdC, n. 442, 11-1-91.
33 Por ejemplo, 'El Fomento y los contribuyentes', El Fomento, n. 1.188, 28-III-88;
y 'Impresiones', El Adelanto, n. 1.095, 8-VII-90.
34 Sólo al principio, como en 'Hay que hacer algo'. LdC, n. 165, 26-IX-86, se
venía a pedir a veces ·la formación de un partido político nacional, verdadero «defensor
de los grandes intereses sociales».
35 lbid., pp. 214-215 y 243-245.
36 A. A. R., 'Tareas parlamentarias', E! Fomento, 15-III-87; o '¿Qué es el sufragio?', La Legalidad, n. 39, 30-Xl-89.
37 Por ejemplo, E. Romero, ' ¡Todavía!, La Región, 16-1-91 ; de M . Sánchcz Asensio, 'La cuestión triguera', 'Trigos y harinas', 'El arancel de los trigos' y ºDe prueba', La
Información, 19-II, 27-III, 28-III y 30-III-94; y sobre todo S. Martínez y González, La
crisis de la agricultvra, sus causas y sus remedios, Salamanca, 1893, pp. X a XIV .
.38 J. Varela Orrega, Los amigos politicos . . ., pp. 214 y 215.
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preparación de las leyes económicas, los presupuestos públicos y los Tratados
Comerciales 39 • Su alcance se concretó también en la defensa de candidaturas
-como la de Salamanca en las elecciones municipales de 1893- para las
Corporaciones locales, formadas exclusivamente por personas «de la clase
que produce y paga», de las que «gozan de una posición independiente», de
«las fuerzas vivas de las ciencias, la industria, el comercio y la agricultura»
que supieran conseguir «el desarrollo de la fortuna particular»; o, más claramente, de «acaudalados propietarios» elegidos por «una reunión de personas
importantes» 40 • En fin, el verdadero sentido de estas reclamaciones se pone
de manifiesto en su repetido propósito de acceder a una representación electoral propia, «de contribuyentes», e independiente del resto del cuerpo
electoral 41 •

UN PROGRAMA DE «CONTRIBUYENTES» PARA LA CRISIS

Controladas, pues, por poderosos propietarios y por sus caciquiles representantes políticos, y limitada su respuesta política a la crisis, en nuestra
opinión, a la búsqueda de mecanismos para lograr una dirección más inmediata de las decisiones de la política económica, la amplia panoplia de soluciones propuestas desde estas asociaciones y sus portavoces tenía que coincidir
en la defensa del inmovilismo social y en la preservación de los intereses de
esos grupos.
Respecto a los instrumentos previstos para cumplir con esos objetivos,
nos parece que realmente nunca se entró a considerar en serio la posibilidad
de llevar a cabo una transformación estructural de la economía agraria de la
región, cuyo futuro habría sido, de rodas formas , seguramente incierto 42 •
39 Véase 'De economías', LdC, n. 148, 30-V-86; 'Conclusiones sobre el primer tema',
LdC, n. 215, 11-IX-87; y C. González Domingo, 'Carta a El Eco de Castilla', LdC, n. 220,
16-X-87.
40 'Las elecciones municipales', El Fomento, 4-IV-87; 'Los independienres', El Fomento, 15-IV-87; 'A las urnas', El Fomento, 27-IV-87; D., 'Política provincial', El fo.
mento, 18 y 19-VII-88; El Fomento, n. 1.684, 29-XI-89; y Un Riberano, 'El colmo de la
desesperación', El Avanzado, n. 14, 4-IV-89. La candidatura de 1893, en E. Esperabé de
Arteaga, Efemérides salmantinas ... , pp. 125 y 126.
41 Por ejemplo, LdC, n. 403, 13-IV-90, y 'La Junta General Extraordinaria', LdC,
n. 4.38, 14-XII-90.
42 Junto a Varela (op. cit., pp. 240 y 241), véase sobre todo Ja muy documenrada
crítica a las limitaciones de esa posibilidad del Grupo de Estudios de Historia Rural:
Los precios del trigo y la cebada en España, 1891-1907, Banco de España, Madrid, 1980,
pp. 90 y ss. Cfr. también A. Ortí, 'Oligarquía y pueblo en la interpretación populista de
la Historia: 1a crítica mitológica del ·latifundismo en el liberalismo social', en Estudios sobre
Historia de España (Homenaje a Tuñón de Lara), vol. l , Madrid. U.I.M.P., 1981,
pp. 340 y 341. Defensa de la imposibilidad de esa renovación por portavoces de la movilización, por ejemplo, en J. Sánchez de Toca, La crisis agraria europea y sus remedios en
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Todo lo contrario, su programa partía de la creencia renovada de los grandes
propietarios en la rentabilidad real que podía seguir teniendo para ellos una
estructura agraria como la vigente.
Por eso, la piedra angular de todas las peticiones, el objetivo central,
fue, como es bien conocido, el proteccionismo arancelario para el cereal
castellano. Y en efecto, con una unanimidad general que no ocultan declaraciones progresivamente más infrecuentes conforme avanza la década de los 80,
de que «no son convenientes ni las exageraciones librecambistas ni el proteccionismo absoluto» u, enseguida tendieron a imponerre abrumadoramente
en la óptica de los contribuyentes las identificaciones de proteccionismo con
«sentido de la realidad» y de librecambio con «sonambulismo». Sucesivas
campañas, entre otras, en favor de la denuncia de los Tratados de Comercio ,
o contra la ley de «admisiones temporales» de granos v la importación de
alcoholes industriales, se encargaron de ponerlo de manifiesto 44 • Poco importaba que en la práctica el arancel beneficiara muy desigualmente a grandes
o a pequeños productores, ya que el grano extranjero sólo podía bajar el
precio al llegar, ya muy avanzado el invierno, cuando habían pasado muchos
meses desde que el pequeño productor había vendido su cosecha y en todo
caso se había convertido ya en consumidor 45 . Desde entonces, y hasta su
consecución en 1891 , la subida del arancel fue presentada siempre como
«la más trascendental reforma» para todos 46 •
Por lo demás, el programa de los contribuyentes también recogía subsidiariamente otra serie de peticiones que, en expresión de Aróstegui, pecaban en muchas ocasiones de «falta de realismo y unilateralidad» 47 , e incluso
Espa1ía, Madrid, 1887, pp. 209 y 210; y Carabias y Guzmán, La crisis castellana. Medios
que deben adoptarse para conjurarla, Valladolid, 1884, pp. 29 a 35. En este punto, nuestra
opini6n coincide con la expresada por J. Aróstegui, op. cit., pp. 60 a 62.
43 Congreso Agrícola de Salamanca ... , p. 96.
44 Cfr., en el mismo Congreso ..., pp. 52-53, 104, 109 y l l-i. Véanse también, enue
muchos ejemplos, las sesiones de ·la Dipuración Provincial y del Ayuntamiento de Salamanca reseñadas en B. O. P., 21-XI y 31-XII-84, y 10-1, 7 y 9-11-85; 'A las Cortes', El
Progreso, n. 79, 21-1-85; 'Nuestros represenantes en el Congreso Mercantil', LdC, n. 149,
6-Vl-86; 'La Junta General', LdC, n. 184, 6-II-87; LdC, n. 185, 13-II-87; 'Diputación
Provincial', B. O. P., 29-Vl-87; 'El Congreso Agrícola Provincial', LdC, n. 206, 10-VII-87;
'Alcoholismo', El Fomento, n. 995, 27-VII-87; 'Conclusiones de la respuesta al Cuestionario Oficial de la Cámara de Comercio', El Fomento, ll-VIIl-87; 'El alcohol industrial',
LdC, n. 221, 23-X-87; C. González Domingo, 'La Liga Castellana', El Fomento, 24-X-87,
y LdC, n. 222, 30-X-87; 'Prótesis', LdC, n. 222, 30-X-87; 'Por jugar a la b:i.raja', LdC,
n. 222, 30-X-87; 'Meditemos', LdC, n. 249, 6-V-88; 'La crisis agrícola. Sus causas', LdC,
n. 299, 21-IV-89; 'Guerra a los librecambisras', El Fomento, 28-X-89; y 'Los pueblos
despiertan', LdC, n. 430, 19-X-90.
45 Cfr. J. Varela Onega, Los amigos políticos ..., pp. 208 y 209, y R. Robledo Hernández, La renta de la tierra .. ., p. 224.
46 'El aumento de derechos arancelarios a los cereales y ganados', LdC, n. 233,
15-1-88.
47 J. Aróstegui, Miseria :¡· conciencia ..., p. 60.

211

MARJANO ESTEBAN DE VEGA

podría decirse que de pura frivolidad. Así, esos afanes de cerrado proteccionismo en materia arancelaria para la producción propia no eran vistos incompatibles con exigencias como la del libre tránsito del cereal salmantino
por Portugal a través del Ferrocarril del Duero, reivindicación permanente
de los contribuyentes de la provincia 43 . Así rnmbién, su más repetida -tras
la del arancel- reclamación, la rebaja substancial de impuesros, marchaba
unida a una demanda de «economías» en los gastos públicos absolutamente
imposible e irreal en las dimensiones y ámbitos pretendidos ~9 , así como a una
petición insistente de que el Estado fomentara y financiara una extensión
generalizada de las enseñanzas agrícolas e incluso la introducción en el campo
de cualquier nueva técnica 50 •
Las reivindicaciones fiscales deseadas consistían en distintos tipos de
rebaja en la contribución territorial -la cual, para quienes pagaban, sumados todos los conceptos, podía llegar a representar el 50 por 100 o más de
sus rentas-, en la abolición o reducción del impuesto de consumos, o en la
extensión alternativa de una mayor presión fiscal a la industria y al comercio,
efectivamente privilegiadas entonces 51 • No hay que ver sólo en ellas un deseo
48 'Salamanca, a defenderse', El Fomento, 18-1-88¡ F. Araújo, 'Proyecco importantísimo', El Fomento, n. 1.205, 20-IV-88; y en LdC, 'Nuestros trigos en Portugal', n. 443,
18·1·91; 'Vuelta a empezar', n. 503, 20-111-92; n. 508, l-V-92; y n. 512, 29-V-92. Ya
en 1855 la Junta de AgricuJrura de Salamanca veía en la navegabilidad del Duero la primera solución a los problemas de Ja agricultura salmantina, tanto porque aumemaría Ja
competitividad de los granos salmantinos en Portugal, como porque abarataría las importaciones de Ja provincia; véase al respecto E. de Sena, 'El agro salmantino hace 130 años',
Et Adelanto, 25-III-1984. El monto total de Ja exportación de grano castellano-leonés a
Portugal, era enonces insignificante; véase ]. Sanz Fernández, 'La crisis triguera.. . ', p. 292.
49 Por ejemplo, 'Cortar por Jo sano', El Fome11to, 7-V-87 ; ·Protección a la agricultura', LdC, n. 204, 26-Vl-87; l. García Barrado, 'Economías'. LdC, nn. 256 y 257 , 24-VI
y l-VIl-88; 'Las economías se imponen', El Fome11to, 7-III-89; 'Exposición a la Diputa·
ción', LdC, n. 300, 28-IV-89; '¡Economías!', El Fomento, 7-Vl-89; 'Las economías', El
Adelanto, n. 778, 6-VIII-89; 'Economías', El Adelanto, 5-X-89; y 'La defensa de Jos
contribuyentes', LdC, n. 324, 13-X-89. Un análisis del carácter mesurado de Ja presión
fiscal en este momento, en F. Comín, 'La políúca fiscal enrre 1874 y 1914: algunas precisiones', en LA España de la Restauración ... , pp. 197 y ss.
50 Sobre todo, Congreso Agrícola ... , pp. 23-24, 38-39 y 54-55. Véase también
'Instrucción rural', El Fomento, 2-V-87; 'La crisis agrícola. Sus causas', LdC, n. 299,
21-IV-89; y 'Por la agricultura', LdC, n. 467, 5-VII-91.
51 Por ejemplo, Congreso Agrfcola ... , pp. 57, 60, 64-65 y 95, y F. Araújo, Reformas de Salamanca, Salamanca, 1889, p. 17; 'A las Cortes', El Progreso, n. 79, 21-1-85;
'Crisis agrícola', El Fomento, 14-V-87; 'Castilla, a defenderse', El Fomento, 29-IX-87;
'Conclusiones de Ja respuesta al cuestionario oficial de la Cámara de Comercio', LdC,
n. 222, 30-X-87; LdC, 235, 29-1-88; 'Las cartillas evaluatorias', LdC, n. 235, 29-I-88;
'La Liga de Contribuyentes ... ', LdC, n. 252, 28-V-88; 'La crisis agrícola. Sus causas',
LdC, n. 299, 21-IV-89; 'Por qué emigran los españoles', El Fomento, n. 1.587, 6-VIIl-89;
L. Fonseca, 'La tragedia del campo', El Adelanto, 23-IV-90; y 'El manifiesto de Ja Cámara de Alba', LdC, n. 443, 18-I-91. Recientemente se ha calculado que entre 18H y 1900
la presión fiscal de la industria y el comercio era sólo de un 33 por 100 de Jo soportado
por la agriculrura; véase F. Comín, 'La política fiscal ... ', pp. 200-201.
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de ampliar los apoyos a la movilización entre quienes efectivamente veían
tan mermados sus ingresos por los impuestos; como sospechaba Ricardo
Robledo, los lamentos por la excesiva contribución rúsrica parecen ser también «una forma de manifestar el mal humor del rentista en apuros», que
por culpa de la crisis encuentra cada vez más dificultades para cobrar las
rentas pactadas en años anteriores $2. Por eso también. muy pocas veces se
entró a considerar, en cambio, una posible reno,·ación en la paralizada estructura de los ingresos ordinarios de la Hacienda Pública, que hacía que, en
conjunto, la presión fiscal se hallara muy por debajo del límite soportable:
sólo pueden constatarse tibias denuncias de «falca de equidad fiscal» y peticiones de cierta «proporcionalidad» en los tipos de gravamen 53, y, más
excepcionalmente aún, algún pronunciamiento favorable a la realización de
un catastro, a investigar la ocultación o a la creación de un primer impuesto
sobre la renta 54 •
Por el contrario, en muchas más ocasiones, y sobre todo desde instancias más representaávas del movimiento, las demandas focales se encendieron
como una férrea defensa de las tremendas desigualdades del sistema. Por
ejemplo, se Hega a negar en alguna ocasión legirimidac a la Hacienda Pública para investigar la propiedad privada a efectos fiscales y se solicita que
el líquido imponible sea fijado exclusivamente ¡por el propio panicular! 55 •
La comprobada ocultación fiscal por parte de quienes tenían capacidad para
hacerlo, los grandes propietarios, que en territorial llegaba al menos a un
tercio de la superficie total española, es a veces justificada indirectamente
o muy relativizada en su importancia, e incluso aparece negada 56• También
el injusto sistema de reparto por gremios de la contribución industrial, en
el qu~ se imponía la misma tarifa a todos los contribuyentes, independientemente de su capacidad económica, fue a veces defendido 57 •

52 R. Robledo Hernández, La renta de la tierra ... , pp. 212-213.
5.3 Por ejemplo, El Fomento, n. 86.3, l+II-87; y 'Ley de crédico para la agricultura',
Et Fomento, n. 96.3, 16-Vl-87.
54 Es ésta también la opinión de R. Robledo (La renta de la tierra ... , p. 61). Véase
en la prensa, 'Los agricultores y el presupuesto del Sr. Puigcerver'. El Fomento, n. 962.
15-Vl-87; 'El catastro de España', LdC, 26-VIII-88; y ' La crisis agrícola. Sus causas',
LdC, n. 299, 21-IV-89. La implamación de un impuesco sobr<: la renta fue defendida
frecuentemente desde posiciones integristas; cfr. M. Sánchez Asensio, 'Gamazo. la Hacienda y la Bolsa', La ln/ormació111 n. 2, 13-XII-92.
55 LdC, n. 201, 5-VI-87.
56 Cfr., sobre todo, el voto particular de ' La Cámara de Comercio de Salamanca en
la Asamblea de Contribuyentes', El Adelanto, n. 1.065, 8-VI-90. En la misma línea.
Carabias y Guzmán, op. cit., pp. 14 a 18; E. Martín Contreras, La Revoluci611 Agraria )'
Don Germá11 Camaza, 11adrid, 1893, pp. 52 a 55; y E. Santillán, 'Prólogo' a R. Santillán,
Memoria histórica de las reformas hechas en el sistema general de impuestos de España,
Madrid, 1888, pp. XII a XIV y XVIII.
57 'Contribución industrial'., El Fomento, 9-IV-87.
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Un significado similar tuvieron las también muy frecuentes reivindicaciones a los poderes públicos para resolver los graves problemas de acceso
al crédito. Las asociaciones de contribuyentes no dejaron de pedir una Ley
de Crédito Agrícola, la creación de un Banco Agrícola Oficial o ayudas para
la fundación de sociedades cooperativas de crédito 58 • Pero cuando algunos
proyectos gubernamentales contemplaron la posibilidad de crear Bancos Agrícolas a partir de la transformación de los inoperantes Pósitos de la Tierra 59 ,
tales asociaciones, dominadas por los mismos grupos que usufructuaban en
provecho propio los Pósitos, no tuvieron reparos en manifestar su total oposición, a no ser que el control de esos nuevos Bancos les fuera devuelto con
la cesión de la administración de sus fondos a las Cámaras Agrícolas 60 •
Y sin embargo, los contenidos de todo este programa fueron presentados
siempre con un afán absolutamente excluyente de cualquier otro tipo de
soluciones. No sólo en una perspectiva económica, en la que tras identificarse a priori como único y verdadero defensor de los intereses agrarios y
suponer que en la provincia, la región y la nación misma todas las actividades
económicas seguían dependiendo absolutamente de ellos, no se dudó en
proclamar que la puesta en práctica de ese programa tenía necesariamente
que interesar a todos 61 • Sino sobre todo, porque el programa de los contribuyentes vino a ser presentado además con la rara virtualidad de resultar
capaz de convertir en innecesario y reiterativo cualquier intento de encontrar
soluciones parciales a los problemas de los grupos sociales implicados en la
crisis; por eso, a la manera en que los cronistas de la movilización se complacían en comprobar el «armónico consorcio de todas las clases sociales»,
«unidas en apretado haz», que en ella se estaría produciendo 62 , se llegó a
presumir también de que con la defensa de tales soluciones se había logrado

58 Por ejemplo, 'Crédito Agrícola', El Fomento, nn. 131 a 133, 29-VI a 6-VII-83;
'El crédito agrícola', LdC, nn. 77 y 78, 18 y 25-1-86; 'Nuestro programa', LdC, n. 185,
13-Il-87; A. García Maceira, 'Proyecto de ley de crédito agrícola', LdC, n. 188, 6-III-87;
'A las Corres', LdC, n. 196, 1-V-87; 'Sesión inaugural', LdC, n. 215, 11-IX-87; 'Conclusiones de la respuesta de la Cámara de Comercio', LdC, n. 222, 30-X-87; 'El usurero',
LdC, n. 224, 13-XI-87; 'Por la agricultura', LdC, n. 296, 31-III-89; y 'Los capitales
de España', El Criterio, n. 23, 18-VI-91.
59 A. M. Berna!, 'La llamada crisis ... ', p. 239.
60 'Sobre fa dependencia de los Pósitos de una burguesía rural que controlaba Jos
Ayuntamientos y utilizaba en provecho propio sus fondos, ha tratado, entre otros, A. M.
Bernal en el artículo citado (p. 240). Véase también LdC, n. 501, 6-II-92, y n. 254,
21-VIII-92.
61 Por ejemplo, 'Mejor hoy que mañana', LdC, n. 165, 26-IX-86; 'Protección a la
agricultura', LdC, n. 204, 26-VI-87, y 'Lo primero es lo primero', LdC, n. 227, 4-XII-87.
62 Así sucede en 'Congreso Agrícola', El Fomento, n. 1.034, 13-IX-87, y 'La Maní·
festación de Valladolid', El Fomento, n. 1.187, 27-III-88.
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«hermanar en sus aspiraciones e intereses a los grandes v los pequeños propietarios», e incluso a los «no propietarios» 63 •
Es cierto que el Congreso de Agricultores de Salamanca tomó como
conclusiones el que «la ley respetase los arriendos, aun cuando las fincas
cambiasen de dominio», la necesidad de una «revisión de la ley de desahucios,
armonizando los derechos del propietario, siempre respetables, con los del
arrendatario» y que «la ley favorezca también los arrendamientos de plazo
largo» e.. Pero raras veces preocupaciones de es ce tenor aflorarori públicamente. Así las cosas, y dado que aún cardaría bastante tiempo en producirse
una movilización autónoma de esos otros sectores sociales, pudo perfectamente acabarse por soslayar casi siempre cualquier suposición de que existiera en la crisis una problemática específica de pequeños propietarios, colonos
y jornaleros, o de los obreros y artesanos de las ciudades; su situación, su
misma existencia, aparecería normalmente difuminada en la repetida fórmula
de una supuesta identidad de intereses de todos los «contribuyentes». Aparte
de la de éstos, no habría, pues, otra cuestión que resolver.
En definitiva, adoptando con función claramente encubridora una retórica ruralista, ávida de complacerse en la descripción sentimental de las miserias campesinas 65, cualquier conflicto social concreto, incluso algunos del
rodo distantes de la problemática agraria y castellana, terminó reducido a
interpretaciones en las que los temas más habituales de la propaganda de los
contribuyentes servían poco menos que para explicarlo rodo: así, «los despilfarros de los gobernantes», el célebre «chanchullo poütic-o», o «la política»
en sí, aparecen señalados a veces como las principales causas en España de
la miseria, de la ignorancia, del aumento de los suicidios y la criminalidad,
del socialismo y del anarquismo 66 ; el aumento del número de pobres y la
movilización obrera en España, desde los sucesos de la «Mano Negra» a los
Primeros de Mayo, serían también, al parecer, unos problemas derivados
fundamentalmente del «exceso de triburación» a que se veían sometidos los

63 Véase, por ejemplo, Ja intervención de Sánchez Mata en el Congreso Agrícola de
Salamanca (op. cit., pp. 146 y 147). En Ja misma linea, J. Sánchez de Toca, op. cit., p. 228.
64 Congreso Agrícola de Salamanca ... , pp. 148-149. Este es el tono que en la discusión de ese punto úenen la Ponencia de Antonio Pérez, Casimiro Baz y Manuel Gutiérrez Amigo (p. 57) y la de Robusriano Risueño (pp. 153-157). Por el contrario, Juan
José Bajo y Cid y otros pretendieron convencer al Congreso de que, en realidad, Jos
contratos a largo plazo no favoredan al colono (pp. 133·134).
65 Son buenos ejemplos de ella: 'Los esclavos de la nación', El Fomento, 16-IIl-87;
'Las capitales y los pueblos', El Fomento, n. 996, 28-VII-87; o los artículos de A. García
Maceira, como 'El labrador', LdC, n. 272, 14-X-88. En la misma línea, véase E. Martín
Contreras, op. cit., pp. 26 y 27.
66 En 'El socialismo, la Iglesia y los Gobiernos', El Fomento, n. 1.802, 11-IV-90;
'De candongueo', La Legalidad, n. 101, 20-11-92; y 'Estómago vacío ... ', La Democracia,
n. 154, 13-VI-92.
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contribuyentes 6~; en realidad, se viene a concluir, la propia cuesuon arancelaria estaba también en el fondo de las crisis obreras, por lo que no otra
cosa que el proteccionismo debían reclamar los obreros si esperaban alguna
mejora en su situación 68 •
Que la puesta en práctica de un programa como el descrito interesaba
en muy diverso grado a los distintos sectores de la sociedad castellana, se
pondría pronto de manifiesto. Y a en los años 90 y en los comienzos del nuevo
siglo, la superación de la crisis en clave proteccionista permitió que los precios del trigo volvieran a subir (aunque sin alcanzar los niveles anteriores),
y con ello la renta de la tierra también se recuperó. Los grandes propietarios
volvieron a gozar así de la viabilidad de un régimen que les era plenamente
rentable. Pero su salvación arrastró en gran medida al fracaso a la economía
castellana, o al menos a su descapiralización y a una pérdida de importancia
relativa en el conjunto nacional 69 , y, sobre todo, obligó a buena parte de la
población campesina de las provincias castellano-leonesas a buscar en otras
regiones o países sus medios de vida.
MARIANO ESTEBAN DE VEGA

67 'La Mano Negra', LdC, n. 7, l-III-83; 'La vida en España", El Fomento, n. 1.456,
22-lI-89, y V. Rodella y B., 'Preparación del Primero de Mayo', La Democracia, n. 118,
28-IV-92.
68 Por ejemplo, en El Fomento, 3-IV-88, y C. García Rodríguez, 'El sufragio universal y la política conservadora', El Fome11to, n. 2.055, 29-I-91.
69 R. Robledo Hernández, La renta de la tierra ..., pp. 228-229, y A. García Sanz
y J. Sanz Fernández, 'Evolución económica de Castilla y León... ', p. 345.
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Contribución al estudio del discurso ligitimador del Movimiento Nacional.
Salamanca 1936-1940

Por el carácter primordialmente interno o civil de la Guerra de 1936-39,
bien puede decirse, acudiendo a la tópica frase , que fue una continuación
de la política por muy otros medios. Para Julio Arósregui el conflicto fue
de grupos y clases, tuvo una dimensión básicamente social, si bien en tal
variable esencial se incardinaron (condicionándola) otro" muchos diferendos
históricos secundarios 1 •
Además, la internacionalización a que dio lugar el apoyo germano-italiano
a Franco, insertó la conflagración española en el contexto de otra europea
ya en eclosión tras la remilitarización de Renania 2 • debido a lo cual la inmensa mayoría de los combatientes y de la opinión pro-republicana mundial,
consideraron siempre a la Guerra Civil española como uno de los mamemos
iniciales de la Guerra Mundial 3 •
Por todo ello, una verdadera guerra de cinca y de ondas acompañó al
desenvolvimiento de nuestra contienda desde sus inicios, v aún le sobrevivió,
pues la lucha fratricida tuvo una larga y cambiante perduración en el régimen
franquista que (invirtiendo el concepto/ tópico de Clausewirz) continuó durante años la guerra por muy otros medios.
Lo que aquí nos proponemos es el estudio de un <lspecto muy concreto
de la polémica ideológica que generó la contienda, a saber: la tarea empren-

* Agradezco a Antonio Fuentes Labrador la ayuda prestada para la confección de
este artículo que es, en realidad, parte de un trabajo más amplio que publicaremos próximamente, acerca de los precedentes de Legitimación del Alzamiento.
1 Cfr. J. Aróstegui, Los componenetes sociales )' políticos, dentro de la obra colectiva La Guerra Civil Española 50 mios después, Edit. Labor, Barcelona 1985, pp. 113 y 93.
2 Cfr. R. Arón, Afémoires. JO ans de ré/lexio11 politiq11e, Edi t. J ulli:ird, París 1983,
pp. 135 y <:s.
3 La visión más caracrerízadamente discordanre con esr\: panorama es Ja que sosruvo el Parádo Conservador inglés, singularmente ChurchiU, quien en sus ~Iemorias

considera el período de nuestra Guerra Ch-il como un mero «inu:rvalo dramático» entre
1918 y 1939. Otros, como Chamberlain, vieron siempre los peligros de división internacional que una Guerra como la de España podía causar y por eso siempre exhortaron
a mantener la sangre fría, preconizando una política de pasividad que no se tradujo en la
práctica sino en la fortificación del Eje agresivo Roma-Berlín.
Cfr. W . S. Churchill, Memorias. La Segunda Guerra Mundial. De Guerra a Guerra,
Edir. Orbis, Barcelona 1985, pp. 175 y ss.
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elida en Salamanca para legitimar la sublevación de julio del 36, la guerra y
su forma de conducción, así como el incipiente sistema de poder encarnado
por Franco de manera ya irreversible con el Decreto de Unificación 4 •
La importancia de un trabajo como el que aquí abordamos, reside en
el hecho de que el conocimiento de los mensajes ideológicos orientados a la
legitimación de un poder, permite descubrir las raíces más celosamente guardadas del mismo: su verdadero origen y naturaleza.

l.

1.1.

LA SUBLEVACIÓN

Aspectos generales

La primera y más importante cues1on tratada por los defensores del
Alzamiento del 17 de julio es la de la justificación del mismo.
Y es que es bien sabido que el poder político es un conjunto de instituciones, técnicas y realidades simbólicas, instaurado en un grupo social para
dotar a sus miembros de estabilidad y seguridad en su vida colectiva, permitiéndoles conjun.r pacíficamente los peligros de la convivencia entre sí y con
otros grupos similares. Para lograr este objetivo, el poder se ejerce coactivamente, haciéndose obedecer por el miedo hacia él de los subordinados, evitando así la subversión del orden instaurado, frente a cuya mera posibilidad
(siempre latente) el poder siente también miedo. De aqllÍ que el poder sea
de naturaleza bifronte, como Jano: coactivo y opresor, en cuanto se impone
empleando la fuerza, es también protector y benéfico, al cuidar los intereses
generales y promocionarlos, siempre con la vista puesta en lograr un acatamiento más fácil, menos necesitado de coacción 5 •
Cuando el poder deja de ser pura dominación coactiva y acaba siendo
aceptado al margen del miedo que inspira su fuerza, conjura también su
propio miedo a los subordinados y se legitima: delimita quién posee el mando,
ritualiza el conflicto de intereses mediante el Derecho, fija reglas para alcanzar
o dejar el poder, etc. La legitimación de un sistema político es, pues, un pacto
que sólo es posible cuando su contenido se acata por la práctica totalidad
de los ciudadanos y se explicita en una legalidad normativizadora de las relaciones gobernantes/gobernados, y de estos últimos entre sí, lo cual exige el
asentamiento de aquel pacta originario en un orden axiológico, de mentalidad
y de intereses, acorde con las tendencias dominantes de la época.
4 Cfr. J. P. Fusi, Franco. Autoritarismo y poder personal, Ediciones El País, Ma·
drid 1985, p. 58.
5 Cfr. M. Duverger, Introducci611 a la política, Edit. Ariel, Barcelona 1983.
J. Freund, La esencia de lo político, Edit. Nacional, Madrid 1968.
G. Roheim, Origine e funzione della cultura, Ed. Feltrinelli, Milano 1972.
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Si ese pacto se rompe (y con él la legalidad establecida), se produce
una anomalía de la que dimanará de nuevo, incontenible, el miedo. Y los
primeros en sentirlo y difundirlo son precisamente quienes ejercen la presión
rupturista contra la legalidad. Son muy significmivos a este respecto los
testimonios de los principales jefes del levanramiento, referentes a la voluntad
de imponerse desde los primeros momentos con medios de gran violencia,
orientados sí a establecer un terror paralizante en el adversario, pero que
también podemos considerar como expresión culminante de lo que Elías
Canetti la angustia o miedo del mando 6 •
Con la ruptura de la legalidad tras b sublevación de julio, España regredía bruscamente al hobbesiano estado de iUlLtmile:.a, al enfrentamiento de
todcs contra todos, instalándose así en la guerra, :.cri,·idad que el general
Mola consideraba (aunque eso sí, refiriéndose a contiendas entre naciones)
como un «sistema de derecho natttral» al que recurrir cuando se quiere alcanzar el engrandecimiento patrio, para lo cual es preaso que la sociedad
esté imbuida de la cultura o moral del militarismo y dispuesta a hacer tabla
rasa de Jos declinantes valores del parlamentarismo y la democracia. Con
mucha anterioridad al conflicto, el Director preveía ya la necesidad de fundar
un nuevo orden político díferente del democrático, es decir, no asentado en
pactos reguladores de la vida social, sino establecido sobre los valores de
jerarquía y sumisión, propios de la institución castrense 7 •
Renegando de toda idea de pacto, difundiendo con una represión draconiana del adversario el propio miedo a las ccnsecuencias del paso dado, los
sublevados renuncian a toda autojustificación ideológica tendente a presentarse como organizadores de un nuevo consenso libremente pactado entre
todos. «No -dirá Pemán en los primeros días del Alzamiento- ; la guerra,
con su luz de fusilería, nos ha abierto los ojos a todos. La idea de turno o
juego político, ha sido sustituida para siempre por la idea de exterminio y expulsión» 8 . Y el mismísimo Mola remacharía después estos conceptos con todo
el peso de su autoridad, al señalar que la guerra sólo podía acabar «por el
dominio de uno de los dos bandos y por el exterminio absoluto y total del
vencido» 9 • Queipo de Llano, a su vez, con el pecuiiar rono que caracterizaba
sus discursos en la Radio, prometía a los diez días de la sublevación africana,

6 Cfr. E. Canetti, Masa y poder, 2 vols., Alianza Editorial, Madrid 198.3.
7 Cfr. E. Mola, Obras Completas, Librería Santarén, Valladolid 1940, pp. 945 y ss.
Como es bien conocido, idéntico senrimieno anciparlamentario tenía también Franco.
En unas declaraciones a un corresponsal inglés en 1937, llega a manifestarle que el parlamentarismo no es sólo impracticable en España sino incluso en la propia Inglaterra,
donde de durar mucho, llegaría a ocasionar el desmoronamienco del Imperio.
8 J. Pemán, Arengas y crónicas de guerra, Cerón Editores, Cádiz 1937, p. 13.
9 Cfr. J. M. Iribarren, Con el general Mola. Escenas y aspectos inéditos de fa
Guerra, Edit. Heraldo de Aragón, Zaragoza 19.37, p. 292.
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perseguir a los rojos «como fieras, hasta hacerlos desaparecer a rodos» 10 •
Evidentemente, a nuestro juicio, poca seguridad y confianza se tenía en la
bondad de los propios planteamientos, cuando para sostenerlos se pensaba
en un sistema de poder estructurado y jerarquizado militarmente, en el que
el miedo de los ciudadanos/ súbditos fuera tan radical que les apartase de
cualquier veleidad de subversión de lo instituido.
1.2.

El Derecho al Alzamiento

De lo anteriormente expuesto se deduce que la primera y básica tarea
asignada a los fabricantes de ideología, fue la de justificar la bondad y necesidad del levantamiento de julio, en la línea marcada por el mismo Franco
en su alocución radiada desde Tetuán y que recogía el ABC de Sevilla: frente
al desorden y caos imperante, frente a la vulneración de la Constitución y de
las leyes, frente a la conversión del gobierno en mera apariencia y frente
a la amenaza a la unidad de la patria, el alzamiento militar pretendía garantizar el orden general y la independencia de España 11 •
A esta cuestión dedicó el Magistral de la Catedral de Salamanca, Aniceto
de Castro Albarrán, varios escritos, singularmente el libro El Derecho al Alzamiento, que es en realidad, según confesión del autor, prácticamente el mismo
texto aparecido en 1934 bajo el tírulo Derecho a la Rebeldía, si bien ampliado
para recoger las nuevas y rranscendenres realidades: por una parte, el propio
movimiento armado de julio, prueba inapelable de verificación de la justeza
de su teoría de la legitimidad de rebelión contra la República; por otra, los
avales de la Jerarquía Eclesiástica a sus planteamientos 12, incomprendidos o
puestos en sordina en 1934 por el oficial tacticísmo de la Iglesia y gran parte
de la Derecha, frente a unaRepública que se creía poder recuperar aún, después de las elecciones de 19 33.
10 Cfr. M. Barrios, El último virrey. Queipo de Uano, Edit. Argos Vergara, Barcelona 1978, p. 204.
11 Cfr. ABC de Sevilla, jueve.s, 23 de julio de 1936, p. l.
12 El aval más importante Jo constituyen las amables palabras del Cardenal Isidro
Gomá con las que, a modo de Pórtico, se inicia otro libro de Castro Albarrán (Guerra
Santa. El sentido católico del Movimiento Nacional Español, Gráf. del Noticiero, BurgosZaragoza 1938) y que suponen, a través de los elogios al autor del Derecho al Alzamiento,
y refiriéndose a este último libro, la identificación con lo escrito por el Magistral de
Salamanca. Incluso Gomá pretende, a fuerza de gentilezas, hacer olvidar a Castro Albarrán
el amargor que el prudente silencio episcopal le produjo en ocasión de la aparición de
libro en plena República.
Respecto a la rebelión militar del 36 como prueba revalidadora del Derecho preconizado por Castro Albarrán, dice Gomá: «Libro de una tesis que, sin disquisiciones perdidas de derecho público o de ética social, el buen pueblo español, con un puñado de
bravos militares, se ha encargado de demostrar con el argumento inapelable de las armas».
(Cit. por Castro Albarrán en el 'Prólogo en la Paz' al Derecho al Alzamiento, Sala·
manca 1937.)
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El texto de Castro Albarrán es fundamentalmente teórico o doctrinal
y obvia hacer un discurso político, es decir, se centra voluntariamente en las
enseñanzas de los grandes doctores cristianos ante la cuestión del poder, en los
términos más generales. Las referencias históricas concretas, salvo en el brevísimo Epílogo, son las alusivas al ciclo abierto por las revoluciones liberales,
en que la secularización de la vida social y política obligó a los Pontífices a
adaptar la doctrina rradicional a las nuevas exigencias de los tiempos.
Libro que pretende moverse en el abstracto mundo de los principios
teoréticos, acabó creando escuela. Así, por ejemplo, lo muestra la Primera
Parte de otro conocido opúsculo del jesuita P. Juan de la Cruz Martínez,
casi mera repetición de Castro Albarrán, a quien cita profusamente 13 .
Conviene decir cuanto ames, que estos dos libros y el resto de escritos
que son objeto de nuestro estudio, no exceden en cuanto a su altura intelectual, del mérito de una ordenada repetición de los clásicos manuales de Filosofía y Teología Moral que por aquella época se estudiaban en los seminarios
y eran el bagaje cultural del común del clero. El mismo tono inconfundiblemente escolástico de la forma del discurso deductivista empleado, denota
claramente las fuentes escolares en que se bebe. Respecto a otros canales de
información contemporánea, destacan fundamentalmente los diarios de Derecha,
como ABC y El Debate principalmente, revistas como Acción Española o
Revista Eclesiástica y autores como Gil Robles -padre- , Vázquez de Mella,
Vegas Latapié, Marcial Solana, Hilario Yaben o Angel Herrera.
Por otra parte, la búsqueda de una finalidad propagandística, condiciona
el tono empleado. Castro Albarrán se fija la misión de «vulgarizador de nuestros doctores inmortales» 1•, mientras el dominio P. Ignacio Menéndez Reigada
pretende dirigirse a los católicos en general, para contribuir con su
«granito de arena a la recristianización de la nueva España, y para dar
alguna luz a quienes no han visto todavía despuntar el alba y dudan de
la licitud y carácter de nuestro movimientos» 15 .
En lo tocante al contenido, la doctrina expuesta por nuestros autores
es la del origen divino del poder, en virtud de lo cual los católicos deben
mantener su neutralidad frente a la Autoridad constituida , mediante un res·
petuoso acatamiento que coadyuve a garantizar la paz y el orden social
general, favoreciendo la orientación de la Autoridad a la prosecución del
13 J. de la C. Martíne.z, ¿Cruzada o Rebelión? Estudio histórico-;urídico de la actual
Guerra de España, Librería General, Zaragoza 1938.
14 A. de Castro Albarrán, El Derecho al Alzamiento, op. cir., p. 22.
15 l. Menéndez Reigada, 'La Guerra Nacional Española ante la Moral y el Derecho',
en la Revista La Ciencia Tomista, publicación bimestral de los dominicos españoles,
nn. 163-164, enero-abril, Salamanca 1937, p. 42.
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Bien Común, piedra de roque de la legitimidad de cualquier sistema 16 y que
necesariamente incluye el reconocimiento de todos aquellos aspectos (aún
los estrictamente temporales), necesarios para la realización de la misión de
la Iglesia.
Estos principios generales deben iluminar, como siempre en la Moral,
las situaciones históricas concretas, los casos paniculares. Para Balmes, Taille
o el Cardenal Mercier (quien hablaba refiriéndose nada menos que a la ocupación de Bélgica por los alemanes en la Gran Guerra), el acatamiento al poder
estblecido es un principio susceptible de matices y gradaciones en la práctica.
En efecto, ni los Papas Pío VII, Gregorio XVI, Pío IX y Pío X reconocieron
jamás la legitimidad de los poderes surgidos de la rebelión de las turbas
demagógicas -léase de las revoluciones liberales 17- . ni León XIII o Benedicto A.rv aceptaron el «ralliement» de los católicos franceses o portugueses
a sus respectivas repúblicas, más que como resultado de la imperiosa demanda
de las necesidades del Bien Común (léase por el ineludible pragmatismo aconsejado por la observación de la estabilidad alcanzada en 1892 por la III República francesa y en 1919 por la República portuguesa, que hacía puramente
utópico el sueño de involución a situaciones anteriores).
Así pues, en tal doctrina no se integra el principio de autonomía de lo
secular ni se acepta que el Bien Común tenga un soporte democrático, formado por esa coparticipación de intereses, valores y simbologías que Ferrero
llama «la orientación general de los espíritus» 18 •
El gran equívoco introducido en su discurso por Castro Albarrán, es el
de utilizar fuera de su ambiente histórico las diversas Encíclicas o Cartas
Papales referidas a situaciones de enfrentamiento del Estado Pontificio contra Napoleón I y el Reino de Italia Unida, o simplemente destinadas a la
reafirmación de derechos y bienes tradicionales de la Iglesia, negados o re16 Castro Albarrán extrae del Magisterio de las Encíclicas y Carras Pontificias,
una noción de «Bien Común que será unas veces, concrecamence, el orden público, Ja
paz con la tranquilidad en el orden; será, otras, la religión y, mediante ella, la salud de
la sociedad, la felicidad de los pueblos>} (El Derecho al Alzamiento, op. cit., p. 235).
17 Recoge el Magistral salmantino una serie de cexcos pontificios que resultan
significativos de sus apoyaruras doctrinales y que por eso reproducimos: «En verdad
con cales doctrinas han llegado las cosas a un punto que se tiene por muchos como
legítimo el derecho a la rebelión revolucionaria, pues ya prevalece la opinión de que,
no siendo los gobernantes sino delegados que ejecutan la voluntad del pueblo, es necesario que todo se mude al compás de la voluntad de éste, no viéndose nunca el Estado
libre del temor de dísrurbios y asonadas.»
«Y asimismo, armada la mulrirud con la creencia de su propia soberanía, se precipita fácilmente a promover rurbulencias y sediciones.»
«Por tanto, quebrantar Ja obediencia y acudir a la sedición, sublevando la fuerza
armada de las muchedumbres, es crimen de lesa majestad.»
Cfr. El Derecho al Alzamiento, op. cir., pp. 225 y 226.
18 Cfr. G. Ferrero, Potere, SugarCo, Milano 1981, p. 36.
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cortados por el Estado Liberal. De nguella circunstancia histórica en que la
Iglesia se identificaba con el Trono, surge una idea de legitimidad política
en la que se incluye el papel de lo religioso (moral e institucional) como fundamemo del poder. Pero incluso si la Iglesia mantuvo en el siglo xx parte
de tales concepciones, resulta obvio que la literalidad del mensaje doctrinal
enjuiciador de procesos históricos superados en Europa. no podía utilizarse
integralmente sin más (tal como hacen Casero Albarrán y los demás legitimadores salmantinos), en el enjuiciamiento de los problemas españoles de los
años treinta.
De la concepción del Bien Común expuesta, surge inseparable la idea
de Autoridad legitimada por la Tradición, en la que todo «ralliement» de los
católicos a un Estado de tipo liberal-demócrata no es sino tan coyuntural
como accidentales son las formas de gobierno, siendo cada caso particular el
que debe merecer el juicio de la Jerarquía.
Y la doctrina de Pío XI en su CaNa Pastoral a Méjico, plenamente aplicable a la España republicana, como se encargó de resaltar el Episcopado
Español (Gomá, Pla, Arce Achotorena, Eijo y Garay o la misma Carta Pastoral Colectiva), reconoce el derecho a una resistencia de los súbditos, bien
a las leyes injustas, bien al conjunto del sistema, que puede ir desde una
actitud meramente pasiva, a la violencia armada 19 •
En su otra obra, escrita en los primeros diez meses de la Guerra y
publicada en 1938 20 , Castro Albarrán resume con mayor brevedad y esquematismo sus tesis del «Derecho al Alzamiento», en lo que se refiere al esta19 Un caso de injusticia en las Leyes habría sido el de la Constitución de 1931 y la
Ley de Congregaciones, impregnadas de laicismo y, por ende, contrarias al Bien Común,
tal como manifestó en su momento Ja Iglesia al rechazar-las. Pío XI afamaría respecto
a la Ley de Congregaciones y Confesiones Religiosas:
«Frente a una ley tan lesiva de los derechos y libertades eclesiásticas, derechos que
debemos defender y conservar en toda su intgridad, creemos ser deber preciso de nuestro apostólico ministerio reprobada y condenarla. Por consiguiente, Nos protestamos
solemnemente y con todas nuestras fuerzas contra la misma ley, declarando que ésta nunca
podrá ser invocada conrra los derechos imprescripribles de la Iglesia}) (Encíclica Dilectissima Nobis, de 3 de junio de 1933).
Por su parte, los obispos españoles rechazaron también la citada ley como injusia,
señalando «Su mucho pesar por la presentación, voto y aprobación .. ., declarando que
nunca podrá ser alegada contra .Jos derechos imprescriptibles de la Iglesia... [Esta] Reprueba, condena y rechaza todas las sugerencias y restricciones con que esta ley de agresiva
excepción pone a la Iglesia bajo el dominio del poder Civil; reclama Ja invalidez y
carencia de valor legal de codo lo estatuido en oposición a los derechos integrales de la
Iglesia» (Declaración Colectiva de los Obispos españoles, de 25 de mayo de 1933 ).
Ya en plena Guerra, la Carta Colectiva hablaría de la legislación laica de la República,
como un intento «contrario a la naturaleza y exigencias del espíritu nacional»; «la Constitución y las leyes laicas que desarrollaron su espíritu, fueron un ataque violento y conti·
nuado a la conciencia nacional» (cfr. Heraldo de Aragón, 6 de agosto de 1937, p. 3).
20 Cfr. A. de Castro Albarrán, Guerra Santa. El sentido ..., op. cit., pp. 80-85 y ss.,
92 y SS.
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blecimiento de los conceptos y tipos de ilegalidad/ilegirimidad, usurpac1on
y tiranía, así como a las respectivas formas de resistencia a que tienen derecho
los súbditos según Santo Tomás, Saavedra Fajardo, Suárez, Mariana, Meyer
o Gil Robles -padre-.
El juez inapelable que dictamina el grado de injusticia o tiranía de un
régimen y la forma de resistencia a él, es el Pueblo, quien reconoce tácitamente la situación y la explicita mediante el común sentir de los más y mejores, pues la soberanía del juez supremo que es el pueblo sólo reside transitoriamente en él, en un momento que nuestro autor no concreta. Implícita·
mente, pues, dado el pensamiento general de Castro Albarrán, si los católicos
son los más y el Clero son los mejores, no es sino la Iglesia la institución que
vícariamente sustituye al Pueblo en la rrascendental toma de decisión de éste 21 •
Pero la cuestión fundamental es la que plantea el P. Juan de la Cruz
Martínez en Razón y Fe: el levantamiento militar y el aplauso y adhesión
que despenó era
«¿desbordamiento de pasión o fulgor de razón?, ¿Cruzada o Rebelión? ...
El Ejército Nacional -y con él la España sana- ¿se alzó en armas contra el poder legítimo, o más bien contra un injusto u~urpador?» 22 •
Para Castro Albarrán, el movimiento iniciado el 17 de julio no habría
dado lugar en sentido estricto a una rebelión (levantamiento injusto contra
un poder legítimo), sino que fue expresión de una legítima rebeldía (alzamiento contra un poder usurpador, ilegítimo y tirano) 23 • Tal rebeldía, dadas
las características del sistema de poder al que se enfrentaba 2~, podía utilizar
21 También el Bando de Guerra proclamado en Ja VII División por el General
Saliquet, afirmaba acruar con respaldo de los mejores, con «la adhesíón de todas las
personas patrióticas, amantes del orden y de la paz, que suspiraban por este movimiento ...
ya que siendo sin duda estas personas la mayoría... ». Cfr. El Norte de Castilla, 19 de
julio de 1936, p. l.
22 J. de la Cruz Martínez, '¿Se lucha en España contra un poder legítimo?', en
Razón y Fe, n. 476, Burgos 1937.
23 Cfr. A. de Casero Albarrán, El Derecho ... , op. cit., pp. 344-345.
24 Una «ojeada rápida sobre la catadura de la segunda República» la ofrece el
dominico Fr. Luis Getino: «Incendiaria al mes de establecerse; tiránica, al cambiar a
capricho las autoridades municipales legítimamente constituidas; impía y anticristiana en
su legislación; violema y hasta impúdica en amañar las elecciones de febrero de 1936,
apuntándose mayoría de diputados con muchos menos votos; y, por fin, abriendo con
las elecciones una época de terror y de exterminio, de incendios, de robos y de asesinatos,
que culminaron con el de Calvo Sotelo, y se advertirá que la tiranía económica, civil y
religiosa era enteramente insoportable, y estaba pidiendo una respuesta, que sólo con
las armas podría darse... había que salir de aquella tiránica opresión, tiránica en su
origen y en su ejercicio... por los mismos que detentaban el poder y, en lugar de consagrarse a labrar nuestra felicidad, se dedicaban a excitar nuestros odios». Cfr. L. Gerino,
'El derecho de gentes a través de la guerra española', en La Ciencia Tomista, publicación
bimestral de los dominicos espa1ioles, año 29, n. 75, tomo 57, fase. 6, Salamanca, 1938,
pp. 497-498.
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la fuerza, asumiendo racionalmente los riesgos del fracaso y los estragos que
su empleo pudiera causar.
Tal fuerza o violencia, preconizada contra la República por J.O.N.S.,
F.E. y grupos de Juventudes Monárquicas, se diferenciaría, según Castro
Albarrán, de la que defendía el socialismo revolucionario o el nacionalismo
violento tipo «Action Frans:aise», en que sería el natural brote «de un
espíritu recio que aún no había muerto, clarines y tambores de los que en
España no se contentaban con llorar como mujeres lo que no habían sabido
defender como hombres» o, en palabras tomadas de Eugenio Montes por
nuestro canónigo, la justa respuesta a la provocación: «a puñalada trasera,
la navaja en la boca; el vejamen; el zarpazo» 25 •
La licitud de lo que la Pastoral Colectiva denominó plebiscito armado
contra la República, se fundamentaría en la seguridad de haberse realizado
con toda justicia:
«El levantamiento armado contra el Frente Popular es, pues, justo y
lícito, por tratarse de un gobierno usurpador y tiránico en sumo grado.
Y este levantamiento reúne todas las condiciones que exigen los teólogos, pues no quedaba otro recurso humano y no se podía dilatar su ejecución por el peligro inmenso que había en la tardanza» 26 •
Menéndez Reigada basaría tales asertos (lo mismo que Castro Albarrán)
en la doctrina tradicional de la Iglesia y su Magisterio, sintetizándola en una
serie de proposiciones precisas y «argumentos escuetos al estilo de las escuelas», en que establecía:

I. La Ilegitimidad de origen del Frente Popular, sobre la base de la
injusticia que suponía «no haber querido entregar el poder a los partidos
católicos que actuaban dentro de la ley, y a quienes pertenecía según derecho
reconocido en régimen parlamentario, por ser el grupo más numeroso de la
Cámara» elegida en 1933; además, el carácter amañado desde el gobierno que
habrían tenido las elecciones de febrero del 36, en que «se corrompió descaradamente el sufragio»; el fraude en el recuento y distribución de Actas y
la injusticia del traspaso anticipado de poderes, hechos todos que habrían
configurado al gobierno del Frente Popular como «ilegíumo en su origen
inmediato y usurpador injusto del poder» 27 •
Tales afirmaciones eran coincidentes casi al pie de la letra con los argumentos aportados por la CEDA durante el desarrollo de los acontecimientos. Así, en la nota explicativa de la crisis de diciembre de 1935, faci25 A. de Castro Albarrán, ibid., pp. 293 y 296.
26 l. Menéndez Reigada, La Guerra Nacio11al Española ..., op. cit., pp. 46-47.
27 Ibid., p. 43.
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litada a la prensa por la formación derechista, se llegaba a hablar de la constitución del Gobierno Portela como de una amenaza revolucionaria para impedir la reforma de la Constitución, provocando la ruptura del bloque centroderechista y obligando a unas elecciones anticipadas en que la CEDA necesariamente aparecería ante las derechas como fracasada en su estrategia,
ocasionándose con ello --como se diría después- la división y la derrota 28 •
El Debate se referiría al Gabinete Porrela como gobierno surgido de planteamientos extraparlamentarios, es decir, contrarios a la misma naturaleza del
sistema constitucional 29 , llegando a calificar de triangular la neutralidad electoral de un ejecutivo dirigido por un masón y contrarias al espíritu constitucional e ilegales las prórrogas de la suspensión de sesiones de Cortes, por no
hablar de las coacciones caciquiles de rodo tipo destinadas a fabricar una
inexistente mayoría para el fantasmal Centro 30 •
Las lamentaciones quejumbrosas de El Debate y el ABC se extenderían
tanto a la campaña como al recuento de votos, denunciando ambas operaciones
como ultraje al país y nueva mancha pringosa en el «debe» del régimen republicano 31 • Para el diario de don Angel Herrera, el recuento y discusión de
Actas por la Comisión correspondiente del Congreso de Diputados, significaba
que la izquierda frentepopulista rompía toda posibilidad de pacto:
«La representación de una parte de España niega a la otra, mayor y
mejor, los beneficios de la ley común y hasta la expulsa del ámbito de
la Ciudad . .. la mayoría parlamentaria adopta una actitud de monopolio,
de exclusivismo, de tiranía» 32 •
A reforzar estas consideraciones rnn extremadamente peligrosas, coadyuvó en no poca medida el radicalismo de planteamientos de un sector del
partido más fuerte de la clase obrera, el PSOE, cuya ala caballerista y sus
capellanes, a través sobre todo de Claridad, formulaban una línea política
que la Derecha interpretaba como una amenaza directa y absoluta contra sus
intereses vitales, aunque en realidad la izquierda socialistas -es ya suficiente28 Cfr. J. R. Montero, La CEDA. El Catolicismo social y político en la JI Repiíblica, Ed.ics. de La Revista de Trabajo, Madrid 1977.
Gil Robles en sus Memorias califica la solución de Ja crisis de finales de 1936 tomada
por don Niceto, como peligrosa e injusta, habiendo llegado a manifestar al Presidente
que su decisión empujaba a la Derecha /11era de la legalidad. Muy significativamente, el
relato de la salida de la crisis ministerial se encabalga con los intentos del subsecretario
del Ministerio de la Guerra, general Fanjul, de propiciar un golpe militar. Cfr. J. M. Gil
Robles, No fue posible la paz, Editorial Planeta, Barcelona 1978, pp. 355 y ss.
29 Cfr. El Debate, 14 de diciembre de 1935.
30 Cfr. El Debate, 10 de diciembre de 1935. Vid. también ABC de 22 de enero
de 1936.
31 ar. ABC de 25 de enero y 12, 17, 18, 20 y 21 de febrero de 1936. El Debate
de 18 de febrero y 17 de marzo de 1936.
32 Cfr. El Debate, 31 de marzo de 1936.
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mente conocido 33- renunciaba a organizarse en serio para una eventual toma
del poder como aquella con la que se amenazaba, atrincherándose para ello
en una práctica político-sindical de corte reformista e, incluso, bloqueando
eficazmente otras opciones políticas de izquierda.
Desde el final del invierno, la derecha monárquica y católica entra en el
más radical de los retraimientos y abraza decididamente la vía de la gran
conspiración (una vez fracasado el intenco de impedir con un golpe de mano
palaciego el traspaso de poderes al Frente Popular), ante el convencimiento
de que

«el Partido Socialista se lanza ya decididamente por el camino de la insurrección, de la violencia y de la guerra civil. .. La República no es más
que una etapa, como tantas veces se ha dicho, ea el camino hacia la implantación del Estado Socialista ... Y esto lo quieren afirmar, con la
mayor rotundidad posible los que siguen a Largo Caballero ... El proyecto alcanza también a la nacionalidad española. Se trata de implantar
la confederación de las nacionalidades ibéricas. Y lo grave de estos propósitos es que se mantienen cuando una situación política favorable les
ofrece la coyuntura de una participación gubernamental» 34 •
Esta percepción de la situación por El Debate, ampliamente compartida
por ABC, recoge subliminalmente otros dos de los grandes temas justificadores del Alzamiento: el desbordamiento del gobierno de Frente Popular
por sus bases de izquierda y la preparación de una insurrección destinada a
implantar un régimen de tipo soviético.
Como no podía ser menos, Menéndez Reigada desarrolla estos temas
capitales en otra de sus proposiciones.
II. Ilegitimidad de ejercicio y tiranía en el régimen, basada en el presunto constante atentado desde el Gobierno contra instituciones como la patria,
la nación o la familia; liberando los criminales presos en las cárceles e, incluso, encumbrándolos a cargos públicos; desposeyendo de todos sus derechos
legítimos a los ciudadanos pacíficos y fomentando locos separatismos y todo
género de crímenes 35 •
Sobre tales extremos es bien conocida la postura de Gil Robles y Calvo
Sotelo en el Congreso, particularmente en los debates sobre el Orden Público,
culpando a1 Gobierno (por omisión e instigación al mismo tiempo) de un
estado de anarquía en el que el ataque a la religión y sus símbolos ocupaba
un lugar muy destacado; esta estrategia de acoso parlamentario al Gobierno,
que incluía muy detalladas listas de sucesos en que quedaban englobados de33 Cfr. S. Juliá, La Izquierda del PSOE (1935-1 936), Edit. Siglo XXI, Madrid 1977.
34 Cfr. El Debate, 18 de marzo de 1936, p. l.
35 Cfr. I. Menéndez Reigada, La Guerra Nacional Espaiiola ..., op. cit., p. 44.
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litos y crímenes de la más diversa especie e intencionalidad, con hechos sociales muy expresivos de la coyuntura social y política del momento, estaba dirigida y diseñada por Calvo Sotelo, cabeza civil de la conspiración en marcha,
de cuyo asesinato el propio Gil Robbles exculpó al Gobierno en la famosa,
tensísima y última sesión de la Diputación Permanente de las Cortes antes
de la Guerra 36 •
Los planteamientos de Gil Robles y Calvo Sotelo, repetidos con amplío
eco difusor por los medíos de prensa de derecha, son quizá una de las más
claras expresiones del miedo -real, sin duda- sentido por los sectores conservadores ante su propia división interna, que ni siquiera era capaz de soldarse ante la dura realidad del desplazamiento del poder. Este miedo se
reforzaba ante la evolución del Frente Popular, desprovisto también de unidad
interna y cuyo gobierno, tras la elección de Azaña como Presidente de la República, era incapaz de ampliar su base social a consecuencia de la ofensiva
sindical UGT-CNT, que impedía los esfuerzos moderadores de los núcleos no
caballeristas del PSOE y la acción templada del PCE 37 • El miedo a las reformas anunciadas desde el Gobierno, haría el resto.
La derecha, pues, consciente de su división, pero no menos consciente
de la paralizante fragmentación del adversario, decide probar vías diferentes
de las parlamentarias.
Parte de la cobertura ideológica justificativa de esas nuevas vías son
las campañas sobre el Orden Público, míxtificadoramente planteadas tanto
desde el punto de vista de las causas como del de las responsabilidades. Cifras
y manipulaciones aparte, lo realmente cierto era que se vivía una estrategia
de la tensión -multidíreccional y multicausal- en el seno de un ambiente
socio-político muy fracturado a ambos lados del espectro ~. La reducción del
36 Cfr. J. M. Gil Robles, No fue posible la paz, op. cit., p. 745. Sobre esta cuestión es unánime el parecer de autores can diversos como Payne, Jackson, Seco Serrano,
Gibson, Tuñón de Lara y Presron.
37 Acerca de las concradicciones en el seno de la izquierda española y la debilidad
de los secores burgueses dentro de ella, en el concexto de la primavera uágica, resuJran
particularmente sugestivos los análisis de S. Juliá, La Izquierda del PSOE (19351936),
op. cit.; 'El fracaso de la República', en el extraordinario I de la Revista de Occidente,
dedicado a la II República en su 50 aniversario, nn. 7-8, noviembre 1981, pp. 196 a 211;
'Manuel Azaña: fa raz6n, fa palabra y el poder', en la obra colectiva Azaña, editada por
Vicente Alberto Serrano y José María San Luciano, Ed. Edascal, Madrid 1980, pp. 299
a 310; 'Organizaciones y prácticas obreras', en Arbor, romo CIX, nn. 426-427, junio-iulio
1981, pp. 139-149.
38 Sobre la cuestión de la división interna de Ja Derecha resulta de particular interés la consulta de las Memorias de Gil Robles ya citadas o las de J. Chapapieta, La Paz
fue posible, Ed. Ariel, Barcelona 1972, capítulos IX y X; asimismo sigue resultando imprescindible el trabajo de S. Galindo Herrero, Los partidos monárquicos ba;o la JI República, Ed. Rialp, Madrid 1965; también A. Lizarra Iribarren, Memorias de la conspiración 1931-1936, Ed. Gómez, Pamplona 1954; finalmente, S. G. Payne, Falange. A Histor3•
of spanish fascism, Oxford University Press, 1962.
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problema a una mera cuestión de Orden Público, y desde un único enfoque
acusador, era claramente distorsionadora de la realidad.
Sin embargo, el hecho de que el asesinato del representante máximo de
esa línea política de la derecha, precediera inmediatamente al golpe de Estado que degeneró en Guerra Civil, contribuyó a fijar el esquematismo falsamente bipolar de planteamientos por él diseñado e incluso, con el tiempo,
integró su lamentable muerte en el mito de la anarquía desencadenada por
Ja izquierda/ masas incontroladas, frente a la que el gobierno y las autoridades se mostraban, al tiempo, pasivos/inductores 39 •
Menéndez Reigada, desde luego, se cuenta entre los que inculpan al gobierno de entonces del asesinato de Calvo Sotelo, en calidad de impulsor del
crimen, cumpliendo con su propio programa. Para probar tan graves afirmaciones, bastaba simplemente «con abrir los ojos a la realidad histórica» 40 •
Los juicios de la Pastoral Colectiva van en la misma línea:
«La Autoridad, en múltiples y graves ocasiones, resignaba en la plebe
sus poderes ... especialmente ... en el período turbnlento que corre de
febrero a julio de 19.36 ... cerca de 3.000 atentados graves de carácter
político y social, presagiaban la ruina total de la Antoridad Pública» 41 •

III. Traición del Gobierno de Frente Popular a la Patria y a Ja Nación.
Como ya señalamos más arriba, la estrategia de la derecha de desgaste del
gobierno de Frente Popular, establecía con insistencia la conexión entre
desorden/ anarquía impulsada o tolerada desde el poder y revolución sovietizante, que crecía de manera natural en el caldo de cultivo del caos.
Forma típicamente conservadora de ver las cosas. y en modo alguno
mito de invención española, desde el ambiente revolucionario sufrido por
Europa occidental y Central a partir de 1917, la burguesía europea veía siempre tras los procesos de inestabilidad política y social la posibilidad de avance
de las fuerzas revolucionarias. Así, por ejemplo, apreciaba Churchill la evolución de la situación española durante el Frente Popular:
39 En un primer momento, las declaraciones de los principales jefes de Ja sublevación no incluían como pieza básica explicativa de su acción el asesinato del líder de la
oposición, ni siquiera lo mencionaban. Incluso es inexistente cualquier referencia en el
Manifiesto «Al País» tras la formación de la Junta de Defensa (Cfr. Heraldo de Aragón,
Zaragoza, 25 de julio de 1936, p. 3).
Sin embargo en 1937, cuando la guerra de tintas y ondas ha generado ya fuertes
batallas, comienza a recogerse en lugar preferente entre otros antecede11tes del desconcierto,
el asesinato de Calvo Sotelo. Para Franco, en el discurso pronunciado con ocasión del
Primer Aniversario del Alzamiento, se trat6 de un crimen de Estado que precipitó el
movimiento militar, mostrando el carácter suicida de toda dilación (cfr. ABC, Sevilla,
19 de julio de 1937, p. 3).
40 l. Menéndez Reigada, La Guerra Nacional Española ante ..., op. cit., p. 44.
41 Cfr. Heraldo de Aragón, 6 de agosto de 1937, p. 3.

229

TOMAS PEREZ DELGADO

«Forma parte de la doctrina y de la táctica comunista, según lo estableció el propio Lenin, el que los comunistas contribuyan a todo movimiento hacia la izquierda y favorezcan la implantación de gobiernos
débiles de tipo radical, constitucional o socialista. Los comunistas deben
socavar los cimientos de esos gobiernos y arrancar el poder de sus vacilantes manos para establecer el mando absoluto y fur.dar el Estado marxista. En España estaba manifestándose una perferta reproducción del
período de Kerensky en Rusia» 42 •
Para Menéndez Reigada, el ataque a la Nación se manifestaba también
en el separatismo, fomentado desde arriba y secundado por «las ambiciones
de quienes pretendían medrar sobre los despojos de la patria deshecha», pero
sobre todo y básicamente
«en el atentado contra la libertad e independencia de la Nación ... , entregándola a la más ominosa esclavitud soviética, hasta el punto de considerar delictivo el grito de «Viva España», al cual se contraponía el vergonzoso grito de «Viva Rusia» 43 •
Así pues, Menéndez Reigada cenera claramente, con el sutil lenguaje
de lo ideológico, lo que podríamos denominar contradicción esencial de la
situación políticosocial española en la primavera/ verano de 19 36, en coincidencia con los enfoques que de ella hacía la derecha.
La amenaza real de una revolución comunista, entendida como especie
de golpe de mano, está hoy demostrado que fue un fantasma del miedo conservador en una coyuntura muy difícil. Sería el general Mola quien corporizaría el fantasma en los micrófonos de Radio Castilla, atribuyendo el primado
del movimiento revolucionario planeado, nada menos que a Azaña, el monstruo; por lo que se refiere a la fecha de la revolución más sangrienta del
siglo XX que, según el Director, habría borrado literalmente a España del
elenco de pueblos libres y civilizados de Europa, estaba fijada para el 29 de
julio, puños en alto y a los sones de La Internacional.
Franco se uniría pronto al coro de los difusores de la idea de la conjuración comunista, añadiendo el detalle de que los documentos pertinentes
habían sido incautados tras el alzamieno y que en ellos quedaba claro el

42 W. S. Churchill, op. cit., p. 179.
Para un enjuiciamiento más matizado de la situación española y una exposición más
lúcida de análisis, también procedente del campo del liberal-conservadurismo, vid. R. Arón,
Mémoires, op. cit., particularmente los capítulos II a V de la Primera Parte, referentes
a «L'education politique».
43 I. Menéndez Reigada, ibid., op. cit., p. 44.
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objetivo de la Internacional Comunista de procurar la entrega del país a los
soviets rusos 44 •
Posteriormente, la Carta Pastoral Colectiva también aceptaría la veracidad de la tesis de la conspiración para una revolución comunista, aportando
curiosísimos datos probatorios y fijando los efectivos de las fuerzas subversivas en 150.000 soldados de asalto y 100.000 de reserva. señalando además
la radio comunista número 52 de Madrid como el encargado de la tarea sucia
de eliminación física de los líderes de la contrarrevolución 40 •
Con mayor dramatismo en el lenguaje, Eijo y Garay saludaría en el
levantamiento militar de julio la oportunísima anticipación a la revolución
señalada por el marxismo para la implantación, por la violencia y el terror,
de su tiranía:
«Enfundada en un conglomerado político heterogéneo e inconsciente,
la daga comunista había subido, con fraude, al poder, desde donde preparaba la hora de desnudarse y clavarse en el corazón de España» 46 •
La fuerza dirigente de la revolución era, pues, el Comunismo, pero no
tanto una u otra de las formaciones concretas que en España remitían sus
señas de identidad a 1917-1921, sino el Comunismo genérico que, controlado
desde Rusia y utilizando -como diría la Pastoral Colectiva- sibilinos y sofisticados medios como el cine, el soborno, la propaganda de costumbres exóticas y los cantos de sirena de la intelectualidad, trataría de adueñarse de España. Junto a él, Menéndez Reigada señalaba con dedo acusador a la masonería, aliento e impulso secreto del Frente Popular, que aparecía moviendo
las oscuras solidaridades triangulares de que hablaba El Debate 47 •

IV. El Gobierno de Frente Popular es enemigo de Dios y de la Iglesia.
Reigada cita en apoyo de tal tesis varias Encíclicas de Pío XI en que se descalifican con severas censuras el socialismo y el comunismo, en cualquiera de
sus variantes, como «compendio de todo los errores, de todas las herejías,

44 La falsedad de los documentos de Tomás Borrás fue <lenunciada ya antes de la
Guerra por Claridad. Southworth, por su parte, ha probado muy bien los evidentes elementos de manipulación del tema. Cfr. H. Southworth, El mito de la Cruzada de Franco,
Edics. Ruedo Ibérico, París 1963, pp. 167-181.
De la posición de Franco se hizo eco El Correo de Andalucía, Sevilla, 9 de octubre
de 1936.
45 Cfr. Heraldo de Arazón, Zaragoza, 6 de agosto de 1937, p. 3.
46 Cfr. Eijo y Garay, Pastoral LA Hora Presente. Cit. por A. de Castro Albarrán,
El Derecho al Alzamiento, op. cit., p. 397.
47 Cfr. I. Menéndez Reigada, LA Guerra Nacional Española ..., op. cit. También
'Acerca de la Guerra Santa. Contestación a Jacques Maritain', en LA Ciencia Tomista,
publicación bimestral de los dominicos españoles, nn. 167-168, septiembre-Oiciembre,
Salamanca 1937.
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de todas las impiedades» 'ª; las pruebas de lo afirmado por el Papa serían
la enseñanza atea, el laicismo imperante en la legislación de la etapa republicana y, finalmente, la persecución desencadenada sin rebozo en la España
republicana en guerra, iniciada verdaderamente antes de julio del 36.
Pero la descalificación global de la República antes de la sublevación
militar, siempre en Menéndez Reigada y en los otros mitores que comentamos, tiene un paréntesis bien marcado: el de la II Legislatura radícal-cedista,
hasta la subida al poder de Porrela Valladares, período en el que se materializaría la voluntad de los católicos y otras sanas fuerzas por recuperar la República, cambiando radicalmente su signo.
Por eso el gobierno de Frente Popular sería realmente el continuador
del de Azaña en el primer bienio, al que ya el Papa acusó en su momento
de hacer la guerra a Jos más respetables principios soci~les, a la Religión y
al mismo Dios 49 •
Para Castro Albarán, los pronunciamientos de Pío XI no podían sino
interpretarse como claras manifestaciones de apoyo a las tesis de la legitimidad
de la rebelión de 1936, pues el Pontífice encuadraba a España dentro de la
negra trilogía de países persecutores del Cristianismo, junto con los Estados
Unidos de Méjico y la URSS so, con lo que obviamente la República era signada con la marca de un sistema no adecuadamente asentado en el principio
del Bien Común.
Así pues, esquemáticamente, las proposicones de Menéndez Reigada pretendían sentar de modo irrevocable la licitud e incluso necesidad del Alzamiento contra la República, dando por establecida la tiranía de ejercicio del
poder del Frente Popular, teniendo como espina dorsal de su discurso las
mismas tesis políticas sustentadas por Calvo Sotelo/Gil Robles y ABC/El
Debate.

48 Así por ejemplo en la Encíclica Quadragessimo A11no podía leerse: «Nos no
juzgamos seguramente necesario advertir a ·los hijos buenos y fieles de la Iglesia en lo
tocante a la naturaleza impía e injusta del comunismo... Hemos llamado de nuevo a
juicio al comunismo y socialismo y hemos encontrado que todas sus formas, aún las más
suaves, están muy lejos de los preceptos evangélicos.»
En Caritate Christi se reflejaban parecidas concepciones: «Los enemigos de todo
orden social cualquiera que sea su nombre: comunismo, socialismo u otros... se emplean
con audacia en romper todo freno, en quebrar toda ligadura impuesta por Jey divina o
humana.»
49 Alocución de Pío XI de 3 de marzo de 1933.
50 A. de Castro Albarrán, El Derecho al Alzamieno ..., op. cit., pp. 357-358. Lo
curioso en un hombre de los conocimientos e información del Magistral de Salamanca,
es que no cite con precisión la frase específicamente dedicada por Pío XI a la condena
del gobierno republicano del primer bienio: «Quod iam diu continenterque accidit in
inmensis, iisdemque infelicissirnis Russiarum regionibus; quod in Hispania; quod in
foederatis Mexici civitaús» (cfr. Acta Apostolicae Sedis, vol. 25, pp. 112-13).
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Castro Albarrán es aún más decidido al negar rnxativamente toda posible
legitimidad al sistema surgido de lo que él considera insoportable coacción
ejercida sobre la Instimción encarnada por la persona de Alfonso XIII, cuya
caída no acabó provocando, sin embargo, más que una mera suspensión temporal de unos derechos históricos. Las elecciones constituyentes y las del Frente
Popular, sobre rodo, que crearon situaciones idénticas fueron inválidas y
dieron pie a un estado de tiranía, principalmente visible en el terreno de lo
religioso 51 •
En una línea parecida se movería el jesuita Juan de la Cruz Martínez,
para quien la legitimidad de la misma República de Abril sería muy cuestionable tras la quema de conventos de mayo, tolerada -según él- por el
Gobierno. En efecro, tras el resplandor de las llamas hahría quedado el rescoldo del miedo de la mayoría católica del país, con su reflejo político de
deslegitimación del régimen, que se manifestó en el radical retraimiento ante
los comicios constituyentes de junio y la propia Constitución de diciembre
(«violenta violación del sentir nacional») y ante ln ilegal formación del ejecutivo tras las elecciones de noviembre de 19 3 3 52 •
Superada la fase de neutralidad ante el poder en los primeros momentos
de 19 31, destinada tan sólo a asegurar la paz y tranquilidad generales, comprobada la ineficacia de oponerse puntualmente a las leyes injustas y fracasada la táctica posibilisca encarnada por la CEDA (encendida incluso como
acatamiento excesivo por hombres como Guallar, Sáinz Rodríguez o Bertrán,
que consideraban como injusta la evolución demasiado rápida imprimida a las
reformas por la República), era el momento del alzamienro, no sólo ilícito sino
obligatorio 5."l, tal como después de efectuarse lo proclamaron Gomá, Olaechea,
Eijo y Garay o la Pastoral Colectiva .
Dejando, pues, aparte fantasías del tipo de la inmjnencia de una revolución comunista, orientadas a conjurar el miedo que ante la ruptura de la legalidad sintieron los sublevados, es cierto que las amenazas de Gil Robles en el
debate de Orden Público de abril del 36, en la línea de que la presunta persecución contra las derechas dificultaba crecientemente el mantenimiento en la
legalidad de aquéllas, acabarían por concretarse en la sesión de la Diputación
Permanente de 15 de julio, al afirmar el político salmantino que finalmenre
51

Cfr. A. de Casrro Albarrán. El Derecho ... , op. cit., pp. 389-391, y Guerra San-

ta ... , op. cic., pp. 92-94.

52 Cfr. J. de la C. Martínez, ¿Cruzada o Rebelión? Estudio histórico-jurídico de la
actual Guerra de España. Librería General, Zaragoza 1938. También su artículo, ya cirndo
'éSe lucha en Espaila contra un poder legitimo?'. en Razón )' Fe, n. 476.
Para una adecuada comextualización del episodio de la quema de conventos y la
actitud del gobierno y auroridades ame ella, resulta imprescindible, como tt:stimonio de
primera mano, la lectura de las Memorias del entonces Ministro de la Gobernación.
Cfr. M. Maura, Así cayó Alfonso XIII, Ed. Ariel, Barcelona 1968, ) .•edición, pp. 240 y ss.
53 A. de Castro Albarrán, El Derecho ..., op. cit., pp. 395 y ss.
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un espíritu de sana rebeldía ;,¡ prendía en la conciencia de sectores muy amplios
de la opinión por él representada, para quienes el asesinato de Calvo Sotelo
significaba una situación de anomía, la ruptura desde el poder político del
pacto social garante de la convivencia y la expulsión de la masa conservadora
del marco institucional/legal, frente a lo cual no quedaba sino el recurso a las
armas 55 •
Parecería, pues, de lo que venimos exponiendo, que la derecha y algunos
de sus poNavoces políticos o eclesiásticos tenían perfectamente claro antes
de la guerra, que estaban en su pleno derecho a rebelarse y que tenían completamente elaborada una doctrina al respecto. Sin embargo, un documento
trascendental como la Pastoral de Pla i Deniel «Las dos Ciudades», muestra
claramente lo · contrario : la práctica es lo primero y sólo de ella surgen las
exigencias de justificación en el plano teórico. Pla, tras reconocer que el
asunto está insuficientemente tratado en los manuales de Teología Moral 56,
donde hay incluso autores que «con excesiva ligereza y generalidad» enseñan
la ilicitud de toda rebeldía o preconizan formas no violentas de resistencia,
afirma tajantemente que «en la moral católica, lo que puede lícitamente practicarse debe ser también propugnado y razonado en d orden teórico» 57 ,
siendo la licitul de la rebelión efectuada mero producto de las propias aseveraciones, hechas -según se reconoce- sin un suficiente y seguro respaldo
doctrinal.
En estas condiciones, resulta quizá un tanto extremada la seguridad de
Castro Albarrán al afirmar como conclusión de su <<Derecho al Alzamiento»:
«cuando la sustancia de la legalidad es la injusticia, no le queda a la conciencia y a la acción más recurso que buscar la justicia en la legítima
ilegalidad» 58 .
Más bien parece que la derivación de la rebelión en contienda civil (y
en persecución para la Iglesia en la zona bajo cor.trol de la República), obligó
a llenar una laguna doctrinal, calmando así el miedo moral causado por el
desastre desatado. Esto forzó a echar mano de materiales teóricos como los
54 « ... sana rebeldía que en términos genéricos habéis dado en llamar fascismo».
Cfr. Apéndice V a las Memorias de Gil Robles, No fue posible la paz, op. cit., u. 808.
55 Cfr. J. M. Gil Robles, 'Spain in Chain', citado por R. Robinson, 'La República y
los partidos de la Derecha', en la obra colectiva dirigida por R. Carr, Estudios sobre la
República y la Guerra Civil, Eciit. Ariel, Barcelona 1974, p. 103.
56 Desde óptica tan humilde como ésta, extraña la seguridad de los legitimadores
salmantinos en la descalificación roralizante de la República: «echar una ojeada», «los
hechos mismos lo prueban», «es evidente», «apenas parece discutible», «pasemos por
alto la cuestión de ... », etc., son frases reiteradamente empleadas para referirse a la problemática de la presunta ilegitimidad del régimen republicano.
57 E. PJa i Deniel, Las Dos Ciudades, 30 de septiembre de 1936, p. 18.
58 A. de Castro Albarrán, El Derecho ..., op. cit., p. 398.
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de Castro Albarrán. Pero en el fondo, para este autor, resulta tan insegura
doctrinalmente como para Pla la justificación de un Alzamiento que tuvo
tamañas consecuencias, particularmente para la Iglesia. Prueba de ello es que
el Magistral de Salamanca afirma, con tautología evidente, que era el mismo
levantamiento por él auspiciado como un Derecho, el que demostraba la validez de tal Derecho 59 •

2.

2.1.

LA GUERRA SANTA

Legítima defensa y

r~presi6n

P roducido el levantamiento del 17 de julio y extendido en los días siguientes a gran parte del teritorio español (entre otros lugares a Salamanca
el día 19), cae el Gobierno Casares Quiroga y, eras los intentos apaciguadores de Martínez Barrio i:o. se da paso a un nuevo gabinete formalmente
casi idéntico al dimisionario, pero que, al satisfacer la demanda de armas para
el pueblo, acaba por apoyarse sustancialmente en los partidos y sindicatos
obreros 61 , los cuales, como señalamos más arriba, al estar profundamente
desunidos, aportarán al esfuerzo de defensa unos puntos de vista, objetivos
y medios tácticos, profundamente diferenciados. Los efectos del golpe de
Estado no modifican esta situación, si no es para evidenciarla y aumentarla,
pese a las declaraciones de líderes y organizaciones, que responden con proclamas de encendida unidad ante una coyuntura de emergencia.
Del lado sublevado, momentáneamente tampoco hav una clara hegemonía política de nadie, ni unidad de objetivos ni de mando, si bien socialmente
los apoyos de los alzados son diversos de los del bando leal.
59 Jbid., pp. 5 y SS.
60 Respecto al intento de formación del Gobierno Marúnez Barrio, las propias
Memorias del poHúco sevillano son escasamente clarificadoras. Cfr. D . Marcínez Barrio,
Memorias, Editorial Planeta, Barcelona 1983.
Quizá los esfuerzos del Presidente de las Cortes sí fueron un fracaso desde el ángulo
de un «rápido acabamiento del grave conflicto planteado», tal como señaló l:i prensa
del momento. Vid. El Socialista, martes, 21 de julio de 1936.
Pe.ro quizá el fracaso de su gestión favoreció (en medida y forma desconocida} la
causa de Ja defensa de la República. Franco, en el discurso del primer aniversario del
Alzamiento, culpa a Martínez Barrio de haber arrastrado hacia el lado de Ja lealrad
republicana a gran número de oficiales tibios o vacilantes, particularmente a todos los
que, siendo masones, estaban dispuestos a seguir las lealtades triangulares del Gran
Oriente.
61 «Cierto es que el Escado y sus poderes legítimos se encuentran asistidos con
el más desinteresado y admirable de Jos concursos, de las clases obreras, representadas
por sus sindicatos y partidos. As( el Socialista como el Comunista, as( la CNT como
Ja UGT, así la Federación de Grupos Libertarias como el Partido Sindicalista» (El Socialista, Madrid, domingo, 2 de agosto de 1936, p. 3).
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En ambas zonas, empero, el mismo «brouillard de guerre». En una
parte, el orden civil es sustituido por los bandos de guerra, que evidencian
la desaparición de la normalidad de funcionamiento de las administraciones
públicas. En la otra, las instituciones quedan indefectiblemente cuarteadas y
asisten impotentes a la fulgurante aparición de un:i ola consejista/localista,
de tipo revolucionario, que guarda no pocas semejan.:a:> con otras siwaciom:s

históricas de nuescro siglo xrx.
Y en todas parces se produce una explosión de miseria moral. La situación de anomía producida, transforma el miedo en un verdadero gran pánico
que tiñe de sangre el suelo patrio. Los desatinos son evidentes y las mismas
autoridades deben hacerse eco de ellos. Así, por ejemplo, el Gobernador de
Valladolid tiene que recordar en la prensa sus disposiciones de 28 de julio
sobre el orden público, porque son reiteradamente incumplidas 62 • De la
misma manera que en Madrid los diarios de partido deben hacer llamadas
sobre la comisión de desmanes y recordar a la población cuál es la legalidad
(por más que transformada) en vigor 63 .
La explicación justificadora de la situaci6n r.caecida en los primeros momenros de la guerra en zona sublevada, ocupa el Discurso Inaugural del comienzo de Curso Académico 40-41 en la Universidad de Salamanca 64 • Para
el orador, Catedrático de Derecho Penal, se traca de analizar el fenómeno
de la sublevación de julio desde un ángulo jurídico, técnico-penal, para poder
explicar ciertos hechos aislados delictivos. La tesis general defendida es que
«el Alzamiento Nacional Español comenzó siendo un caso magnífico de legítima defensa» 65 •
Pronunciado el discurso ya acabada la guerrn, l:i rep1esión que aún existe
queda al margen del estudio, por cuanto se considera ya ejercida dentro de
un marco legal. Son, por el contrario, los sucesos de las primeras semanas
los que merecen la atención del catedrático salmanticense. Basándose en amores
cuyas obras nunca se citan a pie de página, como Jerónimo Monees, Francisco
Carrara e incluso (con las oportunas salvedades y reafirmaciones ortodoxas)
los positivistas Ferri y Florián, acepta y da por bueno lo ocurrido en la España sometida a los Bandos de Guerra, considerando que se cumplen los
requisitos exigidos por el artículo 8.0 del Código Penal esrnñol en los supuestos de legítima defensa: agresión ilegítima -actual o inminente- , necesidad
imperiosa de repelerla, no existiendo eventualmente medios jurídicos para
hacerlo y falta de provocación en el defendido.
62 Cfr. El Norte de Castilla, Diario Independiente de Valladolid, viernes, 14 de
agosto de 1936, p. l.
63 Cfr. El Socialista, Madrid, manes, 28 de julio de 1936, p. l.
64 I. Sánchez Tejerina, Oración Inaugural del Curso de 1940 a 1941 en la Uni·
versidad de Salamanca. Imprenta y Librería Hijos de Francisco Núñez. Salamanca.
65 !bid., p. 7.
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La ilegiimidad del sistema encarnado por la República es un problema
que Sánchez Tejerina desconsidera, justamente por la obviedad de su solución 66 . Sin duda tiene bien presente todos los elementos doctrinales a que
nos referimos en el apartado anterior, engrandecidos incluso con la victoria
del .39. Sobre las agresiones a personas, vidas, bienes , valores y derechos,
acepta también sin discusión los argumentos empleados por Calvo Sotelo
en el Parlamento en abril de 19.36, elevando el asesinato del político monárquico a prueba irrefutablemente paradigmática de la inutilidad del empleo
de medios individuales y legales de defensa, dada la corrupción insuperable
de la legalidad.
Incluso ejemplos de la vida cotidiana presenciados por el penalista
salmantino en Asturias o Madrid, probarían la inutilidad de la defensa individual. Los casos narrados se engloban bajo una tipología de truculencias de
energúmenos contra personas decentes, de injustificados ataques de ateos/
marxistas/criminales/agentes provocadores/ malos españoles/antipa triotas/ extranjerizan tes, que con sus provocaciones antirreligiosas demostraban el sentido de sus triangulares concepciones de libertad, igualdad v fraternidad 67 .
También para el dominico Luis Getino las provocaciones tuvieron un
contenido de persecución religiosa, materializado en el ensañamiento contra
el arte cristiano, la blasfemia como consigna y sello de identificación, las continuas agresiones destinadas a machacar la forma de vida católica, todo lo
cual hacía recordar al buen hijo de Santo Domingo las pequeñas persecuciones
sufridas por él a manos de judíos:
«Yo tenía que recordar con frecuencia mi visita a Amsterdam hacía más
de veinte años, en la cual los judíos con quienes me cruzaba en la calle
me dirigían constantes improperios» 63 •
Los bienes objeto de ataque por el sistema republicano eran para Getino
la Patria, la Familia con todo su bagaje de valores y costumbres tradicionales,
así como las imprescindibles jerarquías de la vida social, comprometidas por la
exaltación del odio de clases, «herencia miserable del liberalismo económico» 69 •
En tales condiciones de vida nacional, ante la conciencia de posibilidad de
agresiones permanentemente inminentes, vacante la Autoridad, no quedaba
otro medio por emplear más que una defensa de carácter colectivo y armado,
aceptable según la doctrina de Vitoria y el ilusorio Pacto Kellog-Briand:
66 !bid., pp. 13 y 15.
67 Cfr. Sánchez Tejerina, op. cir., pp. 21 y 22.
68 L. Gerino, 'El Derecho de Gentes a través de la Guerra Española', en La Ciencia Tomista, publicación bimestral de los dominicos espaíioles, año 29, n. 75, tomo 57,
fase. 6, Salamanca 1938, p. 496.
69 L. Getino, ibid., p. 500.
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«El estado de persecución en que estábamos los c::itólicos, de provocación y de insulto a lo que más amamos, provocó la defensa, la reacción,
la lucha del 17 de julio, en una gran parte de la masa insurrecta, calificada de rebelde y facciosa. Ese gran sector se lanzó a la rebeldía para
defender el reinado de Dios sobre nosotros» 70 •
Pero la cuest1on de la justificación de los posibles hechos delictivos
aislados o excesos cometidos (por emplear los términos de Sánchez Tejerina) ,
no quedaba establecida con tan ardientes aseveraciones. La amplia difusión
que habían tenido sucesos como los sobrevenidos tras la ocupación de Badajoz por la Columna del Sur y otros muchos de los que se hacía eco el Informe del Colegio de Abogados de Madrid 71 , la testificación de cargo de
gentes como Bernanos, Maritain o Luigi Sturzo, nada proclives al bolchevismo, las propias experiencias vividas por la población, las declaraciones amenazadoras en prensa y radio de los mismos jefes de la sublevación, o las más
escasas llamadas a la concordia y al perdón de Yagüe, Hedilla o Monseñor
Oalechea, exigían inaplazablemente una respuesta.
En plena Guerra, Castro Albarrán 72 negaría la existencia de todo exceso,
calificando la opinión de quienes sostenían que se habían dado, de «insensatez», «criminal calumnia», «intención torcida y malévola». Frente a tales
versiones estaría el silencio de los obispos españoles y el testimonio vivido
por los propios clérigos que auxiliaban en sus últimos momentos a los condenados. Estos, en cualquier caso, eran penados en virtud de la acción de
tribunales que les habían declarado «ciminales» y, por lo tanto, era falaz
hablar de «terror blanco», como se había hecho con ocasión de la ocupación
de Badajoz y se seguiría haciendo después. Los excesos había que probarlos;
si los hubiere eran menores que los cometidos por los «rojos»; en cualquier
caso, tenían un carácter aislado y, corno mucho, podían sólo demostrar que
la guerra esporádica u ocasionalmente no se hacía santamente, sin que por
eso pudiera negarse que globalmente considerada fuera realmente una Guerra
Santa. Ni una palabra, por supuesto, sobre aquellas acciones bélicas que tenían
un directo efecto sobre poblaciones civiles.
Ya acabada la Guerra, con perspectiva algo más desapasionada, Sánchez
Tejerina se planteaba también el problema de los posibles excesos en la defensa. En primer lugar, la licitud de la legítima defensa exigía que los medios
70 Ibid., p. 496.
71 Informe del Colegio de Abogados de Madrid sobre violaciones de los Derechos
Humanos practicadas por los militares sublevados, octubre de 19.36. Anexo al libro de
A. Reig, Ideología e historia. Sobre la represión franquista en la Guerra Civil. Ediciones
Akal, Madrid 1984, pp. 161-66. El Informe se hacía eco de la muerte del diputado salmantino señor Manso, en la forma rumorológica e inexacta que circuló también por la
Salamanca en guerra.
72 Cfr. A. de Castro Albarrán, Guerra Santa. El sentido .. ., oo. cit., pp. .364-.365.
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empleados fueron los racionalmente adecuados; pero teniendo en cuenta la
inexistencia de provocaciones por parte de los sectores perseguidos, ames de
la sublevación de julio 73 , en primer lugar habría que atribuir su cuota parte
en las equivocaciones, errores o excesos de la represión nacionalista, prioritariamente a los provocadores y no a las víctimas que se defendieron. Además,
la proporcionalmente adecuada racionalidad en el empleo de medios de
defensa destinados a repeler la agresión, no podía tomarse (según la doctrina
de Silvela comúnmente aceptada por los penalistas españoles) en sentido
absoluto:
«basta que se baya creído que la defensa era precisa y los medios adecuados; porque no cabe esperar que en la situación en que se hallaba
el acometido tuviera la suficiente tranquilidad de espíritu para hacer
los raciocinios, cálculos y comparaciones que fácilmente se ocurren en
la tranquilidad de gabinete» 74 •
Ante un peligro inminente e inevitable, ya Saavedra Fajardo reconocía
la posibilidad de cometer errores, nunca imputables al agredido. Como también reconocía que el impulso del miedo evita cometer culpa a quien se defiende de una agresión. Idénticas opiniones sostendrían también, según Sáncbez Tejerina, Impallomeni e Isaías Pufendorf -sic- . Las mismísimas Partidns, afirmarían también la posibilidad de excederse en la defensa, para
evitar fenecer a golpes de la provocación agresiva antes incluso de iniciar la
misma defensa. Pero sobre todo, el acusado de excesos en su propia defensa,
sería preciso aplicarle el principio de no extensividad de las leyes penales en su
aspecto odioso o punitivo.
En conclusión, el exceso en la defensa en 1936, sería justificable por el
impresionante desequilibrio de las fuerzas en presencia, que habría provocado
un miedo capaz de confundir el juicio ante la urgencia de decidir por unos u
otros medios. En tales condiciones
«el exceso, como se ve, más que una excusa, y meior que una causa de
justificación, es sin duda, una causa de inimputabilidad, por falta de conciencia y voluntad, o, como decía Isaías Pufendor -sic- : «propter
perturbationem animi» 75 .

73 Para el P. Juan de la Cruz Marúnez, incluso la famosa cana de Franco, Coman·
dante General de Canarias, a Casares Quiroga, Presidente del Gobierno, habría que considerarla como expresión escrupulosa de la leal advertencia que se precisa hacer al enemigo -sic- antes de proceder a la declaración de guerra y dese ncadenamiento de hostilidades. Cfr. ¿Cruzada o Rt be/i611?, op. cit., pp. 189-90.
74 l. Sánchez Tejerína, op. cit., p. 11.
75 !bid., p. 24.
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Las consecuencias políticas de ral doctrina son bien simples: en el Movimiento Nacional, en «nuestra Revolución», según expresión también utilizada por Sánchez Tejerina 76, todo fue legítimo porque el estado de necesidad
así lo hacía creer, no teniendo que ver nada con esto aquellos crímenes o delitos que pudieran haber cometido particulares durante el glorioso proceso
histórico.
«Ütra cosa bien distinta fue lo acontecido en el campo marxista, donde
existían tribunales oficiales que con apariencia de legalidad condenaban
a muerte, o por orden de esa misma autoridad, y sin aquella apariencia
legal, se sacaba de sus domicilios y se asesinaba a las personas ... Aquí
los resortes de autoridad funcionaron rápidamente, en apoyo del orden
y la justicia, y en la zona marxista, o la autoridad era cómplice, o no
existía tal aut0ridad, por culpa precisamente de los propios gobernantes.
De aquí que al enjuiciar estos hechos y valorarlos a la luz de los principios penales, haya que declarar justificables unos y pt•nibles los otros» 77 •

76 Sobre la ocasional atribución por los aurores salmantinos a que aquí nos referimos del término «revolución» para referirse al Movimiento Nacional, parcicularmenre de
Sánchez Tejerina cuando aborda el problema de Ja represión, resultan muy sugestivos los
juicios de Raymond Aron en sus Memorias. Para el conocido intelectual francés, la autoconsideración de «revolucionarios» por parte de los regímenes fascistas, no es algo meramente folclórico-propagandístico; la ruptura del sistema de valores y principios de la
civilización europea conservados por los regímenes democráticos, fue el elemento definitorio de los fascismos, canto en el orden internacional como nacional. De ahí la extrañeza
de Aron en plenos años treinta ante la tolerante simpatía que los liberal-conservadores

ingleses o franceses sencían hacia los totalitarismos del extranjero que, a la postre,
acabaron por amenazar de muerte definitiva Jos sistemas de vida política conservados en
Francia e Inglaterra. Sólo el inmenso holocausto de la II Guerra Mundial y la clara
demostración hitleriana de querer organizar un mundo nuevo (al menos radicaLnente
distinto del construido por la burguesía y los trabajadores democráticos desde el siglo x1x)
hlzo variar las cosas: «Le ralliemenr de tautes les classes dirigeantes de l'Europe Occidentale aux institutions dérnocratiques apres 1945 s'explique par I'e)'..1)erience des revolutions de droite et par une juste apprétiation des régimes represéntatifs». R. Aron, op. cit..
pp. 155-6.
En el discurso del 2.º aniversario del Alzamiento, Franco señalaría: «La Autoridad,
la Moral y el Trabajo serán las características de los nuevos jefes. No hemos de medidos
por su cuna o su posición, sino como las Ordenes Monásticas, en que las preuogativas
y la alcurnia desaparecen bajo el uniforme común». Cfr. ABC de Sevilla, 19 de julio
de 1938, p. 9.
Y también: «a un Estado neutro y sin ideales, le sustituye el nuestro, misional y
totalitario, que orienta al pueblo señalándole el camino que le conduce ... ». lbid., p. 9.
77 Sánchez Tejerina, op. cir., p. 18.
La justificación de lo que el catedrático salmantino llama el «ciclo de defensa inorgánica colectiva» de los primeros momentos del Alzamiento, dio paso pronto a otro de
«defensa jurídica militar y social». Sobre ambos, principalmente el segundo, resulta imprescindible Ja lectura de las Memorias de otro jurista notable como Serrano Súñer, para
quien ese segundo ciclo que en Sánchez Tejerina es legal y, por tanto legítimo, fue más
bien un ciclo de «iusticia al revés». Cfr. R. Serrano Súñer, Memorias. Entre el silencio
y la propaganda. La Historia como fue, Editorial Planeta, Barcelona 1977, pp. 243-252.
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2.2.

Revolución, persecución, cruzada

Corno }'ª señalamos más aniba, el efecto inmediato de la sublevación
militar fue el cambio en el equilibrio polírico de la España leal y la ruprura
del marco instimcional y el normal funcionamiento de la Administración.
Una serie muy variada de nuevos órganos de poder, de base popular y ámbito
geográfico local, sustituyeron al usual entramado estatal. Y jumo a ello, un
proceso de revolución social que adquiere t0nos y gradaciones muy variados,
según las diferentes regiones y según la correlación en cada lugar de las fuerzas sociopolíticas.
En general, las medidas revolucionarias decretadas por estos nuevos poderes actuaron en el sentido de acelerar las reformas esbozadas por los gobiernos de la I y III Legislatura, profundizando los a rn~ces en el sentido de
superar las estructuras de producción y distribución propias del capitalismo.
Políticamente, la historia de la España republicana en guerra, viene definida por una primera fase de legalización de las medidas revolucionarias espontáneamente adoptadas por los poderes locales, que va seguida de otra de
ásperas confrontaciones entre el Poder Central/Poderes autónomos y locales,
a la que acompaña una tensa e incluso violenta dialéctica entre las distintas
fuerzas por imponer la propia visión de la Guerra y la revolución en curso,
rrarando de condicionar en el mayor grado posible a un gobierno Central
que poco a poco se afirmaba e iba adquiriendo vigor, reconstruyendo sus
aparatos y superando la fracturación inicial con cierra homogeneidad de
programa.
Quizá sólo los comunistas manmvieron que en la zona republicana no
se asistía a un proceso revolucionario anticapicalista, sino meramente a una fase
avanzada de la revolución democrático-burguesa is aún pendiente de verificarse en España, por lo que se hacía preciso reconstruir el Estado y mantener
en lo posible el normal funcionamiento instirucional, con la consolidación de
la alianza de clases en que se había apoyado la República desde su nacimiento.
Para los comunistas, la revolución socialista era imposible, incluso no deseable y, además, comprometía la propia marcha de la guerra 79 . Junto a ellos,
en idéntica postura, acabarían por situarse en general los socialistas y los casi
simbólicos -desde julio- partidos republicanos de izquierda. Bajo la dirección del PCE se pudo llevar a efecto, en mayo del 37 , la definitiva liquidación
de los sectores sociopolíticos que consideraban la revolución como el único
78 Cfr. P. Togliatti, Escritos sobre la Guerra de Espaiía, Grijalbo, Barcelona 1980.
D. Ibárruri (Dir.), Guerra,, Revolución en España, 1936-1939, Ed. Progreso, Moscú,
1967-1977.
79 Sobre la conexió entre esta actitud «conservadora» del FCE-SEIC y las dificul·
rades de abastecimiento de armas de la España leal, véase A. Viñas, Las condiciones internacionales. En la obra colectiva dirigida por M. Tuñón de Lara, La Guerra Civil ciilcuenta años después, Ed. Labor, Barcelona, 1985, pp. 125-194.
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camino para la victoria; a partir de los sucesos de mayo, el POUM y la CNT
sobrevivieron en ocasiones bajo condiciones de persecución, de terror incluso M.
Para los sucesivos gobiernos republicanos, la revolución y la ruptura
del poder de los órganos del Estado, eran caras de una misma moneda, cuyos
responsables eran los propios sublevados, al desencadenar con su rebeldía el
torrente de una revolución que decían querer prevenir :
«Toda la rebelión descansa sobre un supuesto de falsedad: el de aparentar creer que la gobernación del país está secuestrada por poderes ilegítimos y que el triunfo del Estado se traduciría en la implantación de un
régimen político comunista» 81 •
Pero si en los supuestos de los rebeldes ex1st1a una falacia notoria, no
era menos manifiesto que su acción había abierto un proceso de cambios ya
irreversibles. El propio Martínez Barrio en su famoso discurso en los micrófonos de Unión Radio de Valencia, había dicho:
«No creo en la posibilidad de que al día siguiente del triunfo de la República pueda levantarse un aparato del Estado igual al que existía el
18 de julio, con las mismas representaciones y los mismos derechos. Allí
se rompieron todos los escalafones, los rompió violentamente la codicia,
la ambición, la avaricir1 o la flojedad. Pues bien. Cuando España proclame su voluntad política triunfante, no espere nadie que vuelvan a infiltrarse dentro del Estado las representaciones que lo traicionaron o que
claudicaron ... He aprendido la gran lección, producida después de la
rebeldía militar, y es que no puede contarse conmigo ni con nada de lo
que yo represento, para levantar un estado social, económico y político
igual o parecido al que ellos atacaron» 82 •
El Presidente de la República, por su parte, en sus dos Mensajes conmemorativos del comienzo de las hostilidades, al preguntarse qué negocio
era ése de desencadenar la guerra civil, se situaba en un plano de distancia
frente a los acontecimientos, insistiendo en que la sublevación era fundamentalmente una cuestión de orden público interno. una formidable alteración de la paz interior y que, en definitiva, la explotación del mito de la revolución comunista inminente, como coartada de una rebelión transformada en
guerra, había llevado al país ante la monumental catástrofe de incalculables
pérdidas humanas y materiales que todos los españoles (por igual en cuanto
tales) pagarían durante generaciones:
80 D. T. Cattell, Communism and the Spanish Civil War, U.C.L.A. Press, 1955.
81 Cfr. El Socialista, Madrid, domingo, 2 de agosto de 1936.
82 D. Martínez Barrio, Un Informe. Una Opini61r. Una Orie11taci6n. Discurso de
Valencia, el 31 de enero de 1937.

242

CRUZADOS SALMANTINOS

«Y aquellos que pensaban en sus intereses, [se hallaban] profundamente
lesionados en su interés particular mucho más que si la República, en
vez de ser parlamentaria, hubiera sido una República revolucionaria» 83 •
Con la misma seguridad de los Presidentes de las Cortes y de la República, el del gobierno -en concreto el doctor Negrín- mostró también en
reiteradas ocasiones que la República estaba segura de comparecer ante el
juicio de la Historia como la defensora del orden legal. En su discurso ante
el Congreso, reunido por última \"ez en Figueras, reafirmaba la que había
sido voluntad del Ejecuúvo durante b contienda, en el semido de actuar
como gobierno de autoridad, legal y constirucionalm:!nte legítimo, respetuoso
de las normas aún en momentos de ramaúa viclencin. ll1chando denodadamente para probar estas verdades al mundo y haciendo comprender a éste
que tal voluntad de sujeción a la ley era el único fondamento posible de la
lealtad a pactos y acuerdos internacionales, mientras que los rebeldes, al no
n:spetar la propia legalidad nacional, era ilusorio que prestasen asentimiento
a otra cualquiera de tipo internacional.
Para los sublevados, sin embargo, la República, deshordada ya antes de
julio, había mostrado su \'erdadera faz revolucionaria :mee la presión del Alzamiento:
«El gobierno de la República, disuelto al corrosivo de la barbarie que
tutelaba, ha entregado el poder de la capital de la nación a las turbas
abandonadas a sus odios» 84 •
Ciertamente los alzados, y Mola entre ellos, eran conscientes de hasta
qué punto la sublevación había cuarteado el normal funr.ionamiento del Estado y cómo la ruptura de la legalidad había dado Pª"º a una resistencia
popular muy fuerte, en medio de la cual, la miseria moral aparecía también
con marcada fuerza. El miedo que la posibilidad de destrucción de la República produjo en los sectores populares, desató tensiones sociales hasta entonces contenidas y se tradujo en una violencia que se expandió con relativa
facilidad, ame la falta de los normales medios de coerción estatal. Detenciones,
paseos, controles, registros ilegales, etc., evidenciaron los electos de la anomía
creada 85 .
Y es que, si bien el relativo vacío de poder creado dio paso a una situa83 Cfr. El Socialista, Madrid. 19 de julio de 1938, p. l. Véase también El Socialista, .Madrid, 19 de julio de 1937, p. 2.
84 El general Mola en su Alocución al País, dando cuenta de la formación de la
Junta de Burgos. Cfr. El Norte de Castilla, Valladolid, viernes, 24 de julio de 1936, p. l.
85 Para un estudio de los tipos de violencia en las dos zonas de la España en guerra,
así como de la respectiva actitud de las autoridades ame ella y de la elaboración ideológica a la que el prohl...ma dio lu~ar, véase A. Reig, ldeo!ogia e Historia ... , op. cit.
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cíón revolucionaría destinada a cambiar las estructuras establecidas, en un
primer momento tuvo como efecto más visible el de la rápida y espontánea
reacción contra los miembros de colectivos socioprofesionales a quienes la
población consideraba responsables de la conspiración y aliados objetivos de
los sublevados.
Las llamadas a la moderación y respeto a la ley, por parte de <lutorídades es y organizaciones, no serían sino el recono.cimiento de las dificultades
para imponer el respeto a una legalidad rota -se pensaba- por <tqucllos
mismos a quienes se perseguía:
«nos declaramos -decía El Socialista- enemigos de coda acción de
violencia en las personas y en las cosas, cualquiera que sea el designio
con que se acometa. Para juzgar a cuantos han delinquido disponemos
de la ley. Mientras dispongamos de ella necesitamos acatarla. Con ella,
todo lícito; sin ella, nada ... sólo conformando nuestra posición con los
dictámenes de la ley, podemos sacar indemnes de las actuales vicisitudes
aquella victoria moral que nos es indispensable para seguir disfrutando
de la ayuda valiosa de la conciencia universal. Que la ley se cumpla en
tamos casos como deba cumplirse, pero fuera de la ley ... que nadie se
autorice licencia alguna» 87 •
A veces, sin embargo, can grave como la acc1on espontánea de ciertos
sectores políticos o sindicales, fue la política por ellos inspirada y realizada
desde el poder gubernamental. Tal es el caso de la presencia de García Oliver
en Justicia durante el Gobierno de Largo Caballero. Para el líder anarquista,
su carea al frente del Departamento habría consitido en un intento de revolucionar, desde una óptica social, los criterios de legalidad: había que lograr
que, en adelante, los delincuentes que ocuparan las cárceles pertenecieran a
otros grupos sociales diferentes de los que hasta enonces habían ofrecido
tradicionalmente los mayores porcentajes de población reclusa. Según palabras
del Ministro, lo deseable era que en el futuro poblasen las cárceles fundamentalmente obispos, banqueros y catedráticos 88 •
En realidad, García Oliver continuaba una política abierta en la etapa
Giral 89, en que, transigiendo con el espontaneísmo de las primeras semanas,
86 Se.ría muy interesante disponer de estudios acerca de los diversos aspectos de
Ja política de Orden Público de la zona leal, más allá de las usuales referencias en Ja
bibliografía a tal o cual medida o situación.
87 El Socialista, Madrid, domingo, 23 de agosto de 1936, p. l.
88 Cfr. J. García Oliver, El eco de los pasos, Ed. Ruedo Ibérico, Barcelona 1978,
pp. 356 y 391.
89 Véase por ejemplo el Decreto sobre Clausura de Centros e In~ritudones religiosas, firmado por el Ministro de Justicia, Manuel Blasco Garzón y redactado en su
artfculo 6.º con vistas a permitir la más amplia discrecionalidad. (Gaceta de Madrid,
13 de agosto de 1936, n. 226.)
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se había hecho desaparecer casi completamente rodo vestigio de vida pública
de la Iglesia, salvo en el País Vasco. Y hablamos de la Iglesia y no de otras
instituciones cuyos miembros sufrieron los efectos de la violencia, porque
este hecho sería determinante para fijar la imagen de Guerra de contenido
religioso o sacral, a la que enseguida nos referiremos.
Para Menéndez Reigada, justamente esta persecución contra la Iglesia
determinaría el carácter profundo que la guerra tenía en el lado republicano,
donde una verdadera furia luciferina habría arremetido contra todo lo santo,
llegando a 16.000 el número de sacerdotes mártires a finales de 1937 90 •
La Pastoral Colectiva, a su vez, que corroboraba una larga serie de pronunciamientos individuales de obispos españoles, consideraba también que la
persecución sufrida por la Iglesia daba a la guerra su verdadero sentido, convirtiéndola en una apuesta decisiva a favor o en contra de la Religión de
Jesucristo y la Civilización Cristiana. Para evitar una justificación de la represión republicana, los obispos insistían en que los sublevados lo habían
sido a título personal, habiendo estado la Iglesia (como por ot ra parte parece
estar suficientemente reconocido hoy), al margen de la conspiración. Sin embargo, el apoyo militante a los sublevados y la identificación con ésros desde
los primeros momentos, por más comprensible que pueda parecer, lo cierto
es que favoreció la persecución, aún en el supuesto de que ésta se hubiera
desarollado de todas formas. Ese era el miedo moral que quizá sentían los
obispos : el de haber sido estimuladores indirectos del desencadenamiento
de la ola anticatólica que barrió media España. Para conjurar ese miedo, la
Pastoral Colectiva acudía a la tesis de la revolución comunista inminente,
dirigida por ocultos poderes, en que la sovietización de la economía se decía
iría acompañada del «exterminio del clero católico y de los derechistas calificados». Las derivaciones de la guerra y los apoyos internacionales conseguidos
por la República, singularmente el de la URSS, serían pruebas adicionales
de que la contienda era una partida entre el bolchevismo revolucionario, de
una parte y la civilización cristiana, de otra.
La Carta insistía en la crueldad de la revolución española contra las
personas, su carácter destructivo contra los bienes eclesiásticos, su inhumanidad y desprecio de los valores humanos esenciales, su barbarie visible en
el daño a las obras de arte de inspiración sacra, su antiespañolidad y su oposición al Derecho de gentes. Es decir, era esencialmente anticristiana. Frente

90 Cifra superior al doble de la que Moncero da para todo d período de 1936-39.
Cfr. A. Montero, Historia de la persecución religiosa en Espt11ia, 1936-1939, BAC, ~1a
drid 1961.
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a las tinieblas de tal panorama, la zona nacionalista resplandecía con antagónicas claridades luminosas 91 .
Los autores salmantinos que estudiamos, se sitúan manifiestamente en
la línea de la Pastoral Colectiva. Y lo primero que sorprende de lo que en sus
escritos podríamos llamar los objetivos de guerra, es el rechazo a calificar la
contienda civil como una cuestión puramente terrenal, marcándole fines superiores y aún divinos.
Castro Albarrán, con curioso procedimiento hegeliano, comienza su caracterización de la guerra justamente por lo que no es. No es una pura guerra
civil, ya que no se debate cuestión dinástica o de régimen de gobierno, ni de
organización central o descentralizada del Estado. La aceptación de esa perspectiva secular supondría un acatamiento de las consignas comunistas:
«es natural en la horda roja este afán laich.ador de la guerra española.
Despojado nuestro levantamiento de su significación religiosa, que le da
altura de cruzada, queda rebajado al plano despreciable de cualquier
vulgar pronunciamiento. Y esto es lo que al comunismo español interesa:
poder presentar al mur.do el glorioso Movimiento Nacional como una
militarada más que ha engendrado una guerra civil» 92 •
Tampoco es un conflicto de clases (tal como se pretendería en el extranjero), surgido de una reacción fascista 93 , si bien es el resultado de una reacción
similar a la que representan los fascismos, de defensa del principio de autoridad frente a la anarquía.
Basándose en textos de Pla i Deniel y Gomá, se afirma el sesgo esencialmente religioso de la Guerra. La contienda sería una lucha entre el espíritu

91 Carra Colectiva del Episcopado Español, en Pastorales de la Guerra de España,
,Edic. Rialp, Madrid, 1955.
Sorprende aún el lenguaje empleado en la Pastoral. Hay expresiones del siguiente
tenor: «amputado miembros», «Sacado ojos», «Cortado la lengua», «abierto en canal»,
«matado a hachazos», «profanado tumbas», «crucifijos mutilados», «jugado al fútbol con
el cráneo», «odio del infierno encarnado en nuestros infelices comunistas», etc. Hay anécdotas descritas que valen por mil explicaciones: «tenía jurado renegar de ti - le dedo
uno de ellos al Señor encerrado en el Sagrari~ y encañonando la pistola disporó contra
él, diciendo: ríndete a los rojos, ríndete al marxismo».
92 A. de Castro Albarrán, G11erra Santa. El sentido ..., op. cit., pp. 20-21.
93 Aguirre, «el vasco rojiblanco, el de las iluminaciones místicas» -según Castro
Albarrán- , tipificó el Movimiento Nacional como una clásica reacción de Ja oligarquía
contra los afanes de justicia de la República. En ese sentido era una reacción fascista
(cfr. El Socialista, Madrid, 9 de octubre de 1936).
Castro Albarrán rechaza el término «fascista» como insultante, aludiendo para ello
a las palabras pronunciadas por Calvo Sotelo en el Debate de Orden Público de abril:
«lanzó sobre el rebaño marxista, que rugió de impotencia, este noble y valentísimo reto:
si a ese tipo de Estado se le llama fascista, yo me declaro fascista» (A. de Castro Albarrán,
ibid., p. 22).
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cristiano de lo español versus el materialismo marxista, de la España frente
a la anti-España, de Dios frente a una utopía de mundo sin Dios:
«Aquí en España, en este trágico juego de la guerra, no jugamos simplemente a democracia o fascismos, a capitalismos o proletariados. Jugamos a muchas cosas. Pero jugamos especialmente, con un juego definitivo, a religión o a irreligión, a Dios o a sin Dios» 94
Esta trascendencia sobrehumana de la Guerra Civil en curso, decíamos
que marca los objetivos de guerra de nuestros autores. Y efectivamente, aún
partiendo de una justificación del levantamiento como algo puramente defensivo, la guerra que fue su continuación ya no tendría por finalidad la vuelta
al punto de partida de la ilegalidad y tiranía de la República, fuera el que
fuere el momento en que se fijase. Aunque en realidad. las divergencias en
el establecimiento de un punto originario de ilegitimidad republicana, son
clara expresión de la falta de importancia de la cuestión y de la prudencia
ante un mando militar que no se definía muy explícitamente durante la guerra
sobre la forma concreta que se daría a la estructuración del Estado, una vez
desechada como inviable la República democrático-parlamentaria.
Quizá el más ardiente defensor del marchamo santo de la guerra, a partir
de la consideración de su causa final, sea Menéndez Reigada . Para él, desde
luego, como para Castro Albarrán, en una Guerra de tal especie, resulta empob:ecedora la fijación de una mera teleología política o social.
En respuesta a un artículo de Jacques Maritain 9~, nuestro dominico, que
firma el suyo en La Ciencia Tomista como profesor de Teología Moral y miembro de la Asociación Francisco de Vitoria, fundamenta escolásticamente su
tesis con método, estilo y tono que pretende empalmar con los modos del famoso Rancio 96 • Habría una categoría de evolución histórica, la civilización

94 A. de Castro Albarrán, ibid., p. 26.
95 La tesis de Maritain en su artículo 'De la Guerre Sainte', en Ja Nouvelle Revue
Fran~aise, es que la guerra («Codicias de carne y sangre») no puede tener un papel insrrumenral de lo religioso sino en las civilizaciones sacra/es, únicas que se articulan en
torno a principios religiosos. En el siglo xx, sólo hay civilizaciones profanas, por lo que
fenómenos como el de la guerra, son del César. Por lo que a la Guerra Española se refiere, Marirain considera que en el bando nacionalista se ha dado un verdadero «terror
blanco» contra el Pueblo de Cristo, simétrico a Ja violencia republicana contra los sacerdotes de Cristo. Así mismo, Maritain resalta los peligros de islamización de los conflictos
europeos, cuando se recargan de dimensión sacra! diferendos puramente terrestres.
96 El timbre lexicológico empleado para referirse a los dislates de Maritain, es del
siguienre registro: «artículo que parece haber sido escrito en un ataque de sonambulismo«,
«criminal calumnia», «intención torcida y malévola>>, «su filosofía es enmarañar», «escuchemos Ja gran revelación», «no se le habría ocurrido al que asó la manteca», «parece
que Maritain quiere enseñar filosofía>>, «principios básicos de filosofía qt.e Marirain
ignora», «desconoce las normas más tradicionales de la Dialéctica», etc.
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tradicional y cristiana, plenamente coincidenre con b cultura española, que
sería la representada en el bando franqu ista.
Este tema de la identidad entre Movimiento Nacional y catolicidad de
España, lo desarrolla también Castro Albarrán, aceptando sin discusión crítica
los puntos de vista de Pemán y Maezrn expuestos en Acción Española, donde
se rechazaban como vanas las pretensiones de Galdós, Castelar, Costa u otros
heterodoxos, en orden a fundamentar un patriotismo sobre arras bases que
las de la identidad España/Catolicidad:

«El patriotismo de nuestros heterodoxos, aunque sólo sea hereje a medias, es siempre un amor desgraciado y patético. Necesitan dividir a España de su historia, que es su ser, para poder quererla. Su pasión es
como la de esos amantes inforcunados que no sueñan sino en una barca
que les aleje del mundo enemigo, para vivir ellos s0los, los ojos en los
ojos, absortos en sí mismos: El amor ético, el patriotismo sano, el que
quiere a la patria en el espacio y en el tiempo, sólo pueden sentirlo los
españoles que se saben unidos a la España histórica. con su defensa de
de la Cristiandad frente al Islam, y de la unidad de la Cristiandad frente
a las sectas» 97 •
Castro Albarrán y Menéndez Reigada utilizan en sus textos todo un
brillante repertorio de exaltación mítica, que incluye desde la Reconquista a la
Guerra de la Independencia de 1808, pasando por las glorias imperiales del
Siglo de Oro. Menéndez Pelayo, Vázquez de Mella y la revista Acción Española, suministran el aparato de erudición al respecto, rechazándose como
pusilánime afrancesamiento cualquier otra posible lectura interpretativa de la
Historia de España y sus creaciones culturales. La España auténtica, es decir,
la única que merece el nombre de ral, es aquella que conserva la impregnación del verdadero sentir evangélico; es la España que ha sabido luchar y
morir por sus ideales religiosos.
En tonos arengarios, el P. Guillermo Fraile da también por buena la
visión de Giménez Caballero sobre los sucesivos novenra y ochos de la Historia de España 98 , que culminaron el 16 de febrero de 1936 y a los que el
18 de julio puso fin. En un estilo retórico muy propio de un momento azul,
el P. Fraile llega a conceder grados militares a sus mentores ideológicos, como
Menéndez Pelayo, a quien otorga el empleo de Almirante de rutas imperiales,
o Maeztu, a quien declara Capitán de las naves de la nueva Hispanidad 99 •

97 A. de Castro Albarrán, Guerra Santa. El sentido ..., op. cit., p. 141.
98 Cfr. E. Giménez Caballero, 'Genio de España', La Gaceta Literaria, Madrid 1932:
99 Cfr. G. Fraile, '¡La Guerra ha terminado!', en Ciencia Tomista, publicación bimestral de los dominicos espaiioles, año 30, nn. 176-177, tomo 58, fase. 1-2, Salamanca,
1939, pp. 5-6.
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Desde un punto de vista abstracto, y por eso mismo muy universal,
Menéndez Reigada acude a la ontología para probar la santidad de la Guerra:
la causa final de la guerra, que es un elemento extrínseco a la actividad bélica
en sí misma (de suyo mala, aunque eventualmente pueda ser justa o lícita),
se halla en su triple finalidad patriótica, histórica y religiosa que la especifica
y califica. Y con arreglo al principio «res denominancur a pociori», y teniendo
en cuenta la primacía del fin religioso sobre los otros dos, y dado que Historia y Patria españolas se identifican con Religión, resulta, pues, que el fin
religioso de la contienda jerarquiza e integra a los demás. pudiéndose, teniéndose que concluir, que la Guerra de\'iene sanca por su causa final, que es la
defensa de lo religioso.
En apoyo de tal aseveración estarían las manifestaciones al respecto de:
a) Los generales «heroicos» y «religiosísimos» que se alzaron el 17 de
julio (Franco, Mola, Queipo) como libertadores de la Patria y, al mismo
tiempo y por eso mismo, de la Religión de España 100 . De entre ellos se
destaca especialísimamence a Franco quien , sin embargo . en ocasiones incluso
tan solemnes como sus dos primeros discursos de aniversario de la sublevación, apenas hizo vagas referencias genéricas a ese presunto sello sagrado de
la Guerra, salvo las obligadas referencias puramente ret6ricas de Reconquista
o Cruzada.
b) El Pueblo, cuya voz no es otra que la del Cardenal Gomá en la Pastoral sobre «El Caso de España». Castro Albarrán parafrasea así las palabras
del Primado:
«El pueblo español estuvo siempre sembrado codo de fe. Por espacio de
cinco años el rebaño marxista encróse por el huerto sagrado del alma
española y pisoteó la semilla bendita. Y hozaba, hozaba la piara en cada
surco del huerto por ver de le,·amar las raíces sagradas. Y el pueblo
español aguantaba; pero el 17 de julio este Pueblo, ultrajado, se constituyó a sí mismo y se juró Guarda jurado de su propia heredad. Descolgó la carabina vieja, la escopeta enmohecida, que se aburría, colgada
sobre el escaño, en la cocina ... y ¡ésta fue la guerra! ... ¡Guerra de fe y
de religión!» 1º1 •
100 Siocomácicamente. nunca aparece en los elencos de militares de presúgio y valores hispánicos que hacen los legitimadores salmantinos, el General Cabanellas. Por otra
parte, en las proclamas y mensajes de los primeros días de la Guerra, el elemento religioso apenas si aparece, ciñéndose los militares sublevados, lo mismo que las Instrucciones del Director, a cucsciones más seculares.
101 A. de Castro Albarrán, Guerra Santa ... , op. cit., pp. 27-28.
Este irracionalismo en que puras afirmaciones se constituyen al tiempo en premisas
y conclusión de un inexistente raciocinio, es forma normal en la elaboración del discurso
ideológico que mociva estas páginas. Su vitalismo, muy propio de la época, recuerda no
poco el de los fascinantes personajes carlistas entrevistados por Fraser, como Antonio
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c) Las Milicias, proclamadas simplemente en el caso de FE de las JONS
como «falange de Cruzados» y, en el caso de requetés, como «espartanos de
Cristo», con frase de Eugenio Montes.
La santidad de la guerra en curso se probaría ( contrariorum eadem est
ratio) por la importancia definitoria que la persecución de la Religión, sus
miembros, fieles y bienes tenían en la zona republicana. De nuevo el discursó
de Reigada alcanza cimas de fuerte exaltación verbal: «violación de sepulcros»,
«templos arrasados», «sacrilegios inmundos y diabólicos». «profanaciones» ...
Tal persecución haría elevar el número de mártires a 16.000 hombres y mujeres de Iglesia y a varios cientos de miles el de siemples católicos 102 • Toda
la obra persecutoria, con su afán laicizador y ateo, habría sido la ejecución
por la República en guerra («los del Frente Popular», «los marxistas y sus
aliados del Frente Popular», «los corifeos de la revolución marxista») de las
ideas de Marx, Lenin, Liebnecht -sic- o el Programa de la IC de 1 de
septiembre de 1928, explicitador y actualizador del fin primario antirreligioso
de la revolución comunista.
Estamos, pues, metidos ya de lleno en la tipificación de la Guerra Civil
de 1936-39 como Cruzada 103 • Para Castro Albarrán 104 , se trata con toda propiedad de una Cruzada religiosa, y al mismo tiempo civil y política, que se
inserta en la historia mítica de la propensión justiciera de la idiosincrasia española, con su Cid, sus Payeses de Remensa, Juan de Padilla, Fuenteovejuna,
La Santa Hermandad y la Guerra de Independencia contra los neomuladíes
y neomudéjares del afrancesamiento.
Según el P. Luis Getino,
«fuimos a la guerra, continuando la hispánica tradición, como a una
Cruzada, ansiosos de rescatar valores sobrenaturales. Poco más o menos,
como fueron a la Tierra Santa Godofredo de Bullón y sus mesnadas,
San Luis y sus huestes, o si queréis mejor, por tratarse de una guerra
civil y religiosa, como fue el Conde Simón de Monfort a la guerra de
los Albigenses. Y como fuimos nosotros a las Navas, ai Salado, a Lepanto,
a las Alpujarras» 105 •
Izu o Mario Ozcoidi. Cfr. R. Fraser, Recuérdalo tú, recuérdalo a otros. Historia Oral de
la Guerra Civil Española. Crítica. Grupo Ed. Grijalbo, Barcelona 1979, tomo I , pp. 60·61
y 165·169.
102 Con mayor prudencia que Menéndez Reigada, Castro Albarrán fija el número
de miembros del Clero y Ordenes asesinados en 4.000, cifra próxima a .Ja realidad. Res·
pecto a los cientos de miles de seglares martirizados (la Pastoral Colectiva hablaría de
30.000), Antonio Fernández lo considera una exageración. Cfr. A. Fernández, 'La Iglesia
española y la Guerra Civil', en Studia Historica, vol. III, n. 4, Edcs. Universidad de
Salaman, 1985, p. 41.
103 Para la Historia de la parición y uso del vocablo «Cruzada», vid. V. Palácio,
Cinco Historias de la República y la Guerra, Editora Nacional, Madrid 1973.
104 A. de Castro Albarrán, El Derecho al Alzamiento, op. cit., pp. 377 y ss.
105 L. Getino, El Derecho de gentes .. ., op. cit., p. 499.
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El Cardenal Gomá estaría seguro de percibir la mano de Dios, tanto
en el desarrollo de la campaña en los frentes como en el difícil gobierno de la
retaguardia, de lo que deducía la necesidad de una confianza sin límites en
el talento y buena voluntad de quienes llevaban el peso enorme del poder 106 •
Castro Albarrán y Menéndez Reigada se harían eco de este ocaúonalismo, al
considerar la Guerra Civil como la manifestación de una elección divina para
que los hombres de buena voluntad vieran nítidamente el papel que el Cristianismo puede jugar, en orden a levantar pueblos en pleno estado de decadencia y postración. La Guerra Civil sería una gigantesca lección de Filosofía de la Hiscoria, con la que quizá se cerraría para siempre el siglo largo
de descreimiento abierto con la Revolución Francesa.
Desde este punto de vista, la Guerra Civil debía ser abordada para su
estudio por la Teología, más que por otras disciplinas humanas 107 •
2 .3.

Funcionalidad de la idea de Cruzada

La concepción de Cruzada, asentada sobre la iden de una revolución
comunista planificada por oscuras fuerzas y destinada a borrar el Cristianismo
de España y, con ello, a disolver la nación y su cultura, determina como
correlato necesario la afirmación de un dualismo irreconciliable entre la tendencia espiritual representada por un bando (orden, paz social, patria, civilización tradicional) y la tendencia materialista/ marxista de la civilización de
los soviets rusos, sostenida por los sin Dios, los marxistas o los masones.
Resultan incompatible metafísicamente, pues, lo bbnco y lo negro, la verdad
y el error, el bien y el mal , Crito y Belial 108 •
Tal dicotomía, señalada ya por la Instrucción Pastoral de agosto de 1936
de Olaechea y Múgica y, a través de ella, por el propio Primado, Monseñor
Gomá 109 , sería recogida por la publicística nacionalista con calor y terminaría
por dar nueva forma al viejo mito de las dos Españas, el cual acabaría proyectándose sobre la etapa anterior a la propia guerra, determinando con ello
una visión irreal y ahistórica de todo el período republicano, en la que dos
bandos antagónicos, al acentuar sus contradicciones, habrían resuelto dirimirlas mediante el único posible recurso de la fuerza. Con ello, toda la enorme
complejidad de los cinco años de República, con la fracturación de fuerzas
sociales y políticas en múltiples segmentos, que dificultó y aún bloqueó la
solución de los conflictos, queda olvidada y se esfuma bajo la carga del mito.
106 Cfr. Card. I. Gomá, Prólogo a Guerra Santa. El sentido .. ., op. cit., p. 10.
107 Cfr. A. de Castro Albarrán, Guerra Santa. El sentido ... , op. cit., p. 15.
108 Cfr. I. Menéodez Reigada, Acerca de la Guerra Santa ..., op. cit., pp. 365 y 372.
109 Cfr. L. Rodríguez Aísa, El Cardenal Gomá y la Guerra de España. Aspectos
de la gestión pública del Primara. 19361939. CSIC, Madrid 1981. Apéndice Documental,
pp. 371-378.
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Y como consecuencia, surge la explicación ideológica del fracaso de la República por sí misma, de la inviabilidad de un sistema como el democrático
para un pueblo con mentalidad y tradición sempiterna de Cruzada, como
es el español.
Sin duda, el más vehemente defensor salmantino de la visión de las
dos Españas, fue el P. Guillermo Fraile, para quien la lucha de ambas (la
auténtica y tradicional contra la bastarda y espurea), era nada menos que
ancestral. Y de la misma forma que la Guerra era indiscutiblemente justa,
la victoria era indefectible desde el comienzo de la contienda, por necesaria,
ya que Dios hizo suya la gran causa de los héroes y mártires «que hacen
guardia bajo el azul y las estrellas» 11º.
Pero la reelaboración del mito de las dos Españas no era una construcción ideológica inocua, sino que servía funcionalmente a diversos objetivos:
a) En primer lugar, permitía conjurar el miedo que producía una observación más realista de aquellos tres terribles años y favorecía una perspectiva acrítica de los acontecimientos. La forma concreta en que la guerra se
desarrollaba o se había desarrollado, no podía por menos de ser justa y santa,
con lo cual resultaba irrelevante todo tipo de eval uaciones descorazonadoras.
Cualquier tipo de conducta no ajustada a los principios de humanidad o al
respeto al Derecho de Gentes, pura y simplemente no podía existir y, de ser
alegado por alguien, no era sino prejuicio o pura mentira. Hay incluso entre
nuestros autores quien llega a decir que el verdadero problema de la retaguardia franquista eran las murmuraciones de la gente ante el trato regalado,
comida y salarios, dados a los presos republicanos 111 •
Para los legitimadores salmantinos, frente a la destrucción, verdadero
objetivo de guerra de los roios, Franco realizaba ya en plena guerra los
ideales políticos de la reconstrucción. El «Caudillo electo por Dios», «el for.
jador de la victoria», habría finalizado con la escoria de la influencia extranjera, cerrado dos siglos de decadencia, superado las luchas de clases, partidos
y regiones, restaurado la religión -«hasta en los campos de concentración»
(sic)- e impuesto felizmente la libertad del deber frente a la vacuidad de
mítines y elecciones 112 •
Tales realizaciones mostrarían apodícticamente que los bienes, no sólo materiales sino también espirituales que se habían conseguido al desencadenar
Ja sublevación contra la tiranía republicana, justificaban sobradamente el paso

110 Cfr. G. Fraile, ;La Guerra ha terminado!, art. cit., pp. 5-100.
111 L. Getino, El Derecho de Gentes ..., art. cit., pp. 493 y 499-500.
112 G. Fraile, art. cit., pp. 13-14.
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del 17 de julio del 36. En el colmo de las bondades, se habría acabado incluso
con la blasfemia.
b) En segundo lugar, permitía rechazar con tranquilidad de espíritu
el escándalo que las tesis del Derecho al Alzamiento y la Santidad de la Guerra
habían desatado desde muy pronco en sectores europeos como los representados por el London Count)' Council, el British Commitee for Civil and Religious Peace in Spain o el Comite Fran~aís pour la Paix Civile et Religieuse.
También personalidades como el Deán de Cantorbery , D. Sturzo, Maritain
o Lady Atholl, insistían en la falsedad de los fundamentos doctrinales propiciadores de visiones incompatiblemente dicotómicas, típicas del bando rebelde,
negándose a aceptar incluso la exclusividad de la zona republicana en lo
tocante a violencia contra elementos significados como religiosos (ahí estaba
la cuestión de los sacerdotes vascos), exigiendo además una rápida solución
de compromiso para las hostilidades 113 •
En este terreno, la acción propagandística de ciertos clérigos y católicos
españoles pro-republicanos de gran significación, fue decisiva, lo mismo que
la actividad del Servicio Español de Información m. Pero sin duda fue el
EAJ/ PJ:\TV, de;sde la Presidencia de Aguirre en el gobierno vasco y con Irujo
en la cartera de Justicia del Gobierno Central a partir de la crisis de mayo
de 1937, la fuerza que más contribuyó a convencer a amplios segmentos de
la opinión mundial de que no era la cuestión religiosa el centro de lo que se
dilucidaba en la guerra, como su misma presencia en la zona leal probaba, y
como mostraban también sus esfuerzos políticos para conservar o restaurar
la presencia del culto y de la Iglesia en la vida social de la zona republicana 115 •
La preocupación por el ambiente incernacional creado por los católicos
republicanos y el EAJ/PNV, era evidente en la cúpula resiclente en el Palacio
Episcopal de Salamanca. Para Franco, la posibilidad de victoria pasaba por
la continuidad y regularidad del apoyo germano-italiano, v éste estaba condicionado por la acritud de Francia e Inglaterra, cuyos gobernos no eran inde113 Cfr. L. Sturzo, 'Politics first or morafüy first? Reflections on the Spanish
Struggle', en L'Aube, de 6 y 7 de septiembre de 1936.
114 Cfr. Servicio Español de Información, El catolicismo en la Espaíia leal }' en la
zona facciosa, Madrid-Valencia 1937.
115 Cfr. A. de Lizarra, Los vascos }' la Repzíblica Espmiola, Buenos Aires 1944,
p. 181.
Frente a las decisiones de lrujo de proceder a la excarcelación de sacerdotes y religiosos detenidos sin formación de causa, así como de restablecer paulatinamente el culto
católico, Solidaridad Obrera tronaba, amenazando dificultar en todo lo pos;ble tal polí·
tica (lo cual ya no era tan peligroso después de los sucesos de mayo), empecinándose en
considerar a la Iglesia como parte de la conspiración que fraguó el 17-19 de julio (como
el Gobierno había reconocido en aquel momento}. e instando en términos rudos a la
continuación de la persecución antirreligiosa. Cfr. Solidaridad Obrera, 25 de mayo
de 1937, p. l.

253

TOMAS PEREZ DELGADO

pendientes de las corrientes de opinión. Y lo mismo, pero en sentido contrario,
ocurría a la República, convencida de que su causa únicamente podría triunfar
con el apoyo franco-inglés, que sólo se lograría convenciendo a ambos gobiernos
de que la República era la legalidad, el orden y la civilidad, acosadas por
una invasión exterior venida en apoyo de una subversión interna. Por eso
era tan importante el esfuerzo propagandístico. Y a una señal de la mano de
Franco, se puso en marcha el mecanismo de la Pastoral Colectiva .
En un libro prologado por una Carta del Secretario de Estado del Vaticano Monseñor Pacelli, futuro Pío XII, al Cardenal Gomá, con la que indirectamente se avalan las opiniones vertidas en la obra, se nos describe a Franco
y Gomá un día de mayo de 1937 hablando con dolor de cristianos «sobre la
falsa idea que muchos católicos fuera de España tenían del Movimiento», ya
que eso podía crear daños irreparables a la causa:
«Pues rondando la conversación sobre este mal y ~u remedio, saltó la
idea de apelar a la conciencia católica del mundo.
-Cabalmente -replicó el señor Cardenal- para de!'hacer estos errores
y disipar dudas, en la exposición de los hechos serena y razonada, hemos
pensado los obispoe en dirigir a los extranjeros una Carta Colectiva» 116 •
La propaganda hacía el exterior, pues, como elemento condicionante de
la suerte de la Guerra y con un muy fuerce componente alusivo a la cuestión
religiosa, fue utilizada intensamente por ambos bandos.
Para Castro Albarrán 117 , la acción republicana en este campo era simplemente un conjunto de calumnias (cuando se refería a casos como el de los
fusilamientos o prisión de curas o católicos nacionalistas), o simplemente
mentiras. Sin querer reconocer hasta qué punto libros como El Derecho a la
Rebeldía habían condicionado una actitud militante de la Iglesia contra la
República, que llevó a las fuerzas del Frente Popular al convencimiento de
que el Clero era parte de la conspiración, el magistral de Salamanca sencillamente parte del axioma de que la violencia y la mentira son las dos armas de
todo revolución, lo mismo la liberal que la socialista; la violencia opera contra
los cuerpos, la mentira contra los espíritus. Y de la misma forma que la vieja
Hispanidad tuvo la Leyenda Negra como inseparable compañera, la nueva Hispanidad surgida de la Cruzada, tendría junto a sí esta nueva leyenda de
calumnias. Voltaire, Lenin y Netchaiev serían el trío de padres fundadores
de la teoría de la mentira como medio, para el fin de la revolución.

116 Cenero de Información Católica Internacional, El mundo católico y la Carta
Colectiva del Episcopado Español, Edics. Razón y Fe, Burgos, 1938, pp. 9-10.
117 Cfr. A. de Castro Albarrán, Guerra Santa. El sentido .. ., op. cir., pp. 43·50.
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Esas mentiras sobre la presunta tiranía del régimen franquista en formación, la sanguinaria ferocidad del Ejército y la opresión brutal contra vascos
y catalanes, sorprenderían la buena fe de los católicos extranjeros, fácilmente
impresionables, que víctimas de la propaganda roja (financiada con el oro
salida hacia Rusia y servida por la escoria de España u s y de la propia Iglesia),
podrían dejarse captar por esas imputaciones de que la causa nacional no era
acorde con los principios de la civilización y el progreso.
c) Finalmente, la funcionalidad del empleo político de la noción de
Cruzada, permitía justificar el rechazo de todas las propuestas mediadoras y
mantener la más plena cohesión en las filas franquistas, incluso en momentos
que, como en 1938, hubo amagos de enfriar el conflicto español ante la creciente tensión europea.
Si la finalidad de la Guerra era derrotar a la Revolución comunista, la
negociación de cualquier tipo de compromiso no podía ser sino una maniobra
de las fuerzas, en concreto de la masonería, que, controlando los gobiernos
fautores de la No-Intervención, estarían intentando alcanzar la derrota nacionalista por medios diferentes a los de las armas, que les eran propicios u 9 •
«¿Quae convectio lucis adtenebras?», se pregunta bíblicamente Menéndez Reigada, retomando temas de la Instrucción Pastoral de Olaechea y Múgica. Para el dominico, dada la imposibilidad de toda conciliación entre los
hijos de la paz y los del odio, el rechazo a toda mediación debía ser terminante: no a la desnaturalización de la posible victoria y no a la falsificación
del carácter de la guerra 120 •
Esta inflexibilidad se situaba en la línea de conducta establecida por el
Director y los jefes de la sublevación desde los primeros momentos del Alzamiento. Franco la ratificaría reiteradamente durante la Guerra y acabaría por
convertirla en algo inmodificable después de la Batalla del Ebro y la reunión
de Munich. Incluso llegaría a darle un contenido político muy claro en febrero
de 1939, con la Ley de Responsabilidades Políticas, encaminada a la continuación de la Guerra una vez callados los frentes.
Es quizá en este terreno donde la autonomía de pensamiento de nuestros autores ante las decisiones del poder, queda más marcadamente en evidencia. En pleno 1938, aún el P. Getino afirma con plena seguridad que
la España Nacional está dispuesta a negociar, sobre la base de la incondicional
ll8 Púdicamente Castto Albarrán silencia los nombres de los clérigos/escoria.
Entre los laicos cita explíC.:tamenre a Ossorio y Gallardo.
Menéndez Reigada cita entre los sacerdotes al apóstata y desventurado Morales.
119 Cfr. l. Menéndez Reigada, 'Por qué rechazamos Ja mediación', en Ciencia Tomista, p11blicaci6n bimestral de los dominicos españoles, nn. 173-174, Salamanca, 1938,
p. 436.
120 l. Menéndez Reigada, Acerca de la Guerra Santa, op. cit., p. 71.
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rendición republicana, todo, excepto el abandono de los ideales 121 • Sorprende
tal actitud en un hombre que se define a sí mismo como «religioso que
escribe en los periódicos y habla desde la radio», y cuya libertad de movimientos le ha permitido conocer de cerca la realidad de los frentes y de la
retaguardia.
Para Menéndez Reigada -situándose en el plano de la Teología (sic) 122todo intento de mediación era inaceptable, porque suponía reconocer un
poder de hecho con el que discutir sobre un depósito de bienes innegociables,
sin existir además necesidad militar que así lo impusiese: por otra parte, el
mismo hecho de aceptación del principio de un compromiso, sería reconocer
la legitimidad para negociar por parte de un poder cuya tiranía había provocado la sublevación y que, al ser aceptado como interlocutor, demostraría la
ilegitimidad del Alzamiento. No sólo la aceptación del principio de conversaciones para la búsqueda de una paz negociada lo consideraba Menéndez Reigada
como delito de Alta Traición, al ser la República en sí misma la negación de
las esencias nacionales, sino que además se adelantaba a la Ley de Responsabilidades Políticas solicitando el castigo de la «horda de criminales» del gobierno rojo y de todos los dirigentes, que él justificaba sobre la base de que
la renuncia al castigo de los criminales, supondría la negación del Estado en
cuanto tal, ya que una de sus funciones esenciales es la de la administración
de la justicia penal 123 .
La negativa a un posible acuerdo aparece también como rechazo a una
presunta sutil maniobra de los Estados tradicionalmente enemigos de España,
como Francia, que buscarían con el compromiso entre los beligerantes la persistencia en nuestro suelo de unos principios como los encarnados por la
República, causantes de más de un siglo de decadencia. Desde esta perspectiva,
Maritain o Bernanos, por ejemplo, entre otros, más que portavoces de la paz,
serían la expresión del miedo francés al engrandecimienro de una vecino que,
de seguir el nuevo camino abierto por el Movimientos Nacional, podía llegar
a superar su larga postración y recuperar incluso viejas glorias aparentemente
perdidas, abandonando su larga y ya casi tradicional supeditación a lo francés.
Ciertamente Menéndez Reigada no comprendía los temores de un Maritain
al afianzamiento de Franco, al no considerar más que como mera añagaza
argumental del filósofo francés, la insistencia de éste en la posibilidad de un
conflicto europeo desencadenable por Alemania tras haber comprobado la
falta de resistencia de los Estados democráticos en España y contar además
121 Cfr. L. Get:no, art. cit., p. 506.
122 «Desde el punto de vista de la Teología Católica, el Gobierno del Generalísimo
Franco no puede lícitamente pactar con el llamado Gobierno de Barcelona, o de Valencia, para establecer la paz» (l. i\Ienéndez Reigada, Por qué rechazamos ..., art. cit., página 436).
123 I. Menéndez Reigada, ibid., pp. 437-8.
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ahora con un nuevo aliado a espaldas de Francia 124 • Y era en parte lógico que
no comprendiera esros temores, pues el dominico no concedía virtualidad
misionera o expansiva de ningún tipo a los postulados políticos defendidos
por los franquistas.
«Teme -decía Menéndez Reigada refiriéndose a Maritain- que España wme represalias y trate de vengar todas las injurias que de Francia
he recibido. Mas yo le digo que no tiene que temer por esta parte, porque el espíritu cristiano que España trata de instaurar no es negativo.
España pondrá una vallt? en los Pirineos para no dejar pasar el torrente
de inmoralidad, de incredulidad, de corrupción, qne desde la invasión
napoleónica venía inundando nuestro solar patrio» m.
El rumbo internacional ostensiblemence «neoaislacionista» a ultranza
que se marcaba para la nueva España en el contexto europeo, era acusadamente modesto, quizá como consecuencia de la inconfesa constaración de la
abrumadora presencia germano-italiana. Y es este sello defensivo y puramente
restaurador de supuestas esencias autóctonas, el que inspira a nuestros autores,
muy ajenos a la fraseología imperialista de otros sectores del Movimiento.
Castro Albarrán señalaría la posibilidad de construir un imperio reducido tan sólo al interior mismo de España, una nueva Hispanidad cuya materia prima a integrar serían los obreros, de la misma forma que en la vieja
lo habían sido los indios:
«Hay, en el mundo de hoy también nuevas Indias, codicia de explotadores, feria de traficantes y mercaderes. En estas nuevas Indias hay también unos pobres indios ... los pobres trabajadores, tan explotados, tan
esquilmados. Pero España ... los reunirá y, con ello5 redimidos, formará
su nuevo Imperio» 126 •
3.

BREVE REFERENCIA AL NUEVO SISTEMA DE PODER

Jusüficada la rebelión contra la República y determinado el carácter
de Cruzada de Ja Guerra, nuestros escritores se muestran muy parcos a la
hora de ofertar soluciones para la articulación práctica de un nuevo sistema
de poder, reduciendo su papel a un mero enjuiciamiento positivo/silente de
lo que lentamente se iba configurando. Es prácticamente tan sólo Castro Al124 Para el Centro de Informaci6n Católica Internacional, Francia era el «campo
más árido» para la Causa Nacional, debido al Frente Popular: «el oro español se ha
vertido sin tasa por las redacciones: el fantasma de Hitler y Mussolini (del enemigo
cieno y del amigo voluble, según ellos) se asocia en la fantasía de muchos franceses con
otro fantasma que ven asomarse por el Pirineo: tres fascismos contra una República».
Cfr. El Mundo cat6lico y la Carta Colectiva del Episcopado Español, op. cit., p. 21.
125 l. Menéndez Reigada, Por qué rechazamos ... , arr. cit., pp. 371-372.
126 A. de Casiro Albarrán, Guem1 Santa. El sentido ... , op. cíe., p. 205.
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barrán quien dedica parte de uno de sus libros a esta cuestión 127 , aunque
moviéndose puramente en el terreno de los principios.
Se ciñe el magistral de Salamanca al estudio de lo que considera el primer paso en la definición organizativa del nuevo Estado, a saber, el Decreto
de 1 de abril de 19 3 7, por el que se establecía la unidad entre los grupo-;
políticos y Milicias que constituían el soporte del poder militar y a cuya
cabeza, como Caudillo, se hallaba Franco:

1.

La resultante del Decreto era un Movimiento cuyo rasgo definitorio
Nacional. Tal calificación sería la única apropiada,
teniendo en cuenta los pronunciamientos al respecro de los más destacados
cabezas dirigentes, como Mola y Franco. Pero no sólo las declaraciones, sino
las medidas aparecidas en el Boletín Oficiat, en tem::.s tan significativos como
la nueva regulación de la enseñanza, de inspiración nernmente católica, así
lo probaban.
Tal nacionalismo tenía -siempre según Castro Albauán- una vena patriótica como la de 1808, de reacción a una impuesta extranjerización y era
contrario tanto al marxismo como al culto divinizador del Estado, de raíz
fichteana. Ni Franco, ni Mola, ni las Milicias, ni el Pueblo, ni la doctrina
del Partido, se orientaban por caminos de panteísmo estatal, es decir, de
imitación del modelo nazi alemán, visto ya con franco recelo por Pío XI 128 .
Sin más precisiones argumentales que las de e.1cendida retórica al uso,
Albarrán aborda el «asunto espinoso y difícil» de los también nacionalismos vasco y catalán, formas de nacionalismo regional según Vázquez de
Mella, opuestas a un sano regionalismo nacional, capaz de reconocer las diversas personalidades históricas dentro de la única verdadera ración; 1492 y la
figura de los Reyes Católicos serían el hito irrenunciable:
y preeminente era el de

«vamos haciendo palmo sobre palmo, la soldadura de toda España, al
fuego de la guerra, al yunque de nuestros cañones. Es mucho lo que nos
cuesta esta nueva reintegración de España, p;1ra que no sea definitiva,
para permitir amablemente, que nadie vuelva n desgarrarnos la Patria
con los puñalitos de oro de sus ilusiones nacionalistas. Somos, pues, y
seremos siempre antiseparatistas» 129 •
La forma de integración de los individuos en el cuerpo de la nac1on,
no es ya la manera esterilizadora y fracasada de las democraci::<s, sino la de
un Estado jerárquico, de modos eficaces y r:ípidos, ajnst:idos a la situación
127 Cfr. A. de Castro Albarrán, Guerra Santa. El sentido ... , op. cir.
128 «Mit Brennender Sorge» recogía el temor del Pontificado a un unitarismo
agudo que no resconocía en la práctica ningún papel a la Iglesia en el ámbito de la
vida social.
129 A. de Castro Albarrán, ibid., p. 157.
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hist6rica. Si en Derecho al Alzamiento y citando a Vázquez de Mella y sus
críticas a las farsas electorales del sistema de la Restauraci6n, se negaba toda
seriedad a un régimen parlamentario, ahora se procede a un rechazo completo
del «señuelo de la democracia política», nuevo opio de las masas en cuyo
suministro se funden socialismo y judaísmo:
«El pueblo votaba en las urnas. Pero sobre sus espaldas se alzaban las
grandes oli3arquías financieras, la banca internacional judía, las sociedades an6nimas ... la democracia pareci6 adquirir un nuevo refuerzo:
las fuerzas iudío-masónicas dieron la mano a las masas proletarias. Pero
la mano judía y mas6nica tampoco tenía nada real para el pueblo: en lo
político, derechos; en lo económico y social, aspiraciones ... , y la eterna
esclavitud a la tiranía del dinero. De esta manera es verdad la frase de
Spengler, la democracia se ha identificado con el predominio del diner0>>130.
Resuenan aquí ecos entre otros del discurso de Franco en el primer
aniversario de la sublevación, en el que se calificaba la democracia de «verbalista y formal» y a los partidos y elecciones, de «ficciones», frente a todo lo
cual el Movimiento ofrecía una «democracia efectiva», basada en una «justicia
integral» y en la «libertad moral», lograda en el servicio a un credo patri6tico,
así como en el respeto a la «libertad económica» 131 •
El nacionalismo reivindicado, pues, por el Movimiento, es un nacionalismo que se define como antiseparatista y antídemocrático. La pregunta de
Castro Albarrán es sí ese nacionalismo podría ser contrarío a la doctrina de la
Iglesia, muy recelosa ya ame el nacionalsocialismo y otrns formas de fascismo
que relegaban a la Iglesia prácticamente a su función cultual. Eludiendo
plantear el problema y hablando del nacionalismo en general, se responde
que si bien la Iglesia es por esencia católica, todo un elenco de autoridades,
que va de San Isidoro a Santo Tomás y, pasando por Cánovas, llega a Pío XI
y Maurras, habría enseñado que el amor a la naci6n o nacionalismo, no es
incompatible con ningún principio cristiano tal como --curioso anacronismo-habría afirmado el mismísimo San Agusún, «el primer doctor del nacionalismo», el «primer nacionalista».
2. El segundo elemento definitorio de la reconquista llevada a cabo
en la guerra es el social u obrerista. Aunque obrerismo del bueno, es decir,
diverso completamente al ofertado en un contexto democrático.
Este obrerismo nuevo se configuraría no como fa acci6n de los trabajadores a través de sus propias organizaciones, sino como la atención patern:il

130 lbid., p. 200.
131 Cfr. ABC de Sevilla, 19 de julio de 1937. p. 2.
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desde el poder en favor de los humildes, los parados, los tuberculosos, los
mutilados, los pobres. La misericordia de Falange, la bondad de corazón de
Queipo de Llano o el calor de los Decretos del Boletín Oficial de Burgos, serían
los mejores botones de muestra de lo que iba a ser ese obrerismo-desde-elEstado 131 •
Castro Albarrán enumera rodos los hitos de la política social del nuevo
régimen, que concreta en el mancenimienro de los µrecios en el nivel de 1936
aproximadamente, en el cumplimiento de las leyes sobre accidentes de trabajo
y seguros sociales, en el subsidio a familias de combatientes voluntarios, en el
socorro al paro forzoso, en el funcionamiento de la Fiscalía de la Vivienda,
en el comienzo de los planes de construcción ele casas bu·atas, en la creación
del Patronato antituberculoso, en la supresión para los parados del pago de
alquiler, agua y luz, en la creación de los comedores de Auxilio Social, en la
institución del Plato Unico y en la conservación, en fin, de los avances sociales
consagrados ya en leyes anteriores.
«Si vieran los obreros a nuestro generalísimo, pr~so de mapas y de planos, absorto en los zig-zag de las banderit::s que trepan por la línea de
los frentes, acuciado de impaciencias de reléfonos, todo en sus manos
el motor de la guerra, y toda en sus manos España; si le vieran así. ..
pensarían acaso con tristeza: 'no se acuerda de nosotros ... ', ¿que no?,
¿que Franco no se acuerda de los obreros? De la abundancia del corazón
-es palabra evangélic~.- habla la boca ... Pues la boca del Generalísimo parece que no sabe abrirse para hablar si no habla de los obreros.
Señal que les lleva muy metidos en el corazón» 132 •
3. Para concluir estas páginas, rnn sólo una referencia obligada a la
cuesnon de la relación entre la Iglesia y el Estado, tipificada por Albarrán
como de separación política que incenrn rehuir canto el cesaropapismo como
la teocracia; separación administrativa, sin interferencias recíprocas ni Patronatos; separación económica, con apoyo estatal , en recompensa del latrocinio
desamortizador y atención a la labor esencial de la Igle5ia en la sociedad; en
resumen, separación propia de dos sociedades perfectas, a las que junta en
la acción práctica la identidad de fínes y cuya cobboración se consagra en
forma permanence por el Concordato.
Este debía ser el camino de la lealtad a los orígenes del Movimiento.
Las únicas sombras de traición perceptibles por el momento, serían el afán
modernizador-nazifícador de FEJONS, así como la pretensión de trasnochada tolerancia liberal de algunos monárquicos. Pero la fe predominaba aún
sobre todo:
131 lbid., pp. 202-203.
132 Ibíd., p. 201.
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«no será así. No habrá traiciones. Y la España que, con la Espada, resucitamos, será una, grande y libre. Precisamente porque será católica» 133 •
Ciertamente, como ha señalado Antonio Fernández 134 , la Iglesia y el
pensamiento católicos, al quedar confrontados en la República con los elementos y coyunturas de transformación que ésta representó e impulsó, sufrieron bruscamente los efectos de unos cambios que en otros países europeos
ya se habían producido y que aquí, uniéndose al conjunto de la problemática
general de España, hicieron del catolicismo y de la Iglesia. agentes y víctimas
del enfrentamiento en que se dirimieron las agudas tensiones acumuladas en
la realidad socio-polírica, a las que no era ajeno el propio papel que la Iglesia
debía jugar en la sociedad.

*

*

*

Hemos pretendido mostrar cuál fue la manera de entender las cosas
por parte de clérigos y católicos militantes, en la Salamanca de la Guerra Civil.
Con estas páginas - ya demasiado largas -hemos intentado realizar tan sólo
una primera aproximación al esrudio de las raíces doctrinales del primer franquismo, tal como fueron esbozadas por miembros de Instituciones como la
Iglesia y la Universidad salmantinas, que contribuyeron así desde los primeros
momencos, a la conformación de un corpus docrrinal de legitimación de la
sublevación de julio, la guerra y el sistema. de poder que de ella dimanó.
El Magistral de la Catedral, Casero Albarrán, directamente vinculado al
Obispo y futuro Primado Phi i Deniel; sus discípulos jesuitas, como el P. Juan
de la Cruz Martínez; los dominicos colaboradores de la revista la Ciencia
Tomista; los miembros de la Asociación Francisco de Vitoria, que agrupaba
el militantismo católico local y a la que pertenecían Menéndez Reigada y el
Catedrático de Penal Sánchez Tejerina, son quienes nos han proporcionado
con sus escritos la fuente para nuestro modesco trabajo.
Al final de un año como este de 1986, en que copiosamente se ha contribuido al estudio de la Guerra comenzada hace justamente 50 años, los materiales que hemos manejado y fueron pane de la guerra de tinta de aquellos
años, nos han mostrado justamente la distancia mental con aquella época por
parte de la España de hoy, en que ya se han hecho renlidad política los deseos
de Azaña, de Paz, Piedad, Perdón.
TOMÁS PfREZ DELGADO

133 A. de Castro Albarrán, Guerra Santa .. . , op. cit., p. 244.
134 A. Fernández, 'La Iglesia española y la Guerra Civil', Studia Storica, \·ol. III,
n. 4, Ediciones de Ja Universidad de Salamanca, Salamanca 1985, pp. 73-74.

261

LA IGLESIA DE SAN PEDRO APOSTOL,
DE CALVARRASA DE ABAJO.
ALGUNOS DATOS SOBRE SU ARMADURA

Calvarrasa de Abajo esrá situado en la carretera de Madrid, a 9 kilómetros de Salamanca, y perrenece a su Diócesis y Partido Judicial; antiguamente formó parte del arciprestazgo de Arapiles 1 •
Según el Libro de los Lugares y Aldeas del Obispado de Salamanca (Manuscrito de 1604-1629) en esas fechas tenía 216 vecinos i.
En el Catastro de Ensenada se manifiesta en las respuestas que era de
Realengo y se relacionan, en 1752, 73 vecinos, «incluso el Párrocho y viudas>>,
y 99 casas, 71 con moradores, 8 inhabitables, 10 bodegas, 2 lagares, 12 pajares separados de las casas y, propios del Concejo, la Alhóndiga, una casa para
las reuniones y un corral para encerrar el ganado que se halle haciendo daño 3 •
Un siglo más tarde Madoz reseña 132 casas «en calles espaciosas, irregulares y poco limpias» y, como agregados, los despoblados de Arna tos del
Río, Andrés Bueno y la alquería de Centerrubio 4 •
Su iglesia, ubicada en el centro del pueblo, está bajo la advocación de
San Pedro Apóstol y en el siglo xvm pertenecían a ella las Cofradías del
Santísimo Cristo de la Agonía, Nuestra Señora del Rosario, Vera Cruz y San
Ildefonso 5 •
Tuvo también aneja una ermita, dedicada a Santa Ana, que fue demolida y arrancados sus cimientos en 1834, por el maestro de albañilería Juan
Santos y su hijo, a 11 reales diarios 6 • En dicha ermita se veneraba un Santo
Cristo que en la Visita de 1787 se manda enterrar «por estar sumamente
indecente y no causar devoción» 7 •
l Archivo Parroquial de Calvarrasa de Abajo (APCA). Libro de Fábrica de la
iglesia parroquial. 1785-1854. Visita de 1854.
2 Libro de los Lugares y Aldeas del Obispado de Salamanca (Manuscrito de 16041629). Introducción y transcripción de Antonio Casaseca Casascca y José Ramón Nieto
González. Salamanca, 1982, p. 49.
3 Archivo Histórico Provincial. Signt. 479. Autos y demás recados de la Opera"'
del Lug. • de Ca!barrasa de Abaxo.
4 Madoz, Pascual. Diccionario Geográfico - Estadístico· Hist6rico de España y sus
posesiones de Ultramar. Madrid, 1845-1850, ed. de 1984.
5 APCA. Libro de Fábrica 1785-1854.
6 APCA. Libro de Fábrica 1785-1854, fol. 131.
7 APCA. Libro de Fábrica 1785·1854, fol. 11 v.
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La fábrica de la iglesia pagaba réditos al convento de Corpus Christi de
Salamanca desde el 18 de julio de 1602, que fueron redimidos el 12 de noviviembre de 1778 8 .
Se debió de construir en los años fina les del siglo xvr, ya que, según el
citado Libro de los Lugares ... , 9, en los primeros años del siglo xvn estaba
aún sin cubrir.
La torre y capilla mayor son de cantería, y de mampostería enlucida el
cuerpo central. Planta de cruz latina de cabecera y brazos rectangulares muy
poco acusados, crucero y tres naves, más ancha la central, separadas por columnas que sostienen vigas sobre las que apoya la armadura de par y nudillo,
común para las tres.
Coro alto a los pies, adintelado sobre columnas con zapatas de piedra,
con decoración de cueros recortados y antepecho abalaustrado sobre canes
labrados, todo de madera.
En el sotocoro, lado epístola, el baptisterio, con puerta de madera imitando rejería.
Los cuatro arcos del crucero son de medio punto. Por el Libro de Fábrica
sabemos de la existencia de dos sacristías, una de ellas construida en 1763 10,
que en 1795 se mejora, «quitandole de hieso y haciendola de madera» 11 .
En 1749 el maestro arquitecto Bernardo Martín, vecino de Salamanca,
enlosó la iglesia «desde los colaterales hasta los postes» y se hicieron unos
pasos de acceso a la sacristía y el púlpito, por 711 reales y 22 maravedís 12 •
Cubren el crucero y la capilla mayor sendas armaduras mudéjares ochavadas de par y nudillo; la primera, adaptada a un espacio cuadrangular, es
de limas mohamares, guarnecida de lazo de a ocho en su almizate y cuadrantes 1ª. La segunda es rectangular, de limabordón, con su almizate decorado con línea de rombos en su eje central.
La torre, situada a los pies, es de planta rectangular con tres cuerpos
sobre basamento, separados por línea de imposta; los dos primeros de mampostería y el último de campanas, de sillería, con dos vanos de medio punto
8 APCA. Libro de Fábrica 1739-1785, fol. 125.
9 Libro de los Lugares ...., p. 49: Tiene una muy buena torre (fol. 34 v.) de cantería,
el cuerpo de la iglesia está bien maderado, la capilla maior es de cantería, esta levantada
la obra que se puede ya cubrir y solo le falta un arco que ha de ser de cantería. porque
assi son los otros tres correspondientes )' este arco se a de cubrir de vóveda de ladrillo
porque devajo de el ha de caer el altar maior. los demás se cubriran de madera porque
la tiene, la iglesia esta muy desacomodada porque como esta la capilla descubierta entra la
nieve hasta el altar mayor que esta aora debajo de la tribuna.
10 APCA. Libro de Fábrica 1739-1785, fol. 74.
11 APCA. Libro de Fábrica 1784-1854, fol. 31.
12 APCA. Libro de Fábrica 1739-1785, fol. 33 v.
13 Gómez Moreno, M., Catálogo Monumental de Salamanca. Madrid, 1967, p. 446.

264

Calvarrasa de Abajo. Iglesia de S. Pedro. Exterior

Cah·arrasa de Abajo. Interior

Fig. 1.-Dibujo original de la cubierta firmado por el au tor: Andrés Sotil

Fig. 2.-Deralle del ancerior

fig. J . -Artesonado actual del crucero de la iglesia

Cah·nrrosa de Abajo. Iglesia de S. Pedro. Vista parcial del artesonado de crucero
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a cada lado. Al mediodía, pequeña puerta de ingreso con arco de tres grandes dovelas.
Tiene la iglesia dos portadas, situadas respectivamente a cada lado de
la nave. La del Norte es de arco carpanel con molduras y baquetones bajo
alfiz sobre ménsulas semioctogonales, y la de mediodía, de medio punto
también bajo alfiz de ménsulas poligonales. Ambas tuvieron pórtico, que sólo
conserva la primera, de columnas toscanas y cubierta de madera, cerrado en
su parte baja por zócalo corrido; fue construido en 17 51 por 800 reales de
vellón u. Del portal de mediodía, que en la vi si ta de 17 56 se ordenó «se
baje a proporción», sólo pueden apreciarse restos del enrollado que realizó
el ya citado maestro de albañilería Juan Santas, en 1822 15 •
El retablo mayor, siguiendo la descripción de Gómez Moreno, es «de la
mitad del siglo xv y de estilo idéntico al de San Lorenzo de b Catedral Vieja,
así por su ensamblaje y talla como por las pinturas sobre tableros que miden
1,53 X 0,68. Al reponerse en el siglo XVI se le hizo nuevo un basamento,
algunos adornos, una imagen de San Pedro en su Cátedra y un lienzo en lo
alto, copia de Rafael. Lo antiguo forma cinco calles, separadas por pilares de
mazonería que rematan en pináculos y entre ellas tres filas de compartimentos
con arcos semicirculares lobulados, frisos de claraboyas y en lo alto, gabletes
con cogollos de hojas sobre fondo de azul y estrellas; de las polseras solamente quedan sus tablas laterales. Sus pinturas resultan desaliñadas, sombrías
y débiles de tono; nimbos de oro grabado, fondos de arquitectura gótica italiana bastante rica y paisaje; sus asuntos están tomados de Evangelio y además la Misa de San Gregorio» 16 .

Artesonado
En el Archivo Diocesano de Salamanca se conserva la traza y el contrato de la armadura que se proyectó en 1601 para cubrir la capilla mayor
de la iglesia 17 •
El 12 de julio del citado año, el licenciado Jerónimo González Moriz,
provisor de la Ciudad y Obispado de Salamanca, dio licencia Francisco Curto
«el Viejo», mayordomo de la iglesia, para que contratara con el carpintero
Andrés Sotil, vecino de Salamanca, «la obra de carpínteria y maderamiento
que para ese ygla por ·\!isita esta mandado facer y no se la deis a facer a nin-

guna otra persona».
Al año siguiente, el día 3 de marzo, se firmó el cont~ato ante el provisor
14 APCA. Libro de Fábrica 1739-1785, fol. 48.
15 APCA. Libro de Fábrica 1785-1854, fol. 110.
16 G6mez Moreno, p. 476.
17 Archivo Diocesano de Salamanca. Papeles del s. xvu. Sin catalogar.
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y el notario Juan Rodríguez, siendo testigos Gabriel Hernández y Juan de
Frades, criado del provisor, con las siguientes condiciones:

- La obra había de hacerse según la traza for;11:ida por Andrés Sotil
tal y ten buena a vista de oficiales.
- La iglesia tenía que dar «toda la madcrt1 tabla y clavos y todos los
de mas materiales ... de forma que no le falte cosa alguna pera hcu.:er la obra
de la capilla de la Y gla», y Sotil tenía que dejarla «bien fecha y acabada conforme al arte de la carpintería».
- Había de cobrarla de la fábrica y rentas Je In iglesia, siempre qt:e
ésta dejase 12.000 maravedís para los gastos y neccsidaJes.
- La obra había de ser tasada por dos ofici,de:; . uno nombrado por l:i
iglesia y el otro por Andrés Sotil.
- El plazo para hacerla era de tres meses, w rriendo por su cuenrn los
perjuicios que pudiera ocasionar su incumplimiento.
- Sotil nombró como fiadores a Antonio de Vitoria, mayordomo de
las monías de Santa Clara, actuando de testigos Gregorio Gayo, Pedro G odínez, vecino de Salamanca, y Cristóbal de Ocañ:1 , beneficiado del Endrinal.
Se conservan, como ya hemos dicho. los dibujos del armazón y de la
cubierta, firmados por el autor (figs. 1 y 2).
En el primero se señala únicamente e1 estrib.ido, con un tirante en la
parte central y los cuadrantes que sirven de apoyo n los paños.
La cubierta es de par y nudillo, rectangubr y ochnv•tda, wn tub:c;ls y
alfardas lisas, y limas mohamares con decoración de lazos a un tercio y en el
extremo del alicer, con sus calles ornamenradas con arrocabas. El almizate es
de lazo de cuatro ordinario con variantes. y una estrella de a ocho en el centro.
Este proyecto no se refleja en su totalidad en lo que se conserva actualmente (fig. 3), ya que su traza rectangular p;imitiv:: fue alterada para adaptarse
al espacio cuadrado del crucero, suprimiéndose !:: estrella de a ocho de la
parte central, lo que quizá se explique porque fue encargado antes de finalizar la obra de la iglesia, en curso como hemos visco por los años 1604-1629.
También pudo haberse llevado a cabo esta modificaci6n en la obra que
se realizó el año 1806, en la que se rehizo parte del artesonado y se pagaron
89 reales a un albaliil y dos peones de los ¡omales imbertidos en hacer de

nuevo la parte del texado correspondiente al artesonado q se hizo tambien
de nuevo :r en recorrer todos los demas tex.1dos de la yglesia •t, y 2.661 reales al Mtro y oficiales de los ¡orna/es ínveí'tidos e11 la parte de! artesonado
qtte se hizo 11uez:ame111e y de la madera '.\' cltlvazon qm: l!i::;;o dicha obra 19 •
18 APCA. Libro de Fábrica 1785-1854, fol. 64.
19 APCA. Libro de Fábrica 1785-1854, fols. 64 y 64 v.
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Andres Soliel, carpintero v( ecin)o de Salam(an)a, con Fran(cis)co Curto
mayordomo de la Y glesia del lugar de Calbarrasa sobre hacer una obra en d (ic) ha
yglesia.
Nos el l(icencia)do Gc(roni)mo Gon~alez Moriz provisor en la z(iuda)d y
ovisp(ad)o de Salamanca por Ja pres(en)te de pedim(en)to de Andres Sotiel carpintero v(ecin)o desta ciudad e otras de Sal(aman)ca m(and)o a vos Fran(cis)co
Cuno mayor(do)mo de la ygl(esi)a del lugar de Calvarrasa de Abajo que siendoos
n(notifica)do el pe(dirnen)to deis a facer al susod(ic)ho la obra de carpintería y
maderam(ien)to que para es:i ygl(esi)a por bisita esta mandada facer y no la deis
a facer a otra ning(un)a persona y lo cumplid so p{en)a de (e)x(comuni)on mayor
d(ad)a tercero dia por ello :inte nos con el libro de bisita no la dando a facer a
otra pers(on)a sino es al susod(ich)o que para ello obligueis los bienes de la d(ich)a
ygl(esi)a os damos licencia. F(ech)a en S(alamanc)a a XII de jullio de MDCI a(ños).
El licen(cia)do Hier(oni)mo Gonzalez Moriz [rúbrica]. Por Paz Pedro Vazquez
[rúbrica].
En S(alamanc)a a doze de jullio de mill y seisc(ient)os y un a(ño)s por la
prcs(en)te not(ificaci)on <leste m(andamient)o y lo en el q(onteni)do a Franc(isc)o
Cuno mayor(do)mo de la ygl(esi)a del lugar de Calvarrasa de Avajo en su pers(on)a.
En fe de ello Juan Rodríguez ( not( ari )o [rúbrica].
En la ciu(ad)d de S(alamanc)a a tres dias del mes de mar~o demill e seiscientos y dos años ame el lice(encia)do Ge(roni)mo G(onzale)z Moriz provisor
general en la d(ich)a ciu(da)d y su ob(ispa)do y ante el not(ari)o pu(bli)co parescio
pres(en)te Franc(isc)o Curto el biejo v(ecin)o de el lugar de Calbarrasa de avajo
mayor(do)mo de la ygl(esi)a de el d(ic)ho lugar y dixo q(ue) por birtud de la
lic(enci)a del s(eñ)or provisor para dar a f(ac)er la obra de carpintería de la
ygl(esi)a de el d(ic)ho lugar de Calbarrasa de Avajo Andres Sutil carpintero v(ecin)o de S(alamanc)a el tenor de la q(ua )l es este q(ue) se sigue.
A qui entra la lic( enci )a.
En vir(tu)d de la d(ic)ha licencia el d(i)cho Franc(isc)o Cuno el biejo mayor(do)mo de la d(ic)ha ygl(esi)a de Calbarrasa de Abajo dijo que dava e dio a
f(ac)er a el d(ic)ho Andres Sutil carpintero la obra de carpintería de la ygl(esi)a
del d(ic )ho lug(ar) la qua! a de facer segun la traca que esta en pod(er) del s(eñ)or
provisor firmada del n(omb )re del d(ic)ho Andres Sotil tal y tan buena a la
vi(sr)a de offiziales y la d(ic)ha ygl(esi)a le ha de dar toda la madera tabla y
clavos y todos los <lemas materiales q(ue) el d(ic)ho Aadres Sotil obi(er)e menester de forma que no Je falte cosa alguna para f(ace)r la obra de la capilla de
la ygl(esi)a y la ha de acer toda bien f(ecb)a y acavada conforme al arte de carpint(eri)a sin q(ue) Ja d(ic)ha ygl(esi)a le de din(er)os ningunos si no los tubiere
v a de cobrar Jos m(aravedi)s de la d(ic)ha obra que ansi izyere de la d(ic)ha capilla de Ja fabrica y rrentas de la d(ic)ha ygl(esi)a dexando para aceyte cera y
<lemas gastos de la d(ic)ha ygl(esi)a doze mill m(aravedi)s y f(ech)a la d(ic)ha
obra de la d(ic)ha capilla se a de tasar por dos ofiziales uno nombrado por la
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d(ic)ha yglesia y otro nombrado por el d(ic)ho Andres Sotil los quales an de
declarar si esta bien f(ech)a y acavada la d(ic)ha obra de carpinteria de la d(ic)ha
capilla y lo q(ue) tasaren se le a de pagar de la forma d(ic)ha la que se a de dar
f(ech)a y acavada si la d(ic)ha ygl(esi)a le diere rodos los materiales como d(ic)ho
es dentro de tres meses y que si algun dano binyere a la d(ic)ha capilla y obra
por no la acavar y acer dentro del d(ic)ho t(ermi)no dandole todos los materiales
sea todo por q(uent)a y cargo del d(ic)ho Andres Sotil y no de la d(ic)ha ygl(esi)a
y para el cumplimiento de lo q(ue) d(ic)ho es el d(ic)ho Francisco Curto el biexo
mayordomo de la d(ic)ha ygl(esi)a dixo que obligava y obligo los bienes propios
y rrentas e fabrica de la d(ic)ha ygl(esi)a para que dexandole en cada año doze
mili m(aravedi)s y no mas para las nescesidades dela d(ic)ha ygl(esi)a todo lo
<lemas aya e cobre el d(ic)ho Andrez Sotil para ser pagado el y sus ofiziales de
los m(aravedi)s en q(ue) f(ech)a y acavada la d(ic)ha obra se casara por dos ofiziales como d(ic)ho es uno nombrado por el d(ic)ho Andres Sotil y otro por el
d(ic)ho mayordomo y para el cumplimiento de lo q(ue) d(ic)ho es dio todo su
poder cumplido a qualquier jueces e justicias para ello competentes y lo otorgo
en forma ante nos el d(ic)ho not(arí)o el d(ic)ho dia mes y año arriba d(ic)hos
con que el d(ic)ho Andres Soril de fiador de que cumplira lo aqui conc(eni)do
siendo t(estigo)s Di(eg)o Bazq(ue)z }' Graviel H (ernand)ez y Ju(a)n de Grado
criados del s(eño)r Provisor y el d(ic)ho Fran(cis)co Curto lo firmo de su n(omb)re
firmolo el s(eño)r Provisor. Ante mi Juan Rodríguez not(ari)o [rúbrica]. El licen(cia)do Hier(oni)mo Gon\alez Moriz, Fran(cis)co Curto ( rúbricas].
En la ciudad de Salamanca a quatro días del mes de mar\o de mili y seisci( ent)os y dos años en pres(enci)a e por ante mi el pres(ent)e not(ari)o pu(bli)co
e t( estigo )s pares( cio) pres( en )te Andres Sotil carpint{er )o v( ecin )o de $( alamanc )a
e dixo que lo acetava y aceto el d(ic)ho contrato segun y como en el se contiene
y ba d(ic)ho e declarado por el d(ic)ho Fran(cis)co Curto mayor(do)mo de la d(ic)h:i
yglesia de Calbarrasa de Abaxo para la d(ic )ha obra de carpintería segun de la
manera y tra\a que esta firmada del s(eño)r Provisor y de su nombre y para ello
y su cumplimiento dijo que clava e dio por su fb<lor e principal cumplidor a
Ant(oni)o de Bit(ori)a mayordomo de las monjas de S(an)ta Clara desta ciudad
y que el d(ic)ho Ant(oni)o de Bit(ori)a que escava presente dixo que salia e salio
e se constituía e constituyo por fiador del d(ic)ho Andres Socil e ambos los
d(ic)hos prinzipal e fiador juntamente e de mancomun a boz de uno y cada uno
dellos por si e por todos in solidum renunciando las leyes de duobus rex debendi
e la autentica pres(en)te partí e hoc yta de fide iusoribus y la ley de la division
y escursion de posito defensas de los mancomunados y fiadores e las demas leyes
de la mancomunidad en todo y por todo como en ella y en cada una dellas se
contiene quel d(ic)ho Andres Socil ara la d(ic)ha obra para la d(ic)ha ygl(esi)a
bien f(ech)a y acavada a bista de ofiziales para el c(iem)po y pla\o y con las
condiciones d(ic)has y especificadas por el d(ic)ho mayordomo de la d(ic)ha ygl(esi)a
donde no que el d(ic)ho Anc(oni)o de Bi(to)ria como su fiador y prinzipal cumplidor e pagador aciendo como dixo que acia de deuda e f{ ech )o ajeno suyo propio
ara la d(ic)ha obra y bolbera a la d(ic)ha ygl(esi )a los m(aravedi)s que el d(ic)ho
Andres Sotil cobrare abidos llanamente y sin pleyto alguno e para lo mejor
cumplir las d(ic)has p(art)es dixeron que daban e dieron wdo su poder cumplido
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a codos e qualesquier jueces y justicias competentes de qualquier p(art)e e jur(isdici)on que sean para que se lo fagan cumplir y acer p(or) conforme como sentencia difinitiva de juez competente pasada en cosa juzgada y por ella consentida
ansy fuese sente(ocia)do sobre que rrenunciaron fueros e leyes e derechos e la
ley e derecho en que diz que general rrenunciacion de leyes que es f(ech)a non
bala y lo otorgaron en forma ante mi el d(ic)ho notario dia mes y año arriba
d(ic)hos siendo presentes por t(estig)os a lo que d(ic)ho es Greg(ori)o Gago e
P(edr)o Godinez v(ecin)os de S(alamanc)a e P(edr)o S(anche)z de ocaña ben(eficia)do del Endrinal estante en S(alamanc)a y los siguientes q( ue) conozco lo firmaron de sus nombres. Paso ante m1 Juan Rodríguez not(ari)o Andres Sotil y
Antonio de Vitoria [rúbricas].
MERCEDES MORENO ALCALDE
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LA LEGISLACION SOBRE LA MONTAÑA
Y LAS AREAS SERRANAS SALMANTINAS

LA ATENCION ESPECIAL POR LAS AREAS DE MONTAÑA

Desde hace ya algunos años la preocupación y el interés por la montaña
son casi -un lugar común de los estudiosos y de las instancias públicas; así
han ido teniendo lugar diversos coloquios de carácter nacional o· internacional sobre áreas de montaña en los países europeos, y simultáneamente
han aparecido diversas normas legislativas, como la Directriz comunitaria
75/ 268 o la Directriz nacional francesa para la ordenación y la protección
de la montaña de 1977, por poner algunos de los ejemplos más significativos.
Más recientemente, en junio de 1982, se aprobó la Ley de Agricultura de
Montaña española, que es en la actualidad el punto de referencia inexcusable
tanto desde el punto de vista crítico como práctico de todo estudio que trate
sobre las áreas serranas españolas.
La atención que ahora se presta a la montaña se debe en principio al
estado de opinión que se produce tras la crisis del modelo de crecimiento
económico de los años sesenta; a partir de este momento entran en discusión

todos los fundamentos de la política económica seguida hasta el instante,
fundamentalmente sectorial y potenciadora de polos de desarrollo, y empiezan a estar más en boga las teorías que priman un desarrollo más descentralizado. Así, la política económica comienza a concebirse como más espacial, y en este contexto se empiezan a hacer patentes todos los desajustes
producidos por el anterior modelo de crecimiento: se toma así conciencia
de los desequilibrios regionales, de los problemas medioambientales y de
congestión, o de aquellos espacios o áreas que fueron claramente marginados
por el modelo desarrollista escogido, sin querer ser exhaustivo sobre los
aspectos a los que se ha vuelto la vista en los últimos años. En ese sentido
no es de extrañar que las primeras medidas socioestructurales de la PAC de
la C.E.E. sean de 1972, y aquéllas con implicación espacial, posteriores a 1974.
En esta situación, la Montaña ha sido sin duda uno de los espacios o de
los temas a los que se ha prestado mayor atención. Las causas de este «traro
de favor» son variadas pero están relacionadas entre sí y son fácilmente asumibles desde el nuevo estado de opinión, que resulta muy sensible ame las
2/1
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mismas: así, por ejemplo, existe conciencia de que las áreas de montaña
son frágiles desde el punto de vista geodinámico y, en consecuencia, ecológico; también se entiende que la montaña contiene unos recursos naturales
de gran valor con usos potenciales variados; estos recursos no sólo son importantes para los mismos habitantes de la montaña sino que pueden resultar
básicos para los habitantes de las llanuras, y, en cualquier caso, por la situación de cabecera de cuenca de la montaña se hace palmario que muchas
actuaciones en ella van a repercutir en las partes bajas. De todo ello se
desprende la condición de peculiaridad de la montaña, peculiaridad teñida
afectivamente de valor positivo; esta peculiaridad implica «personalidad»,
«definición», y esto también favorece un tratamiento específico. Finalmente,
y en conjunción con todo esto, es posible que exista en la sociedad una
cierta mala conciencia a causa de que estos espacios tan singulares hayan
recibido de la Administración una atención nula, insuficiente o, en todo caso,
inadecuada, o se hayan convertido en lugares conflictivos a causa de la competencia de usos y el deterioro ambiental causados por la presión de la población urbana.
Estas nuevas condiciones coinciden en España con la situación generada
por nuestro ingreso en las Comunidades Europeas, que puede significar un
beneficio de estas áreas de montaña gracias al régimen de ayudas y a las
condiciones de financiación que respecto a ciertas actividades y ciertas zonas
definen las diferentes normativas de carácter socioestructural. De esta forma
se ha producido una serie de expectativas ante las que las diferentes regiones
o comarcas serranas quieren situarse ventajosamente, y de esta manera han
comenzado los posicionamientos críticos ante la Ley de agricultura de montaña española: para algunos esta norm-a permite que se acojan a sus beneficios
demasiadas áreas; otros opinan, por el contrario, que es demasiado restrictiva; unos hacen observar que, tratándose de una ley de montaña, se deja
abierta la puerta a zonas no propiamente serranas; otros, en fin, señalan
que, en conjunción con el ejemplo de la Directriz 75/ 268 de la CEE, en
España se debería haber legislado para el conjunto de áreas desfavorecidas
y no, específicamente, tan sólo para las zonas de montaña.
Lo que se pretende con estas líneas es poner de relieve la repercusión
que estas iniciativas legislativas pueden tener en la provincia de Salamanca,
al menos espacialmente; esto lo vamos a realizar con la, que consideramos ,
necesaria reflexión crítica sobre las disposiciones legales, delineando una tipificación de las diferentes áreas serranas salmantinas e intentando una delimitación de aquellas áreas que pueden ser declaradas, sin discusión y según los
umbrales físicos, zonas de agricultura de montaña, y aquellas que podrían
también ser susceptibles de esta declaración según unos criterios más amplios,
menos formales. Asimismo se intentará una primera aproximación a lo que
se ha dado en llamar «Zonas equiparables».
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LA LEY DE AGRICULTURA DE MONTAÑA
Y LA DIRECTRIZ DE LA C.E.E.

La implicación que pueden tener las iniciativas generadas a parcir áe
estas normas legales es considerable tanto a nivel nacional como regional.
Efectivamente, en una primera aproximación se habla de que podrían \·erse
afectado más de 2 millones de personas, 2.076 municipios y algo más
de 131.000 Kms. 2, lo que significaría en términos absolutos el contingente
más importante de la C.E.E. Por lo que respecta a nuestra Comunidad Aucónoma, Castilla y León sería, tanto en número de habitantes, como en número
de municipios, como en superficie afectada, la región en la que, de forma
absoluta, tuviera mayor repercusión la aplicación de la Ley de agricultura
de montaña; en términos relativos, se supone que puede verse afectada alrededor del 34 % de la superficie y algo más del 18 % de la población.
Esta ley, que -como más arriba indicábamos- debe ser punto de referencia y reflexión ineludible en cualquier aproximación a este tema, tiene
unos aspectos más controvertidos que otros, y sin duda el que se ha venido
presentando como más conflictivo es aquél que trata sobre la delimitación
de las zonas de agricultura de montaña. Esto es normal que sea así por una
parte por lo discutible de todo criterio delimitador y también porque la delimitación es algo previo y, en cualquier caso, siempre va a ser el primer
punto a tener en cuenta, pues difícilmente se pueden comentar unas dispo·
siciones si no se atiende al marco espacial que va a ser afectado.
No obstante, antes de analizar este problema conviene que nos fijemo:;
en los objetivos que marca la ley; en efecto, se habla d:! tres objetiv0s :
1') hacer posible el desarrollo social y económico de estas áreas con esp.'c:i.:
atención en sus aspectos agrarios; 2º) mantener un nivel demográfico ad<»
cuado, y 3º) atender a la conservación y restauración del medio físico corr.<'
hábitat de sus poblaciones. Estos objetivos, que en principio vamos a co::siderar como adecuados y coherentes entre sí, sólo podrán ak~arse con
una perspectiva global e integradora, a la vista de que entre ellos podrían
darse ciertos desajustes si no se plantearan así las cosas. Sin embargo, a nadie
se le escapa lo inasible y, en su caso, discutible que puede ser ese segundo
objetivo de carácter demográfico. Y esto es así porque cuando se habla de
«mantener», implícitamente se está reconociendo que no sobra población en
estas áreas, lo que, en determinadas circunstancias, puede ponerse en duda,
y sobre todo lo que parece más problemático es definir lo que se considera

un «nivel demográfico adecuado», y sí esto se refiere tan sólo a aspeccos
cuantitativos absolutos o también a la estructura de la población.
Por lo que se refiere a la delimitación, el problema se plantea ya desde
la consideración de la unidad que debe tomarse como territorio de referencil.
ya que aunque la ley habla a este respecto tanto de comarcas como de :r.t.:-

JOSE :'-IA."\UEL LLORE.'ITE PINTO

nicipios o partes de los mismos, la tendencia que se observa hasta ahora es
la de tomar en cuenta al término municipal como unidad territorial. Es to
se debe fundamentalmente al hecho de que son unidades bien fijadas y las
wúcas que tienen implantación general en España; las comarcas del Mínisterio de Agricultura son demasiado grandes en algunos casos y no se ajustan
siempre demasiado bien al esquema físico del territorio, y las nuevas comarcalizaciones de las Comunidades Autónomas no están todavía aprobadas o
realizadas en general. La conflictividad de esta cuestión radica en que existen
notables diferencias entre unos y otros municipios cercanos tanto en lo que
se refiere a población como extensión; por ejemplo, los casos extremos en
cuanto a extensión en las Sierras de Salamanca son las 8.178 Has. de Serradilla del Arroyo, frente a las 122 Has. de Madroñal, o, por lo que respecta
a la población, los 17 .008 Habs. de Béjar frente a los 45 Habs. de La Hoya.
Son en especial los datos de extensión los que pueden ínfluir más en estos
casos, ya que en los cálculos de los criterios físicos de la delimitación de las
Zonas de Agricultura de Montaña pueden ser muy decisivas estas diferencias
de extensión. Junto a esto hay que señalar que muchos espacios serranos se
entienden como áreas comarcales, desde el momento en que tradicionalmente
Ja economía de estas zonas integraba espacios vecinos complementarios; además, si se pretenden alcanzar los objeti\•os previstos en la Ley, habrá que
abordar una política global que atienda a todos los sectores económicos, y
esa política sólo se puede ordenar dentro de un esquema comarcal en el
que entren aquellos municipios que puedan considerarse cabeceras de estas
áreas.
Si nos centramos en los criterios de delimitación, lo primero que hay
que reconocer es que todo límite tiene algo de artificial, rígido y relativo,
y esto es precisamente evidente en un caso como el que nos ocupa; ahora
bien, si se insistiera en este argumento, sería siempre imposible la tarea de
delimitar, de estructurar, de tipificar. En el caso de los límites físicos que
marca la ley, el problema reside en que aunque en bastantes casos puedan
considerarse como criterios ajustados -es indudable que responden a unas
razones sólidas-, la diversidad de condiciones de España puede dar lugar
a situaciones algo incomprensibles, por defecto o por exceso, y esto a causa
tal vez no tanto de los propios criterios, que pueden considerarse razonables
desde una perspectiva física, como a causa de Ja posible unidad de referencia.
En cualquier caso, opinamos que hubiera sido conveniente que junto a los
criterios adoptados se hubiera presentado una definición global geográfica
de lo que se considera la montaña, ya que de otra manera se van a dar
casos, como más adelante veremos, en los que cabe la posibilidad de calificar
como Zonas de Agricultura de Montañas (Z.A.M.) áreas que nunca han sido
consideradas serranas.
La utilización de otros criterios que no son físicos necesariamente para
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apoyar la delimitación no hacían sino complicar más aún la comprensión de
la ley. Nos referimos al confuso apartado ( c) del artículo 2, que parece querer
extender la aplicación de la ley a lo que se han dado en llamar zonas desfovorecidas. La consecuencia de todo ello era que no acababa de estar claro
para qué áreas se legislaba, es decir, si la concepción que se tiene de la
montaña es meramente física y a causa de la creencia de la peculiaridad de
la montaña ésta debe tener un tratamiento especial (como por otra parce
dispone el artículo 1.30 de la Constitución Española de 1978), si se piensa
que hay una montaña especialmente desfavorecida y a ella se dirige esra
normativa, o si se pretende legislar para algunas zonas desfavorecidas con
una ley que se apellida «de montaña».
Esta última posibilidad es la que cada ,-ez parece más plausible. sobre
todo a partir de la aprobación del Real Decreto 2164/ 1984 de 31 de octubre, que ya en su título dice que va a regular «la acción común para el
desarrollo integral de las zonas de agricuhura de montaña y de otras zonas
equiparables(*) en desarrollo de la Ley 25/ 1982». Este decreto acaba, si
se quiere, con ciertas disquisiciones y elucubraciones pero no elimina todas
las mabigüedades; en cualquier caso, sí parece evidente que ya solamente se
consideran Z.AM. las que cumplen los dos primeros requisitos del artículo 2
de la ley 25/1982, y las que se acojan al apartado (c) de este artículo,
desarrollado después en el Decreto 2164/ 1984, tendrán la denominación de
Zonas equiparables.
En definitiva, con excepción de los límites físicos, la ley no acaba marcando unas pautas suficientemente concretas para la delimitación (sí aparecen
mucho más desarrollados en todos los sentidos los criterios de delimitación
de las Zonas Equiparables), de ahí que tengan que ser el posterior desarrollo
de la ley -ya en marcha- y la actuación de las Comunidades Autónomas
los que lleguen a una delimitación definitiva. En todo caso, lo que sí parece
ineludible es que sí han de tomarse las pautas físicas concretas como los
criterios para establecer unos mínimos en la delimitación. Por lo demás sí
sería aconsejable que, a la hora de hacer la delimitación definith-a, las Comunidades Autónomas por un lado definan el sentido que anima a esta actuación
(para aclarar si se pretende promocionar a la Montaña, a un tipo de montaña
c. a zonas desfavorecidas) también que atiendan a criterios incluso sociológicos o antropológicos, y finalmente que enfoquen el proceso recordando que
se trata de llegar a una promoción y ordenación integral de estos territorios
y que para ello habrá que atender a unidades territoriales más amplias que
el municipio y más coherentes que la simple agregación de algunos municipios.
Por último, este apartado de las delimitaciones acaba con la definición
(") El subrayado es mío.
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de las áreas de alta montaña, que son aquellos territorios (aquí no se habla
de unidades territoriales) situados por encima del límite natural de la vegetación arbórea de cada zona. Este criterio parece razonable, pero en la práctica puede dar lugar a algunos problemas.
Por otra parte, el sistema elegido para poner en práctica esta ley sí
parece bastante adecuado. En efecto, la forma en que se va a aplicar o implementar la Ley de agricultura de montaña tiene un carácter integrador,
ya que se pretende abordar la ejecución de la misma mediante Programas
de Ordenación y Promoción, que se han estructurado como verdaderos planes
de ordenación territorial, en que se pretende contemplar toda la problemática
de una manera global y armónica.
Es indudable que la Directriz comunitaria 75/ 268 ha influido para que
la primitiva ley española de agricultura de montaña sea de hecho también
una ley para ciertas áreas desfavorecidas. Esta Directriz tiene fundamentalmente ese carácter de marco al que se deben ajustar las diversas normas
nacionales; en ese sentido tiene un apartado (aquel que se refiere a áreas
con dificultades específicas) que no ha sido recogido en la legislación española.
Como, en general, el espíritu de esta disposición, sus considerandos, es el
que también inspira la normativa española, la comparación no conviene tanto
hacerla entre estos dos textos como entre la normativa española y la que
se ha establecido en otros países comunitarios. De esta comparación lo primero que llama la atención es que los criterios de delimitación españoles
son IIMÍs estrictos que los de los demás países, fundamentalmente en lo que
respecta a la altitud, ya que los 800 m. son el límite de altitud mayor de
los establecidos, mientras que en España se han fijado los 1.000 m. como
consecuencia de la amplitud de sus altiplanicies. El resultado de esto es que
España probablemente vaya a tener un porcentaje de superficie declarado
como área de montaña inferior al de Italia (el 31,2% de la S.A.U.) o al
de Grecia (53,8 % de la S.A.U.), si se mantienen las previsiones del Ministerio de Agricultura, y, de la misma manera, lo más probable es que tampoco
se alcancen los porcentajes totales de áreas desfavorecidas (incluyendo también a las de montaña) que tienen algunos países: Grecia, el 78,2%; Irlanda,
67,9%; Reino Unido, 52,5% , e Italia, 51,1% 1 .
DIFERENTES COMARCALIZACIONES O DELIMITACIONES
DE LAS AREAS DE MONTAÑA SALMANTINAS

A la hora de establecer qué zonas salmantinas pueden acogerse a esta
ley es importante atender a los diferentes intentos de comarcalización o de
organización territorial de la provincia de Salamanca para tener un esquema
que nos sirva de punto de partida y de referencia frente a los resultados de
la aplicación de los criterios legales.
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Curiosamente, a este respecta, a pesar del escaso arraigo en nuestras
tierras de las agrupaciones comarcales, los ensayos administrativos de comarcalizaci6n y las delimitaciones o comarcalizaciones hechas por estudiosos no
son escasos. Como en tantos otros casos y por lo que afecta a la Sierra, no
suelen coincidir estos diferentes intentos. Ello se debe fundamentalmente a
tres razones: 1ª) la diferente perspectiva o finalidad que dirige la comarcalizaci6n; 2ª) como consecuencia de ello y de ciertas exigencias de orden administrativo, la diferente extensión que pueden alcanzar las comarcas en cada
una de las delimitaciones, y 3ª) finalmente, la escasa seriedad o rigor que
se ha seguido en alguna de estas intentonas.
Como es natural, ni pretendemos ni vamos a llevar aquí a cabo un
exhaustivo repaso a las diversas estructuraciones territoriales de la provincia
salmantina¡ tan sólo vamos a recoger algunas de las más significativas e importantes aportaciones a una delimitación de las áreas serranas de Salamanca,
de manera que quede señalada la complejidad de este problema.
Por todo lo dicho y teniendo en cuenta el carácter del asunto que nos
ocupa, son las comarcalizaciones hechas con criterios de tipo agrario unas
de las que más nos interesan. Así, en 1970, para la realización del Mapa
Agronómico Nacional 7 , Salamanca es dividida en 7 áreas; una de ellas lleva
por nombre Región Sierra y comprende 26 municipios de la Sierra de Francia; además se habla de una Región Sur, que recoge otros 71 municipios,
que, en general, también pueden considerarse serranos (ver apéndices). Años
m1Ís tarde, en 1977, el Ministerio de Agricultura lleva a cabo su comarcalización agraria 8 , que es sin duda en algún sentido el intento de reestructuración territorial con mayor implantación en la actualidad; pues bien, en
esta comarcalización sólo puede relacionarse en su conjunto como área serrana
la comarca que lleva por apelativo La Sierra y que integra 72 municipios de
las Sierras de Francia y Béjar; las áreas de montaña más occidentales se
incluyen en la comarca de Ciudad Rodrigo. Nótese las importantes modificaciones que han tenido lugar entre estas dos comarcalizaciones hechas por
el mismo organismo en el plazo de siete años.
Otro ensayo interesante es el de la comarcalización diseñada en 1965
por el Ministerio de Gobernación para la actuación de los Gobiernos Civiles 10, en donde se divide a Salamanca en 8 comarcas; de éstas, dos se califican
como montañosas: una recoge municipios de las Sierras de Gata y Béjar, grosso
modo, con un total de 70 municipios, y la otra agrupa a gran parte de los
términos municipales de la Sierra de Francia (18 municipios): en conjunto,
88 términos municipales.
Por último, en la más acabada y seria aproximación a la delimitación
comarcal de la provincia salmantina son cinco las áreas que se consideran
serranas 6 : El Rebollar, Campo de Agadones, Sierra de Francia, Sierra de
Béjar y Alto Tormes. En total suponen 78 municipios.
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Sin entrar a valorar punto por punto estas delimitaciones comarcales,
sí se pueden sacar algunas consecuencias que pueden tener importancia por
cuanto implícitamente señalan la conciencia que se tiene de los espacios de
montaña salmantinos . Para empezar, es claro que el sur de la provincia, desde
la frontera portuguesa hasta la provincia de Avila, es un espacio de borde,
tanto administrativa como geográficamente: es el límite de una provincia y
de una región autónoma y es, en su conjunto, un territorio de cabecera de
dos grandes cuencas fluviales. Esta última característica es una de las que
de forma sintética mejor definen las zonas de montaña. Efectivamente, esta
provincia se puede dividir en tres grandes conjuntos morfográficos: las llanuras (penillanuras y llanuras sedimentarias), La Ribera (los valles epigenéticos
del NW) y La Sierra, al sur. Sin embargo, como se puede deducir, entre
otras cosas, de estas comarcalizaciones comentadas, no se da la misma importancia a todos los sectores serranos salmantinos, o la gente es desigualmente receptiva ante los mismos.
Parece evidente que en Salamanca la Sierra por excelencia es la Sierra
de Francia, y, si se me apura, la Sierra de Francia Baja; y esto probablemente
a causa de su personalidad tan acusada, de su extensión y del tipo de producciones agraras que aquí tenían su origen, tan diferentes a las del resto
de la provincia en su conjunto. Asimismo, el carácter montañoso de la
comarca de Béjar también se hacía palmario, sobre todo por el imponente
murallón que es la Sierra de Candelario. Por el contrario, tradicionalmente
las Sierras de Gata y J álama han tenido una significación comarcal como
áreas de montaña mucho más diluida, tanto a causa de la estructura topográfica general (una gran alienación con pocas apófisis secundarias que quebraran el terreno más hacia el norte) y de la escasa diferencia de altitud
entre las cimas y el nivel de base, como de la circunstancia de la falta de
un núcleo de población que por su vitalidad estructurara y diera mayor coherencia a estos sectores serranos más occidentales.
Más adelante veremos con algo más de detalle las características de
cada una de las diferentes áreas de montaña salmantinas. Por el momento,
baste con apuntar que, como se ha visto, en algunos casos parece justificado
que algunas de estas zonas hayan recibido un trato menos personalizado en
alguno de los intentos de comarcalización efectuados hasta ahora; esto, claro
está, no significa que se deba olvidar en el futuro la personalidad diferenciada y el carácter serrano de estos sectores. Y así, pasamos a ver las dos
últimas delimitaciones que afectan a las sierras salmantinas: la anunciada
comarcalización diseñada a instancias de la Junta de Castilla y León 3 y las
áreas que se esperan sean declaradas Z.A.M. siguiendo la predelimitación
establecida por el M.A.P.A. 9 .
Existe, en efecto, una propuesta de comarcalización de Castilla y León,
-que todavía no ha sido aprobada por la Junta de esta región, pero que sin
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duda es muy indicativa. En la misma, el objetivo que se persigue es definir
unas unidades territoriales que faciliten «la estructuraci6n y organizaci6n territorial de las administraciones públicas», y aunque parece ser que se han
tenido en cuenta otras comarcalizaciones y las comarcas tradicionales, en
general el criterio que domina en ésta es aquél que persigue definir, en
lo posible, comarcas polarizadas, ya que se debe atender a asuntos variados
y fundamentalmente a la prestación de unos servicios y la presencia de ciertos
equipamientos. De esta manera, la unidad natural de las comarcas (las semejanzas que se aprecian en los conjuntos definidos en la comarcalización) se
debe al hecho de que un espacio guarda una continuidad en sus caracteres
con lo que le rodea por razones obvias (en el espacio los cambios son en
g¡:an medida graduales) , y también a la circunstancia de que áreas de naturaleza semejante suelen evolucionar también en un mismo sentido, y más
cuando existen unos vínculos entre las mismas; ahora bien, esta unidad se
rompe en muchas de las comarcas definidas como consecuencia de la desarticulación del sistema urbano de la región, que ha dejado sin articular bien
a áreas marginales, lo que dificulta la adopción de unas comarcas territorialmente más pequeñas pero más homogéneas desde el punto de vista natural.
El resultado de esto es que las áreas de montaña salmantinas se han dividido
fundamentalmente en dos ECAs o Espacios Comarcales de Actuación: el de
Béjar y el de Ciudad Rodrigo; el de Béjar incluye los municipios serranos de
este sector y parte de la Sierra de Francia junto con municipios más septentrionales que no tienen ya ese carácter serrano. Los municipios de las Sierras
de Gata y Jálama se incluyen en la ECA de Ciudad Rodrigo, que también
incorpora a otros municipios de la Sierra de Francia. Por último, la ECA
de Salamanca también incluye a 4 municipios que pueden ser considerados
serranos.
Es esta sesión de la tradicional comarca de la Sierra de Francia seguramente el aspecto más negativo de esta comarcalización por lo que respecta
al sur de la provincia, ya que se trata de un espacio bastante coherente tanto
desde el punto de vista geográfico como antropológico, de manera que esta
segregación parece un contrasentido, cuando de lo que precisamente se carece
en gran parte del territorio regional es de áreas con esta coherencia, con esta
conciencia de singularidad. No obstante este hecho se explica en gran medida por esa desaniculación funcional que hemos señalado anteriormente
y que tanto afecta a las áreas meridionales de esta provincia. A este respecto
es significativo el hecho de que alrededor de 20 municipios serranos quedan
fuera del hinterland de 25 kms. de radio de las cabeceras comarcales, dato
éste que sirvió en una primera aproximación para la predelimitación de
las ECAs .
La influencia que puede tener esta comarcalización a la hora de implementar las soluciones de ciertos programas de ayuda y desarrollo que pueden
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afectar a espacios concretos que difícilmente se circunscriben a estas comarcas es posible que sea negativa, en especial si no se llega a una buena coordinaci6n. Para ello tal vez hubiera sido interesante definir o conceptualizar
unos espacios subcomarcales de actuaci6n en aquellas áreas más contrastadas,
con una personalidad definida dentro de la ECA y que admiten un tratamiento común y específico. En cualesquiera de los casos, este proyecto de
comarcalización define dos tipos de núcleos que se van a configurar como
centros de servicios; los más importantes y que se van a constituir en cabeceras comarcales reciben el nombre de Núcleos de Atracción y Equipamiento
(NAE), mientras que se señalan otros de jerarquía inferior llamados Núcleos
de Atracción y Servicios (NAS); de esta manera, junto a Béjar, que es un
NAE y el centro serrano más importante, se citan algunos otros municipios
que podrían tener cierto poder organizador y estructuran te en los distintos
sectores serranos salmantinos: Fuenteguinaldo, Tamames, La Alberca, Miranda del Castañar y Linares de Riofrío.
En definitiva, se puede afirmar que este intento de comarcalización
-que, por otro lado, es posible que llegue a aprobarse, convirtiéndose por
tanto en la comarcalización oficial de la Región- no atiende en su extensión y en su concreción a las áreas de montaña de la provincia, de forma
que difícilmente va a poder convertirse en el marco de referencia sobre el
que podrían gravitar algunas de las iniciativas de promoción que pudieran
desarrollarse a partir de la Ley de agricultura de montaña 25/ 1982 de 30
de junio.
Por fin, es imprescindible referirse a las áreas de Salamanca que ya han
sido indicadas por el Comité Nacional de Agricultura de Montaña como zonas
de agricultura de montaña. Se trata exactamente de 40 municipios en su
integridad y una parte de un término municipal (Nava de Béjar, del municipio de Guijuelo), que son los mismos que el MAPA ya predelimitara en su
día como áreas de montaña: Orden de 6 de marzo de 1985 por la que se
establece la primera delimitación perimetal de las superficies susceptibles
de ser declaradas Zonas de Agricultura de Montaña 9 • Esta delimitación aún
es provisional, y de hecho parece ser que todavía está pendiente la inclusión
por parte del Comité Nacional de Agricultura de Montaña de otros trece
municipios; los municipios incluidos por el momento son: La Alberca, Aldeanueva de la Sierra, La Bastida, Béjar, El Cabaco, La Cabeza de Béjar, Candelaria, Cantagallo, Cereceda de la Sierra, El Cerro, Cilleros de la Bastida,
Colmenar de Montemayor, Cristóbal, Escurial de la Sierra, Fresnedoso,
Herguijuela de la Sierra, La Hoya, Lagunilla, Ledrada, Linares de Riofrío,
El Maíllo, Monforte de la Sierra, Monsagro, Montemayor del Río, Navacarros, Nava de Béjar, Navarredonda de la Rinconada, Navasfrías, El Payo,
Peñaparda, Puerto de Béjar, Rincon11rl11 de la Sierra, Robleda, Sanchotello,
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San Martín del Castañar, Sorihuela, Sotoserrano, Valero, Vallejera de Riofrío
y Villasrubias.
Por otro lado, todos estos municipios, es decir, 18 de la Sierra de Béjar,
14 de la Sierra de Francia, 5 de El Rebollar y 4 de áreas transicionales, van
a integrar una sola área de actuación. Este hecho no parece lo más adecuado
si tenemos en cuenta tanto las diferencias entre los diversos sectores como
la notable distancia que separa la Sierra de Béjar de la Sierra de Jálama .
En todo caso, resulta llamativo que no se haya calificado como zona de
agricultura de montaña a ningún municipio ni del Alto Tormes ni del Campo
de Agadones.
LAS AREAS SERRANAS SALMANTINAS Y LA DELIMITACION DE Z.A.M
EN SALAMANCA SEGUN LA LEY DE AGRICULTURA DE MONTAÑA
Parece claro que las áreas serranas de la provincia salmantina tienen
más extensión que la que ocupan los municipios que, por el momento, han
sido declarados Z.A.M., y conviene que señalemos esta realidad con la pretensión de que se pueda llegar en el futuro a una mejor ordenación del
territorio, una vez que pongamos en evidencia los contrasentidos de la normativa de las zonas de montaña y de su aplicación.
Así, como más arriba decíamos, La Sierra por excelencia en Salamanca
es la Sierra de Fancia, pero también se considera serranos a los habitantes del
Alto Tomes, Sierra de Béjar, Sierra de Gata y Jálama, lo que en total significa
79 municipios a ºlos que se pueden añadir 4 más de áreas transicionales: Aldeanueva de la Serra, Navarredonda de la Rinconada, Rinconada de la Sierra y
Escurial de la· Sierra. Es verdad que en Salamanca también recibe el nombre
de Sierra una pequeña alineación donde nace el río Alagón y que, entre otros
nombres, recibe el de Sierra Menor; sin embargo este sector no se considera
s.errano por cuanto que su magnitud no es muy grande, está aislado del resto
del conjunto serrano y se integra en el sistema de las penillanuras que lo rodean. En definitiva, desde un punto de vista antropológico y geográfico, los
municipios serranos salmantinos son el doble de los que han sido declarados
zonas de agricultura de montaña, y ocupan ininterrumpidamente, sin solución de continuidad, todo el sur de la provincia.
Esta continuidad no significa sin embargo igualdad de condiciones, sino
más bien variedad, tanto demográfica como física, entre los diferentes sectores
serranos. Por ejemplo, por lo que respecta a la población, la densidad demográfica de todo el conjunto es bastante alta: unos 22,5 habs./Km. 2 en caso de
contabilizar al municipio de Béjar y unos 15 habs./Km.2 si no contamos con
él; incluso en este último supuesto, la densidad señalada es más alta que la
de la mayor parte de las coroacas de índole agraria salmantinas. Esta relativamente alta densidad ha sido una constante desde hace bastantes años, si bien
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en los últimos treinta estos espacios han acusado como tantos otros el proceso
emigrador. En cualquier caso, tanto la densidad de las diferentes comarcas
como la forma en que se han visto afectadas por la emigración difieren considerablemente. Así, sin considerar nunca al municipio de Béjar, es claro que
son las comarcas serranas más occidentales, las de las Sierras de Gata y Jálama,
las más despobladas, pues en la actualidad no superan los 10 habs ./Km.2,
mientras que el resto sobrepasa siempre los 15 habs ./Km.2 , siendo la Sierra
de Francia Baja el sector más densamente poblado, con más de 20 habs./Km.2 •
En lo que hace referencia a la recesión demográfica, ésta ha sido bastante
intensa en roda la Sierra. En efecto, entre 1950 y 1981, estas áreas perdieron
la mitad de su población rural; ahora bien, el proceso no ha sido igualmente
radical en todos los sectores, y mientras en El Rebollar se perdía más del
60 % de la población que existía 30 años antes, en la Sierra de Francia Alta
esta realidad sólo alcanzaba al 40%. Si atendemos al ritmo con que se ha
desenvuelto este proceso, el modelo más general se puede caracterizar por
una secuencia en la que un período de intenso flujo migratorio en los años 60
se ve precedido y seguido por dos décadas menos movidas. Efectivamente,
toda estas comarcas perdieron alrededor del 25 % de su población en el
decenio de los sesenta, pero su comportamiento en los cincuenta y los sesenta
varió; fueron las comarcas de los dos extremos del conjunto serrano (Alto
Tormes y El Rebollar) las de un comportamiento emigratorio más tempranamente intenso; por el contrario, es el Campo de Agadones la comarca que en
los últimos años ha presentado mayor intensidad en su despoblamiento.
Las diferencias físicas y en la explotación del territorio son aún mayores
que estas de tipo demográfico. Así, desde el punto de vista litológico, la parte
oriental del conjunto serrano está construido sobre granitos y es donde se
alcanzan las mayores altitudes: más de 2.000 mts. Esto contrasta con la parte
baja de la Sierra de Francia, que se corresponde con un accidente tectónico
significativo: la Fosa del Alagón. Este sector no alcanza altitudes importantes, pero la actividad morfogenética y tectónica ba dado lugar a unos
importantes desniveles; como dice el prof. García Fernández, «la anfractuosidad de todo el conjunto es infinita. Tiene más de montaña por esta
dilaceración que no por su altitud» (*) . Por su parte, la utilización del territorio no tiene parangón en todo el conjunto serrano: tanto por ser la comarca
en que los campos cultivados alcanzan más extensión y en la que la «humanización» del paisaje ha sido más radical como por los tipos de cultivos que
se practican: vid, frutales y olivos.
Más al oeste el paisaje está construido normalmente sobre pizarras y
cuarcitas; se trata de una montaña media bastante fría con eminente vocación

r> García Fernández, J., Castilla (Entre la percepción del espacio y la tradición
erudita) (Selecciones Austral Espasa-Calpe. Madrid 1985) 275 pp.
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forestal y, en menor medida, ganadera. Es un conjunto poco ancho y bastante
homogéneo en su condiciones físicas, lo que impide una importante diversificación de los aprovechamientos; por estas razones y por su marginalidad es
sin duda el sector más deprimido de todas nuestras áreas de montaña.
En resumen, sería bastante insensato considerar conjuntamente a todos
estos sectores a la hora de programar un plan de ayula y desarrollo, porque
sus condiciones son sensiblemente diferentes y, por lo mismo, sus preocupaciones comunes se van a limitar en general a aquellas que, en el ámbito de
los equipamientos y servicios, resultan también comunes a todas las áreas
rurales deprimidas.
Ahora bien, la ley que no dejamos de citar señala unos límites físicos
como criterios para delimitar las zonas de montaña, y no otros criterios, al
menos en una primera fase y cuando la base territorial es el término municipal(*). Esto sin duda explica los desajustes comentados, pero por lo mismo
no permite, a la hora de evaluar la aplicación de esta disposición, que se acuda
a criterios socioeconómicos para apoyar y/ o justificar la delimitación aprobada, como ocurre con algunas manaifestaciones hechas desde la Administración central o regional. Pero si esto no parece lícito, más grave parece el hecho
de. que la delimitación establecida no esté hecha de acuerdo con lo que marca
la propia ley, de tal manera es así que «ni están todos los que son ni son todos
los que están».
En efecto, si se aplican rigurosamente los criterios que fija la ley 25/1982,
es decir, que al menos un ochenta por ciento de la superficie de la presunta
área de montaña esté a más de 1.000 mts., que la pendiente media de la misma sea superior al 20% o que la diferencia altitudinal entre las dos cotas
extremas de la superficie agraria del área sea de 400 mts . o más, podemos enc0ntrarnos con alguna sorpresa . Así, como en la ley no se prejuzga lo que es
la montaña, no se conceptualiza a la misma, no hay razones para que no puedan incluirse en las Z.A.M. áreas que nadie calificaría de serranas. Ese es el
caso de la comarca de La Ribera, o Los Arribes, en donde, aunque ningún
punto del territorio alcance los 1.000 mts. de altitud, tanto en razón de la
pendiente como de la diferencia de nivel entre las cotas extremas, trece municipios podrían acogerse a la Ley de agricultura de montaña y ser declarados
Z.A.M.: Villarino, Pereña, Masueco, Aldeadávila de la Ribera, Mieza, Vilvestre, Saucelle, Hinojosa de Duero, La Fregeneda, Sobradillo, Ahigal de Aceiteros, San Felices de los Gallegos y Puerto Seguro.
Por el contrario, alguno de los municipios predelimitados por el MAPA 9
(") Aquí nos encontramos con un hecho particular cambién curioso, cual es que
tan s6lo en un caso, el de Nava de Béjar, se incluya como Z.A.M. a un espacio que es
una fracción de un término municipal; no sabemos porqué esto es así en este caso y no
para otros.
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no cumplen con los requisitos marcados por la ley; ese es el caso de Aldeanueva de la Sierra, Cereceda de la Sierra y La Cabeza de Béjar. Efectivamente,
Aldeanueva tiene una pendiente media de alrededor del 12%, no existe una
diferencia de nivel entre las cotas extremas de 400 mts. y la superficie del
término municipal con más de 1.000 mts. de altitud sólo supone el 67% del
rotal. El caso de Cereceda es aún más claro, ya que su pendiente media no
llega al 10% y tampoco alcanza el 70% de superficie con más de 1.000 mts.;
la tercera condición obviamente tampoco se da. El caso de La Cabeza de
Béjar es, en un sentido, el más ajustado, ya que si bien la pendiente media
ronda el 10%y el desnivel entre las ceras extremas es de 250 mts., sin embargo el 7.3 % del territorio está simado por encima de los 1.000 mts. de
altitud.
Pero si es que, como vemos, existen municipios predelimitados que no
cumplen las condiciones, también encontramos en la Sierra otros que sí las
cumplen sin haber sido declarados Z.A.M., y esto no para algún caso raro o
aislado sino para más de 20 municipios serranos, dándose además la circunstancia de que en alguno de estos municipios las condiciones para su declaración como Z.A.M. son más evidentes que en ciertos de los ya predelimitados.
Todo esto no deja de causarnos estupor, ya que lo que venimos comentando
implica mucha improvisación o muy poco estudio o ambas cosas a la vez.
En resumen, aparte de los ya mencionados, también deberían declararse
Z.A .M.: 5 municipios de la Sierra de Gata (Agallas, Martiago, El Saúgo,
Serradilla del Arroyo y Serradilla del Llano), 13 municipios de la Sierra de
Francia (San Miguel de Robledo, San Miguel de Valero, Las Casas del Conde,
Cepeda, Garcibuey, Madroñal, Molinillo, Monforte de la Sierra, Pinedas, San
Esteban de la Sierra, Sequeros y Villanueva del Conde)(*), dos de la Sierra
de Béjar (Peñacaballera y Valdelageve) y dos del Alto Tormes (Gallegos del
Solmirón y El Tejado).
Los

MUNICIPIOS SERRANOS y

su

CONSIDERACION

COMO ZONAS EQUIPARABLES

Como la ley indica, aquellas áreas que, no obstante no alcanzar los valores de pendiente y/ o altitud requeridos para ser Z.A.M., tengan circunstancias de este tipo que den lugar a limitaciones importantes de la producción
agraria se considerarán equiparables a las Z.A.M. Esto que es así en la reglamentación también presenta evidentes claroscuros. En primer lugar, porque
la declaración de estas zonas equiparables (Z.E.) se va a retrasar respecto a
la de las Z.A.M., y sobre todo porque sigue sin estar claro el concepto que se
puede rener tanto de un tipo de áreas como de las otras. Sin insistir en estos
aspectos, que merecerían un comentario aparte, baste señalar que los criterios
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que se utilizan para la delimitación de las Z.E. y que aparecen fijados en el
Real Decreto 2164/ 1984 de 31 de octubre, atienden tanto a criterios socioeconómicos como físicos y con una explicitaci6n más fina que los que servían
para establecer las Z.A.M; la consecuencia de ello no es sólo una mayoi¡
comp!ejidad a la hora de fijar estas zonas equiparables sino mayores niveles
de exigencia para poderse acoger a las mismas. Esto es canto así que, curiosamente, se da el caso de que bastantes de los municipios que cumplen los
requisitos para ser declarados Z.A.M. no cumplen los de las Z.E., cosa que
se nos antoja cuando menos divertida. Así, si tenemos en cuenta el primero
de estos criterios, verbi gratia, que el porcentaje de población activa agraria
sobre la población activa total de los sectores económicos de la zona sea superior al doble del correspondiente a la media nacional, nueve municipios
salmantinos de la Sierra que cumplen los requisitos de las Z.A.M. no podrían
ser calificados sin embargo como Z.E.: El Cabaco, Maíllo, Nava de Francia,
Lns Casas del Conde, Sequeros, Béjar, Cantagallo, Ledrada y Puerto de Béjar.
En una primera aproximación, ya que el cálculo de los diferentes criterios que se han fijado para la delimitación de Z.E. es bastante complejo, se
puede afirmar que de los 25 municipios serranos salmantinos que no reúnen
las condiciones para ser declarados Z.A.M., muy pocos podrán ser declarados
como zonas equiparables, en el caso de que alguno de ellos pueda serlo, ya
que ninguno parece cumplir el criterio de tipo climático que se señala como
limitación seria a la producción agraria: un valor menor que 4 del índice de
potencialidad agroclimática de L. Turc. A la vista de todo esto, muy probablemente ningún nmunicipio salmantino podrá ser declarado Z.E., y lo mismo
puede tener lugar en toda nuestra comunidad autónoma.

CoNcLus10:-ms
Así pues, más de 55 mumc1p1os salmantinos y 13 mumc1p1os de los
Arribes reúnen las condiciones que señala la ley para ser declarados Z.A.M.
Estos municipios serranos se hallan a lo largo de todo el sector meriodional
de la provincia, de forma que encontramos grandes diferencias entre unos y
otros por causa de sus contrastadas condiciones socioeconómicas y físicas, así
como notables distancias entre los más alejados. Estas razones evidencian la
necesidad de establecer varias áreas de actuación con programas de desarrollo
y ordenación diferentes: es impensable delinear una coordinación coherente
(") El municipio de Miranda del Castañar también debería tenerse en cuenta, ya
que aunque no cumple estrictamente ninguna de las condiciones, en algún caso esrá muy
próximo a ellas (alrededor del 17% de pendienre media), tratándose además de un área
tfpicamente serrana con un núcleo que tiene cierro valor de centralidad y que puede constituirse en un centro subcomarcal.
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entre los municipios de la Sierra de Béjar, donde la población agraria es minoritaria y los del Campo de Agadones, donde la población agraria es aplastantemente mayoritaria, o entre éstos tan poco densamente poblados y los pequeños municipios tan poblados del Valle del Alagón.
Por todo esto, con independencia de la zona de la Ribera, en La Sierra
se deberían establecer tres diferentes áreas de actuación; la primera, zona de
Gata-Jálama, contaría con 11 municipios, una superficie de 650 Km.2 y una
población aproximada de 5.813 habs. La segunda área de actuación correspondería a la Sierra de Francia en líneas generales y contaría con 28 municipios, entre los que incluimos al de Miranda de Castañar, con 665 Kms. 2 de
extensión y una población de alrededor de 12.900 habitantes. La tercera zona
estaría representada fundamentalmente por la Sierra de Béjar; estaría formada
por 21 municipios, con una superficie total de 436 Krns. 2 y una población de
unos 25.000 habitantes.
El resultado de esta delimitación deja fuera de la declaración, de entre
los que consideramos serranos, especialmente a los municipios del Alto Tormes
y a los del Valle del Sangusín , lo que parece bastante razonable en la mayoría
de. los casos y desde casi todas las perspectivas; sin embargo, existen algunos
municipios que sin cumplir las condiciones requeridas deberían incluirse en
la-; Z.A.M. para dotar de mayor coherencia a estas diferentes áreas. Efectivamente, en el transcurso de estas reflexiones cada vez se nos ha hecho más
evidente que las actuaciones de ordenación y desarrollo en las áreas de montaña deben tener una escala comarcal, aunque los trabajos previos de delimitación se hagan con base municipal. De esta manera lo que parece más lógico
y más aconsejable es que las áreas de actuación se fijen definitivamente con
criterios más amplios que los meramente físicos utilizados en la predelimitación y sobre todo con la pretensión de estructurar bien y completamente el
territorio en estas áreas.
Para atender plausiblemente a esta pretensión convendría que no se
pospusiera demasiado la delimitación de las diferentes zonas de montaña o
zonas equiparables, ya que esto puede provocar graves desajustes y complicar
una aproximación global a la ordenación de las áreas de montaña. Enseguida
volveremos sobre este argumento; ahora quisiéramos señalar las áreas de la
provincia salmantina que podrán calificarse de Areas de Alta Montaña y que,
por lo mismo, podrán ser objeto de una protección especial. Como bien es
sabido, las Sierras de Salamanca no sa distinguen precisamente por su altitud,
sin embargo en un pequeño sector se superan ampliamente los 2.000 mts.
Nos referimos a la Sierra de Candelario, que, por alcanzar cotas que van más
allá del límite natural de la vegetación arbórea (*), se convierte en la única
(*) Muy recientemente Ja Junta de Castilla >' León ha propuesto como áreas equipables a los siguientes municipios: Agallas, Cepeda, Gallegos de Solmirón, Garcibuey, Mar-
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área dentro de la provincia que puede calificarse de alta montaña. Efectivamente, aunque la determinación del límite natural del bosque es siempre una
cuestión espinosa, en la Sierra de Candelario, por sus especiales características
--como ocurre también en parte en Gredos-, la vegetación arbórea no aparece normalmente por encima de los 1.800 mts., de forma que puede considerarse que en este macizo tanto el piso crioromediterráneo como el oromediterráneo constituyen la alta montaña. Desde el punto de vista administrativo,
esta área está constituida por parte de los términos de cuatro municipios serranos : Béjar, Candelario, La Hoya y Navacarros .
Como colofón de todo esto es inevitable, según apuntábamos con anterioridad, hacer un comentario sobre el conjunto de políticas socioestructurales
de base espacial, y no necesariamente sectorial, que se pretende acometer y
entre las que se cuenta la política de la montaña. En razón del sentido de
estas líneas, vamos tan sólo a esbozar unas ideas, ya que la explicitación de
las mismas iría más allá formal y discursivamente de lo que intentamos hoy.
Pero si es necesario señalar que, como se ha comentado en parte, la forma en
que se está abordando en España este tipo de cuestiones relacionadas con la
política terrirorial carece en gran medida de orden y de coherencia, lo que se
puede traducir en un futuro inmediato en agravios comparativos. En efecto,
lo ideal habría consistido en intentar una aproximación global a los problemas
de. todas las áreas desfavorecidas de carácter rural en España, sin distinguir,
al menos en una primera instancia, a las áreas montañosas. Esto hubiera evitado las mistificaciones e incongruencias de una legislación para la montaña
de la que es difícil discernir exactamente su hilo conductor, dando lugar por
lo mismo a contradicciones flagrantes. Hay que volver a repetir una vez más
que, en el caso de la montaña, o se legisla por las características inherentes a
estos espacios, con razones que nos pueden llevar por ejemplo a consideraciones sobre un uso mitigado en lo agrario y una ordenación de otros usos con
un fin conservacionista, o se entiende que hay áreas de montaña muy deprimidas por definición y que es necesario adoptar medidas ante esta penosa realic!ad.
Si nos decidimos por la primera idea, hubiera sido necesario extender
la consideración de áreas de montaña a todas las cabeceras de cuencas hidrográficas importantes. En el segundo caso, los criterios tendrían que haber sido
más amplios, de tipo socioeconómico y bioclimático, como se ha fijado para
la definición de las Z.E. Esta misma figura es el mejor ejemplo de la poca
cl:iridad de esta legislación, de su ambigüedad: en efecto, las zonas equiparatiago, Vinedes, Saúgo, San Miguel de Robledo, san Miguel de Valero, Sequeros, Serradilla del Arroyo, Serradilla de Llano, El Tejado, Aldeodávila, Madroñal, Magarraz, .Molinillo, Navalmoral de Béjar, Pastores, Peñacabellera, PuertoSeguro, San Esteban de la Sierra, Santibáñez de la Sierra, Valdelogeve, Villanueva del Conde. También se propone a
Miranda del Castañar, aunque no cumpla las condiciones requeridas.
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bles, más que equiparables son áreas muy desfavorecidas, pero en las que el
carácter montañés tal vez esté diluido. El resultado de todo ello es que pueden
resultar declarados Z.A.M. municipios urbanos con rentas relativamente altas
o municipios que, siendo rurales, cambién tengan un nivel de vida superior
a la media de las áreas rurales de una provincia, mientras que han quedado
por el momento sin definir aquellas áreas de índole agraria o las que pueden
tener circunstancias excepcionales que, por suponer dificultades específicas,
necesiten de una legislación también peculiar.
En definitiva, hubiera convenido plantear de otra forma las cosas, pero,
incluso desde una perspectiva más formal, lo que parece más lamentable, por
cuanto se trata ya de la aplicación de la normativa, es ese conjunto de criterios
o de falta de los mismos que está guiando la delimitación de Z.A.M. y el ca·
rácter de la propaganda institucional que acompaña a estas declaraciones de
Z.A.M. En este sentido, será más o menos acertada, más o menos oportuna,
la reglamentación sobre las áreas de montaña, pero lo que no es admisible es
el tipo de argumentaciones que acompañan de forma explicativa o justificativa
todas las actuaciones que se pueden derivar de esta legislación, ya que no se
corresponden con la realidad.
Para acabar de completar este cuadro sólo hay que advertir lo que puede
añadir de descoordinación al mismo la actuación de los entes regionales y de
las corporaciones provinciales. Y así no hay que ser muy perspicaz para darse
cuenta de la forma en que se empiezan a solapar y entrever iniciativas que,
sin tener los mismos fines, sí tienen puntos en común. Es urgente coordinar
todos estos esfuerzos, aunque existan errores en la concepción de los mismos,
ya que, parafraseando a Bacon, podemos afirmar que a las soluciones correctas
se llega anees desde el error que desde la confusión.
}OSE Ñ!ANUEL LLORENTE PINTO

APENDICES
l.

MUNICIPIOS QUE INTEGRA.t'\f LAS DIFERENTES COMARCALIZACIOJ\TES QUE AFECTAN A LA SIERRA

A ) Aproximación del Aiinisterio de Agricultura en 1970 7:

- Región Sierra: El Cerro. Colmenar de Montemayor, Lagunilla, Valdelageve, La Alberca, Arroyomuerco, Casas del Conde, Cepeda, Garcibuey, Herguijuela de la Sierra, Linares de Riofrío, Madroñal, Miranda del Castañar, Mogarraz,
Molinillo, !-.Ionforte de la Sierra, Nava de Francia, Pinedas, San Esteban de la
Sierra, San Martín del Castañar, San Miguel de Valero, Santibáñez de la Sierra,
Sequeros, Sotoserrano, Valero, Villanueva del Conde.
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Región Sur: Aldeavieja de Tormes, Berrocal de Salvatierra, Cabezuela de
Salvatierra, Campillo de Salvatierra, Casafranca, Fuenterroble de Salvatierra, Gui-

juelo, Navarredonda de Salvatierra, Palacios de Salvatierra. Pizarral de Salvatierra,
Salvatierra de Tormes, La Tala, Aldecipreste, Béjar, Bercimuelle, Cabeza de Béjar,
Calzada de Béjar, Candelario, Cantagallo, Cespedosa de Tormes, Cristóbal, Fresncdoso, Fuentes de Béjar, Gallegos de Solmirón, Guijo de Avila, Horcajo de Montemayor, La Hoya, Ledrada, Monremayor del Río, Navacarros, Nava de Béjar, Navalmoral de Béjar, Navamorales, Palomares de Béjar, Peñacaballera, Peromingo, Puebla
de San Medel, Puente del Congosro, Puerto de Béjar, Sanchotello, Santibáñez de
Béjar, Sorihuela, El Tejado, Valdefuemes de Sangusín, Valdehijaderos, Valdelacasa,
Valverde de Valdelacasa, Vallejera de Riofrío, Agallas, La Atalaya, Casillas de
Flores, Hergiujuela de Ciudad Rodrigo, El Maíllo, Martiago, Monsagro, Navasfrías, Pastores, El Payo, Peñaparda, Robleda, El Saúgo, Serradilla del Arroyo,
Serradilla del Llano, Villasrubias, Zamarra, Aldeanueva de la Sierra, La Bastida,
El Cabaco, Cereceda de la Sierra, Cilleros de la Bastida. Endrinal de la Sierra,
Escurial de la Sierra, Frades de la Sierra, Herguijuela del Campo, Monleón,
Navarredonda de la Rinconada, Rinconada de la Sierra, Los Santos, La Sierpe, El
Tornadizo.
B)

Comarcalización del Ministerio de Agricultura de 1977 8;

La Sierra: La Alberca, Aldeacipreste, Aldeanueva de la Sierra, Arroyo·
muerto, La Bastida, Béjar, El Cabaco, La Cabeza de Béjar, La Calzada de Béjar,
Candelario, Cantagallo, Las Casas del Conde, Cepeda, Cereceda de la Sierra,
El Cerro, Cilleros de la Bastida, Colmenar de Montemayor, Cristóbal, Endrinal
de la Sierra, Escurial de Ja Sierra, Frades de la Sierra, Fresnedoso, Garcibuey,
Herguijuela de la Sierra, Herguijuela del Campo, Horcajo de Moncemayor, La
Hoya, Lagunilla, Ledrada, Linares de Riofrío, Madroñal, Miranda del Castañar,
Mogarraz, Molinillo, Monforte de la Sierra, Monleón, Montemayor del Río, Navacarros, Nava de Francia, Navalmoral de Béjar, Navamorales, Navarredonda de la
Rinconada, Navarredonda de Salvatierra, Peñacaballera, Peromiogo, Pinedas, Pue.
bla de San Medel, Puente del Congosto, Puerto de Béjar, Rinconada de la Sierra,
Sanchotello, San Esteban de la Sierra, San Martín del Castañar, San Miguel de
Valero, Santibáñez de Béjar, Santibáñez de la Sierra, Los Santos, Sequeros, La
Sierpe, Sorihuela, Sotoserrano, El Tejado, Tejeda y Segoyuela, El Tornadizo, Valdefuentes de Sangusín, Valdehijaderos, V aldelacasa, Valdelageve, Valero, Valverde
de Valdelacasa, Vallejera de Riofrío, Villanueva del Conde.
C ) Comarcalización del Ministerio de Gobernación io:

Garn-Béjar: Béjar, Agallas, La Alberca, Aldeacipreste, Aldeanueva de la
Sierra, Arroyomuerto, La Atalaya, La Bastida, El Cabaco, La Cabeza de Béjar,
La Calzada de Béjar, Candelario, Cantagallo, Casafranca, Cereceda de la Sierra,
El Cerro, Cilleros de la Bastida, Colmenar de Montemayor, La Encina, Endrinal,
Escurial de la Sierra, Fresnedoso, Fuenterroble de Salvatierra, Fuentes de Béjar,
Guijo de Avila, Guijuelo, Herguijuela de Ciudad Rodrigo, Herguijuela de la
Sierra, Horcajo de Montemayor, La Hoya, Lagunilllla, Ledrada, Maíllo, Martiago,
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Mogarraz, Monleón, Monsagro, Montemayor del Río, Navacarros, Nava de Béjar,
Nava de Francía, Navalmoral de Béjar, Navarredonda de la Rinconada, Navasfrías,
Palomares, Pastores, El Payo, Peñacaballera, Peñaparda, Peromingo, Pinedas, Puebla
de San Medel, Puerto de Béjar, Rinconada de la Sierra, Robleda, Sanchotello,
Samibáñez de Béjar, Los Santos, El Saúgo, Serradilla del Arroyo, Serradilla del
Llano, Sorihuela, Valdefuentes de Sangusín, Valdehijaderos, Valdelacasa, Valdelageve, Valverde de Valdelacasa, Vallejera de Riofrío, Villasrubias, Zamarra.
- Francia: Sequeros, Casas del Conde, Cepeda, Crístóbal, Garcibuey, Linares de Riofrío, Madroñal, Miranda del Castañar. Molinillo, Monforte de la
Sierra, San Esteban de la Sierra, San Martín del Castañar. San Miguel de Valero,
Santibáñez de la Sierra, Sotoserrano, Tornadizo, Valero y Villanueva del Conde.
D) Las áreas serranas salmantinas según A. Llorente ª:

- El Rebollar: Casillas de Flores, Navasfrías, El Payo, Peñaparda, Robleda,
Villasrubias.
- Campo de Agadones: Agallas, La Atalaya, Herguijuela de Ciudad Rodrigo,
Martiago, El Saúgo, Serradilla del Arroyo, Serradilla del Llano, Zamarra.
- Sierra de Francia: La Alberca, Arroyomuerto, La Bastida, El Cabaco,
Cereceda de la Sierra, Cilleros de la Bastida, Linares de Riofrío, Maíllo, Monsagro,
Nava de Francia, San Miguel de Valero, El Tornadizo, Las Casas del Conde, Cepeda, Garcibuey, Herguijuela de la Sierra, Madroñal, Míranda del Castañar, Mogarraz, Molinillo, Monforte de la Sierra, Pinedas, San Esteban de la Sierra, San
Martín del Castañar, Santibáñez de la Síerra, Sequeros, Sotoserrano, Valero y Villanueva del Conde.
- Sierra de Béjar: Aldeacipreste, Béjar, La Cabeza de Béjar, La Calzada de
Béjar, Candelario, Cantagallo, El Cerro, Colmenar de Montemayor, Cristóbal, Fresnedoso, Fuentes de Béjar, Horcajo de Montemayor, La Hoya, Lagunilla, Ledrada,
Montemayor del Río, Navacaros, Nava de Béjar, Navalmoral de Béjar, Peñacaballera, Peromingo, Pu~bla de San Medel, Puerto de Béjar, Sanchotello, Sorihuela,
Valdefuentes de Sangusín, Valdehijaderos, Valdelacasa, Valdelageve, Valverde de
Valdelacasa, Vallejera de Ríofrío.
- Alto Tormes: Cespedosa, Gallegos de Solmirón, Guijo de Avila, Navamorales, Puente del Congosto, Santibáñez de Béjar, El Tejado.

2.

CONDICIONES QUE CUMPLEN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS
PARA ACOGERSE A LA LEY DE AGRICULTURA DE MONTAÑA

=

A El 80% de la superfície del término por encíma de los 1.000 m.
B Pendiente media del 20 % .
C = Diferencía de nivel entre las cotas extremas de 400 m.

=

MUNICIPIOS

Escurial de la Sierra ............. ..
Navarredonda de la Rinconada ...
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+

+

+
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MUN ICIPIOS

Rinconada de la Sierra ........... .
Navasfrías ........................... ..
El Payo .............................. .
Peñaranda .. ......................... ..
Robleda .............................. .
Villasrubias .... . ... . ........ ......... .
Agallas .............. ................. ..
Martiago ............................. .
El Saúgo ............................. .
Serradilla del Arroyo .............. .
Serradilla del Llano ............... .
La Alberca .......................... .
La Bastida ........... ............ . ... .
El Cabaco ......... . .. . .............. .
Cilleros de la Bastida .............. .
Linares de Riofrío ................. .
Maíllo ................ . .............. ..
Monsagro ............................ .
Nava de Francia .................... .
San Miguel de Robledo .......... ..
San Miguel de Valero ............. ..
Las Casas del Conde .............. .
Cepeda ................................ .
Garcibuey ............................ .
Herguijuda de la Sierra .......... .
Madroñal ......... .. .................. .
Miranda del Castañar .............. .
Mogarraz ................... ......... ..
Molinillo ........ .... .. ............... .
Monforte de la Sierra .............. .
Pinedas ............................... .
San Esteban de la Sierra ......... ..
San Martín del Castañar .......... .
Sanúbáñez de la Sierra .......... ..
Sequeros ........... ................... .
Sotoserrano ..... ... .................. .
Valero ............ . ... ... .. . .......... .
Villanueva del Conde ............. .
Béjar ................... . ............. ..
Candelario ...... . . ... ................ .
Cantagallo ........................... ..
El Cerro ............................ ..
Colmenar de Montemayor ........ .
Cristóbal ............ . ......... . .. . ... .
Fresnedoso ...... . ................... .

A

B

e

+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+

+
+

+

+

X

+
+

X

+
+

+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

X

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
X

+

+
+

+
X

X

+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
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MUNICIPIOS

A

B

e

La Hoya ...... . .... . ................. .
Lagunilla ............................. .
Ledrada .. ... .. . ................. . ..... .
Montemayor del Río ... ........... .
Na vacar ros .......... ............. . ... .
Nava de Béjar ....................... .
Peñacaballera ........................ .
Puerto de Béjar .................... .
Sanchotello .......................... .
Sorihuela ... . ............ ....... . ..... .
Valdelageve ...... . .. .. ............... .
Vallejera de Riofrío .............. . .
Gallegos de Solmirón .............. .
El Tejado ........... . ... .. .. ...... ... .
Ahigal de Aceiteros ........... .. ... .
Aldeadávila de la Ribera .... . ... .
La Fregeneda .................... ... .
Hinojosa de Duero ................. .
Masueco ..... . ......... . .. . ........... .
Mieza .. . ... . ................ .. .... . . .. .
Pereña ........................... . ... . .
Puerto Seguro ........... .. . ......... .
San Felices de los Gallegos ...... .
Saucelle ...................... ......... .
Sobradillo ..................... ....... .
Vilvestre ....... ........ ... ......... . . .
Villarino ... .. ........ . ......... ...... .

+

+
+

+

+
+

+
+

+
+
+

+
+

+

X

+
+

+

+
+

+

+
+

+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+

+
+

- = No se cumple el requisito.

+ = Se
X

cumple el requisito.
muy próximas a las requeridas.

= Las condiciones están

1 Díez Patier, E., 'La agricultura de montaña española ante la adhesión a las Comunidades Europeas'. Congreso sobre «Agricultura y desarrollo rural en zonas de montaña».
Grananda, 4-8 de noviembre de 1985. Policopiado.
2 Directive du Conseil. Dir. 75/ 268/ CEE sur l'agri<:ulture de montagne et de
certaines zones défavorisées .
.3 EYSER, Estudio y propuesta de Comarcalixación de Castilla y León. InformePropuesta (Junta de Castilla y León. Consejería de Presidencia y Administración Terri·
torial. Marzo, 1985. Documento interno).
4 I.N.E., Censo de Población de 1981. Tomo IV. Resultados Municipales (Madrid
1985).
5 Ley 25/ 1982, de .30 de junio, de agricultura de montaña. B.O.E. n. 1.34. 10 de
julio de 1982.
6 Llorente Maldonado, A., Las comarcas históricas y actuales de la provincia de
Salamanca (Centro de Estudios Salmantinos. Salamanca 1976).
7 Ministerio de Agricultura, Mapas provinciales de suelos. Salamanca (Mapa Agro·
nómico Nacional. Madrid 1970).
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8 Ministerio de Agricultura, Comarcali:r.ación Agraria de España. (Secretaría General Técnica. Documento de trabajo n. 8. Madrid 1977).
9 Ivlinisterio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Ley de Agricultura de Montaña.
(Secretaría General Técnica, Madrid 1985).
10 Ministerio de Gobernación, Las provincias y sus comarcas. Estudio sobre delimitación comarcal en las provincias españolas (Secretaría General Técnica, Madrid 1965).

Fuentes Cartográficas:
I.G.N.; Salamanca. Mapa provincial. Escala 1/200.000, Madrid, 1980.
I.G.N.: Mapa Topográfico Nacional. Escala 1/50.000. Hojas: 422, 423, 449, 527, 528,
550, 551, 552, 553, 554, 572, 573, 575.
I.G.N.: Castilla y León. Mapa Regional. Escala 1/400.000. Junta de Castilla y León, 1984.
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APORTACION AL CONOCIMIENTO DE LOS PROCESOS
SUMINISTRO-DEMANDA Y ACUMULACION DE FOTOSINTATOS
EN EL GRANO DE TRES VARIEDADES DE TRIGO *

1.

INTRODUCCIÓN

Es evidente que en nuestros días se necesita aumentar la producción
agrícola de cereales, sin basarse exclusivamente en el incremento del abonado,
por ello se. precisa una investigación orientada hacia el empleo de las variedades de cultivo y de los procesos fisiológicos que regulan la acumulación
de biomasa en el grano.
Al estudiar el potencial fotosintéúco de la planta de trigo, que es uno
de Jos principales cereales cultivados en nuestra región, se ha observado que
en el grano de trigo se recupera menos biomasa de la que cabría esperar, · por
lo cual se considera de interés contribuir a esclarecer los procesos fisiológicos
reguladores de esta capacidad de los granos para acumular biomasa, lo que
significa contribuir al conocimiento del uso y distribución de la energía que
recibe la planta, con el propósito de lograr un aprovechamiento óptimo de
esa energía y una gran producción de biomasa, cuyo fin último sería un
incremento de la producción agrícola.

2.

DESARROLLO DEL TRABAJO

De acuerdo con lo ya indicado, se pretende contribuir a esclarecer los
procesos que limitan la capacidad del grano de trigo para acumular biomasa,
observando si los diferentes tamaños y número de los gránulos de almidón
guardan una posible relación con el proceso suministro-demanda de fotosintatos en el grano de trigo. Para ello se hace un estudio comparativo de
tres variedades de trigo (Triticum aestivum L.), y se reduce artificialmente
el número de granos por espiga, con objeto de proporcionar más asimilados
al grano y observar si éste los acepta.
(*) La presente publicación es un resumen del trabajo realizado en el C.Cntro de
Edafología y Biología Aplicada (CSIC) de Salamanca.
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1.1. ~ l.'lLAR CABEZUDO CABEZUDO

Se emplea HC para el estudio posterior de la distribución de fotosintatos
su acumulación en el grano de trigo. Es[e MC se suministrn a la última
hoja de la planta porque se considera que es b fueme más impo;:tante de
suministro de asimilados a la espiga (Thorne, 1965 ; Apel et al., 1973 ), citados
por Herzog (1982).
y

2. 1.

DiseFw experimental

El trabajo consiste en un experimento factori al, con dos bloques o repe·
ticiones, en el que los dos facrores son la variedad y el corte de la espiga.
El primer factor tiene tres niveles correspondientes a las tres variedades de trigo de invierno empleadas: Splendeur (semilla certificada R-1 ),
empleada actualmente en muchos cultivos agrícolas de nuesrra región, Hobbit
y Maris Huntsman (procedentes de National Seed Development Organisation, Cambridge, England).
·
El segundo factor tiene cuatro niveles: espiga intacta, espiga cuya mitad
superior se corra en la amesis (día cero), a los cinco y a Jos quince días
después de la misma.
Con este tipo de tratamiento se pretende estudiar el efecto ejercido
por la alteración de la relación fuente/colector (espiga), durante varias fechas
de. desarrollo del grano, como son la antesis, cinco y quince días después,
que precisamente coinciden las dos primeras con la fase de división celular
del endospermo, y la última con la fase de expansión celular.
La fecha que se toma como punto de partida (día cero) es cuando al
menos d 50 por 100 de las espigas de una determinada variedad alcanzan
la antesis.
2.2.

Desarrollo del cultivo

El trigo se cultiva en macetas Mitscherlich de cinco litros de capacidad
y libre drenaje. El suelo procede de la finca experimental Muñovela, es de
tipo arenolimoso, con valor aproximado de pH 7, y rico en nutrientes.
A finales de otoño tuvo lugar la siembra, y "seguidamente las macetas se
colocaron al azar en dos bloques dispuestos en el interior de una jaula de
malla metálica, que se encuentra situada al aire libre, de modo que todas
las plantas sufrieron el período de vernaÜzación necesario para el normal
desarrollo de su ciclo biológico.
A primeros de junio se trasladan todas las macetas a una cámara de
crecimiento (Fitotrón), dentro de la cual se consiguen unas condiciones
controladas de intensidad luminosa ( 400 E · m- 2 · s- 1), de temperatura (20° C
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durante las 16 horas de luz al día, y l5º
de humedad relativa (76 por 100).
2.3.

e en

las 8 horas de oscuridad) y

Soluciones nutritivas

A principio de noviembre se aiinden ::t cadn maceta 300 ml. de una
solución nutritiva que contiene 2,19 g/ l. de fósforo y -t ,67 g/l. de nitrógeno. El 25 de abril, y de nuevo el 15 de junio, se ai"'1adcn 200 ml. por
maceta de una solución nutritiva completa análoga a la empleada en Long
Ashton (Hewírr, 1966).

2.4.

Tratamiento con HCQ 2

Además de los anteriores tratamientos, se suministra aire marcado con
y actividad específica 670 KBq/litro, a la úlcirna hoja de marro planras de trigo
por cada tratamiento, variedad y bloque, a les 23 días después de la anresis.
Este aire marcado está almacenado en una bombona provista de un
manorreductor, que se conecta a un rotámetro para medir el flujo de gas
(litros/hora) y a continuación se adapta la cámara de dosificación. Esta
cámara está formada por dos placas de metacrilato que encierran una microcámara propiamente dicha, cuyas dimensiones son 10 cm. X 10 cm. X 1.0 cm.
(Radley, 1978 ), y está montada sobre unas pin7.as metálicas que sirven
para abrirla y cerrarla.
En el interior de esta microcámara se introduce la hoja cuidadosamente extendida. A continuación se suministra un flujo aproximado de
20 l/h. de aire marcado, que al entrar en la cámara, se distribuye uniformemente por medio de una serie de conductos, creando un ambiente homogéneo
en la microcámara, dentro de la cual permanece duramc 30 segundos ln
parte de la hoja ( 10 cm 2) realizando sus funciones biológicas ( fotosíntesis).
A la salida de la cámara se adapta una torrera que contiene cal sodada
para retener el 14C0 2, e impedir su escape al exterior .
A los diez minutos después de la dosificación , cuando se supone
(Pearman et al., 1981) que se ha perdido el 14C usado en fotorrespiración,
se elimina la hoja marcada de dos plantas pertenecientes a cada tratamiento,
variedad y bloque. Escas hojas rápidamente se introducen en una nevera
a baja temperarura; seguidamente, se colocan entre dos láminas de papel
de filtro en el interior de una prensa que se introduce en una estufa Heraeus
a 80º C, durante 24 horas. Después se guardan en sobres de papel, hasta
proceder a su análisis. Estas hojas permitirán obtener información sobre el
14C tomado por cada planta durante los 30 segundos de su dosificación.
14

C02, cuya concentración de dióxido de carbono es de 350 p.p.m.
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Las dos plantas restantes de cada tratamiento, variedad y bloque, conservan su hoja dosificada hasra la época de recolección.

3.

MÉTODOS DE ANÁLISIS. RESULTADOS

Se distinguen los siguientes grupos de métodos a seguir, según las características de la muestra que se investiga:
1.º Estimación de la absorción de 14C por una superficie conocida de
las hojas separadas de la planta a los diez minutos después de su exposición
al aire marcado.
2 .º Determinación del
de trigo.

14C

almacenado en el endospermo del grano

3 .º Recuento del número y tamaño de los granos de almidón, contenidos en dicho endospermo.
3.1.

Estimación de la absorción de

14C

por ta planta

De cada hoja separada de la planta a los diez minutos de su dosificación,
después de haberla prensado y secado, se prepara una muestra según la
técnica descrita por Fernández (1978) y se realiza la determinación de 14C
por centelleo líquido, con un contador Beckman LS 1800, capaz de alcanzar
una eficiencia de 95 por 100 y que presenta varias posibilidades, entre ellas
la corrección de extinción (quench) mediante el número H" (Horrocks, 1977)
y cálculo de DPM.
Las muestras se preparan por duplicado y se repite dos veces el contaje
de cada una, calculándose al final la media de dichos valores como representativa de las DPM que ha tomado la planta en la superficie de la hoja
sometida al tratamiento con 14C ( tabla 1).
Tabla l.- Asimílación de

14C

por la hoja (desintegraciones por minuto, DPM)
CORTE DE LA ESPIGA

VARIEDAD

Splendeur ...
Hobbit ...
Huntsman
X ... .. .

.300

o
307.122 143.119
306.406 188.776
243.316
96.987
285 .614 142.960
ESD Variedad 68.202; ESD

5

15

297.649 257.855
265.698 293.120
189.027 140.200
250 .791 230.391
Corte 78.753

251.436
263.500
167.382
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3.2.

Determinación del

14C

almacenado en el endospermo del grano de trigo

Se emplea la técnica de centelleo líquido cii:ado anteriormente, introduciendo alguna variación en la programación del contador, debido a que ahora
las muestras tienen extinción constante.
Previamente se desarrolla el siguiente proceso: Una vez alcanzada la
madurez, se cortan las plantas que conservan su hoja dosificada (dos plantas
por tratamiento, variedad y bloque).
Se
a)
b)
e)

separa la planta en tres parres:
Hoja tratada.
Granos de espiga.
Resto de la planta.

Todas ellas se secan en estufa a 80º C. Seguidamente se procede al
aislamiento de los gránulos de almidón que se efectúa macerando las semillas
en una solución de pronasa y thiomersal (Brocl<lehurst and Evers, 1977).
Posteriormente, mediante un gradiente de sacarosa se consigue la separación
de los gránulos de almidón, según su diferente tamaño, como se muestra en
las fotografías 1.2.3.
La determinación del 14C almacenado en el endospermo del grano de
trigo se realiza mediante centelleo líquido con el ya citado contador Beckman
LS 1800, obteniéndose DPM que se agrupan respecto a gránulos de almidón de tipo A, es decir mayores de 10 micras, y gránulos de tipo B, menores
de 10 micras. Finalmente se obtienen las DPM totales acumuladas en la
espiga de la madurez (tabla 2).
Tabla 2.-Acumulación de 14C en los gránulos de almidón - total por espiga(desintegraciones por minuto, DPM)
CORTE DE LA ESPIGA
VARIEDAD

Splendeur ...
Hobbit ...
Huntsman
.X

I

o

110.578
84.588
153.334
91.880
104.029
2.036
122.647
59.501
ESD Variedad 24.759; ESD

5

15

37 .017
86.586
126.821 138.583
50.469
46.723
84.769
90.664
Corte 28.590

x
79.717
127.654
60.814
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Tabla ).-Acumulación de 14C en los gránulos de tipo A/grano de trigo
(desincegraciones por minuto, DPM)
CORTE DE LA J:SPIG:'.

o

VARIEDAD

Splendeur . . . . ..
Hobbit ......
Huntsman

x ........ .

1.753
2.173
2.15-1
2.027

1.995
3.40-1
89
1.829
ESD Variedad 501; ESD

5
1.078
2.862
1,537
1.825
Corre 578

15
1.656
2.553
3.23-1
2.481

1.621
2.748
1.753

uc

Tabla 4.-Acumulación de
en los gránulos de tipo B/ grano de trigo
(desintegraciones por minuto, DPMl
CORTE DE LA ESP!GA
VARIEDAD

Splendeur .. .
Hobbit ... ...
Huntsman
X ... ... ...

I

o

5

1.330
1.034
774
1.538
1.992
1.523
1.587
52
1.079
1.485
1.026
1.125
ESD Variedad 683 ; Corre 789

15

x

1.907
2.079
1.531
1.839

1.261
1.783
1.062

Tabla 5 .-Acumulación de J.IC en cada grano de trigo
(desintegraciones por minuto, DPM)
CORTE DE LA ESPIGA
VARIEDAD

Splendeur
Hobbit ...
Huntsman
X ... ...

302

...
...

...

o
3.083
3.029
3.711
5.396
3.742
142
3.512
2.856
ESD Variedad 1.736; ESD

5

15

1.852
4.777
4.385
-1.633
2.616
-1.765
2.951
-L725
Corte 2.00-1

x
3.185
-1.532
2.816
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3.3.

Recuento del número y lamailo de los gránulos de almidón

Para el recuento de los gránulos menores de 15 micras se utiliza un
contador de partículas Coulter Counter. Los granos de mayor tamaño, contenic.ks en las fracciones de 80 y 60 por 100 de sacarosa se cuenran en un
micrcscopio éprico (Nicon), utilizando una Cámara Neubauer. Una vez introducido el factor adecuado a los volúmenes utilizados en la determinación,
se obtiene el número de gránulos de cada tamaño en la muestra analizada,
que posteriormente se refiere a número de gránulos por espiga, obteniéndose los resultados en número de gránulos por grano de trigo, tanto de
tipo A (tabla 6), como de tipo B (tabla 7), así como de alguno de los subgrupos que se han hecho para el recuento dentro de cada uno de los tipos
indicados ( rablas 8 y 9) según variedades y corres.
Finalmente la suma de los valores expresados en las rabias 6 y 7 permite
obtener el número total de gránulos de almidón almacenados en ei endospermo de cada grano de trigo (tabla 10).
Tabla 6.-Gránulos de almidón de tipo A (millones de gránulos/grano de trigo}
CORTE DE LA ESPIGA
\'ARIEDAD

Splendeur ...
Hobbit ... ...
H untsman
.X ... ... . ..

1

o

5

15

x

54,19
83,42
63,05
66,89

62,54
80,45
56,23
66,40

79,45
86,93
67,26
77,88

69,84
86,28
75,14
77,09

66,50
84,27
65,-12

ESO Variedad 11,11; ESO Corte 12,83
Tabla 7.-Gránulos de almidón de tipo B (millones de gránulos/grano de rrigo)
CORTE DE LA ESPIGA
VARIEDAD

Splendeur ...
Hobbit ... ...
H u11tsn;a11
:R ... ... . ..

o
120,22
11-1,39
77,33
134,17
78,3-1
123,30
125,90
90,02
ESO Variedad 11,08; ESO

5

15

118,-12
116,0-1
132,62
ll7,90
1-12,02
118,68
131,02
117.5-1
Corte 12,80

x
117,27
115,51
115.58
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Tabla 8.-Gránulos de almidón de diámetro > 30 micras
(millones de gránulos/grano de trigo)
CORTE DE LA ESPIGA

o

VARIEDAD

Splendeur ...
Hobbit ... ...
Huntsman
.X ... ... ...

5

4,66
4,90
7,23
12,19
9,82
7,52
5,54
5,63
5,04
7,46
9,79
6,60
ESD Variedad 1,15; ESD Corte 1,33

15

x

4,93
9,31
6,19
6,81

5,43
9,71
5,60

Tabla 9.-Gránulos de almidón de diámetro entre 5 y 10 micras
(millones de gránulos/grano de trigo)
CORTE DE LA ESPIGA
VARIEDAD

Splendeur ...
Hobbit ......
Huntsman
.X ... ... . ..

1

o

8,83
8,48
7,34
18,16
7,77
11,71
7,98
12,78
ESD Variedad 3,83; ESD

5
10,11
22,31
20,15
17,52
Corte 4,42

15

x

11,31
13,83
20,89
15,34

9,68
15,41
15,13

Tabla 10.-Cantidad total de gránulos de almidón
(millones de gránulos/ grano de trigo)
CORTE DE LA ESPIGA
VARIEDAD

Splendeur ...
Hobbit ......
Huntsman

x

... ...

. ..

I

o

168,59
182,75
160,75
214,62
141,3
179,52
156,91
192,30
ESD Varfiedad 12,57; ESD

5

15

197 ,87
185,88
219,55
204,18
209,28
193,82
208,90
194,63
Corte 14,52

x
183,77
199,77
181,00

Los resultados expuestos anteriormente se han estudiado estadísticamente mediante el análisis de la varianza, cálculo de correlaciones, y regre304

forografía 1.-Forografía de los gránulos de almid6n extraídos en sacaro>a del 80 pcr J OO.
Microscopio 6ptico: 400 aumentos.

Fotograffa 2.-Fotografía de los gránulos de almid6n en sacarma del 60 pcr 100.
~Iicroscopio óptico: 400 aumemos.

Fotografía .3.- Fotografía de los gránulos de almidón extraídos en sacarosa del -10 y
del 20 por 100. Microscopio óptico: 400 aumentos.
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siones simples y múltiples. El tratamiento de dichos datos se ha realizado
en un ordenador Commodore CBM. 4016.
Dado que los facrores que intervienen en este trabajo son variedad y
fecha de corte de la espiga, se estudia su variación dentro de cada una de
las tablas de valores expuestas.
La discusión de los resultados que ha de conducir a la obtención de
las conclusiones más importantes se expone en los siguientes epígrafes:

4.1.

Asimilación de

14C

por la hoja

Las variedades Hobbit y Splendeur asimilan respectivamente 57 y 50
por 100 más 14C que Huntsman. Por su parte, el corte de la mitad superior
de la espiga disminuye la asimilación de P( por la boja v este efecto tiende
a decrecer al retrasar la fecha de corte (tabla 1). Esto se explica considerando
que la senescencia de las hojas es más precoz en Himtsman que en las otras
dos variedades, como encontró UUoa ( 1983 ) anteriormente.
El gráfico 1 muestra que la asimilación de 14C por la hoja está en
relación directa con el área verde de la planea en una fecha próxima al momento de dosificación, indicando que las diferencias encontradas son debidas
a variaciones en la superficie verde, asociadas con la senescencia.
4 .2.

Fracción de 14C asimilado por la hoja que se recupera en los granos
en la madurez

Probablemente, la distribución de asimilados en la plant'.l resulta de
la interacción entre el suministro de los mismos y la competencia de los
diferentes colectores. Por ello, la fracción de los asimilados producidos por
la hoja que se recupera en los granos es una medida de su capacidad de
demanda.
El gráfico 2 indica que el tamaño de la espiga determina en parte, pero
no totalmente, su capacidad como colector de asimilados.
La recuperación de 14C por grano y el número de granos por espiga no
son factores independientes, sino que muestran una relación negativ~ (gráfico 3), que sugiere que la demanda de cada grano se ve afecrnda por la competencia con los demás por los asimilados disponibles. Así, miemrns que la
recuperación de 14C en la espiga se incrementa al aumentar el número de
granos, la fracción de asimilados disponibles que obtiene cada grane disminuye. Los granos de una misma espiga no sólo compiten entre sí, sino que
tienen también una influencía beneficiosa en el crecimiento de los demás,
como ya observaron Cook y Evans (1983).
La fracción del 14C fijado por la hoja que se recupera en la espiga
305
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guarda relación estrecha con esa fracción por grano y el número de granos
por espiga . (gráfico 4). Por consiguiente, la capacidad de la ·espiga como
colector de asimiÍados está determinada por la demanda de cad~ grano junto
con el número de los mismos. La correlación indicada es significativa al
nivel 0,01 de probabilidad, y explica el 91 por 100 de la varianza de los
datos. La p.ruel?a de· F seña1a que la inclusión de las dos variables independientes és ·significativa estadísticamente.
-1.3.

Acumulación de

14C

en la espiga

La espiga de Hobbit tiene más 14C que la de las otras dos variedades,
que muestran valores similares (tabla 2 ), y el corte de la espiga reduce el
14C acumulado en ésta.
En el gráfico 5 se repres~nta la relación directa que existe entre el 14C
acumulado en la espiga y el asimilado por la hoja. Efectivamente, la acumulación de fotosintatos en la espiga depende de lo asimilado por la hoja, que
explica el 44 por 100 de la variación de aquélla. Esto sugiere que además
de la asimilación de 14C por la hoja, e.'Xisten otros factores que regulan su
acumulación en la espiga. Cabe pens-ar que dichos factores estén relacionados
con la demanda y recuperación de fotosintatos en la espiga, ·-ya discutida
con anterioridad. Precisamente, esto es lo que se deduce al observar el grá·
fico 6, donde se representa la correlación múltiple que existe entre.la acumulación di? 1-!C en la espiga, el 14C asimilado por la hoja, y la. porción de
- dicho 14C qu~ se recupera en la espiga. El coeficiente de determinación
muestra que el proceso de acumulación de fotosintatos en la espiga depende,
en una medida del 82 por 100, no solamente del asimilado por la hoja (suministro), sino también de la fracción de dichos fotosintatos recup~rad!} en
la espiga (demanda).
-1.-1.

Número )' distribución por tamaííos de los gránulos de almidón y su
relación con el 14C recuperado en ellos

El valor medio d~l nú~ero total de gránulos de almidón contenidos en
el endospermo del grano es 1.9 · 108 (tabla 10). Este dato se aproxima al
encontrado por Brooks et al. (1982).
-

Las variedades difieren ligeramente en el número total de gránulos de
almidón, siendo Hobbit la que posee un número ma~·or, aunque·.estas dife·
rencias no son significativas estadísticamente.

La fracción de gránulos de tipo A ( > 10 µm .) es también mayor en
H obbit (tabla 6), que además presenta una mayor fracción de los que superan 30 JJ.m. de diámetro máximo (tabla 8). Tódo ello inJica yut:: . t::n Hubbit
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los gránulos de tipo A son a la vez más numerosos y de mayor tamaño que
en las otras dos variedades, que presentan valores similares entre ambas.
Sin embargo, el número de gránulos de tipo B ( < 10 ~lm.) es similar en las
tres variedades (tabla 7). El corte de la espiga afecta de modo diferente al
número de gránulos de las tres variedades.
En cuanto al 14C acumulado en el grano y su distribución en los gránulos de almidón de los dos tipos estudiados, puede decirse que el 58 por 100
del 1.¡C encontrado en el grano (tabla 5) se recupera en los gránulos tipo A
(tablas 3 y 4), cuyo número es el 39 por 100 del total de los gránulos. Los
fotosintatos se depositan, por tamo, en los gránulos tipo A preferentemente,
y el reparto de aquéllos no se hace en proporción al número de una u otra
fracción de los gránulos de almidón. Shannon (1974) encuentra un resultado
similar en maíz. Esto pone de manifiesto la importancia de las fases tempranas del desarrollo del grano -cuando se forman los gránulos tipo A
(Briarty et al., 1979)- en la determinación de la capacidad del grano para
acumular fotosintatos posteriormente.
El 14C recuperado en los gránulos tipo A guarda relación directa con el
número de los mismos (gráfico 7). En cambio, no existe relación entre el 14C
y el número de los gránulos B (gráfico 8), que s!gue aumentando durante
las fases tardías de crecimiento del grano (May y Buttrose, 1959).
La relación entre la fracción de 14C fijado por la hoja que se recupera
en cada grano y el número total de gránulos d..: .ilmidón (gráfico 9) no alcanza significación estadística, aunque la primera tiende a aumentar con el
segundo. Por consiguiente, es posible que el número de gránulos de almidón
sea un factor importante en la regulación de la capacidad de demanda de
asimilados del grano, pero algún otro factor debe imer.-enir también en este
control.

5.

Cül'CLUSIONES

l. La asimilación de C02 por la hoja es menor en la variedad Huntsnzan
que en Splendeur y Hobbit. El corte de la mitad superior de la espiga disminuye esa asimilación en mayor medida cuanto antes se efectúa. Estas dife·
rendas se asocian con las encontradas en la senescencia de la hoja.

2. La acumulación de fotosintatos en In espiga es mayor en Hobbit
que en las variedades Splendeur y Hzmtsman, que muestran valores similares.
El corte de la mitad superior de la espiga reduce esa acumulación. El almacenamiento de asimilados en la espiga está regulado conjuntamente por la
fotosíntesis de la hoja y la demanda de la espiga.
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3. La capacidad de la espiga como colector de asimilados está determinada por el número de granos que posea -tamaño del colector- junto
con la demanda de asimilados de cada grano.
4. Las espigas con mayor número de granos recuperan una fracción
mayor de los asimilados disponibles. Al mismo tiempo, los granos de una
misma espiga compiten entre sí por estos asimilados.

5. De las tres variedades estudiadas, Hobbit es la que posee gránulos
de almidón de tipo A en mayor número y tamaño. Los gránulos de tipo B
se encuentran en número similar en las tres variedades.
6. Las diferencias varietales en el número de gránulos de almidón de
tipo A no se deben a variaciones del suministro de fotosintaros. En cambio,
las diferencias sin el número de gránulos de tipo B se asocian con las encontradas en la asimilación fotosintética.
7. Las variedades difieren también en la respuesta de sus gránulos de
tipo A respecto a un aumento del suministro de asimilados, que no influye
en el número de aquéllos en Hobbit, mientras que en las Otras dos variedades lo aumenta.
8. Dentro del grano, el reparto de forosintatos no es proporcional al
número de gránulos de almidón de uno u otro tipo, sino más bien al tamaño
de los mismos, ya que dichos fotosintatos se depositan fundamentalmente
en los gránulos tipo A.
9. El 14C que, administrado a la hoja en una fase tardía del crecimiento
del grano, se acumula en la fracción A de los gránulos de almidón, es directamente proporcional al número de los mismos en la madurez. No se observa
una relación similar en la fracción B, aún en formación después de administrar el trazador.
10. La capacidad de demanda de asimilados del grano está relacionada
directamente con el número de gránulos de almidón y, además, se deduce
la intervención de algún otro factor.
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Bernardo Dorado: Compendio histórico de la ciudad de Salamanca, su antigüedad, la de su santa Iglesia, stt fundación, y grande::.as, que la ilustran. 1776.
Prólogo de Fernando Jiménez. Reedición facsímil (Salamanca, 1986).
«Goza Salunanca al presente de figura circular, y esta colocada en tres alturas
y valles ... en cuyo recinto hai siete plazas, diversas plazuelas, y los famosos corrillos,
ciento y sesenta calles ... veinte y tres Conventos de Religiosos... como asímismo
diez y ocho de Religiosas ... como también veinte y cuatro Colegios Seculares. Hai
asímismo cinco Hospitales ... contiene dos Hospicios... también contiene cinco
Hermitas... Hubo en lo antiguo mas de treinta parroquiales Iglesias... las que
al presente existen son veinte y cinco» (pp. 26-27). Así veía Bernardo Dorado en
el capítulo VII de la obra que reseñamos, la Salamanca de mediados los años setenta del siglo xvm, época en que apareció su Compendio histórico, reeditado
ahora en una cuidadísima edición facs(mil («papel fino y de buena estampa» fue
en J 776 la exigencia de la T.icP.nci~ ciP. puhlicación del Real Consejo), enriquecida
por unas reproducciones de grabados originales del conocido pintor Antonio Marcos,
otra serie formada por los publicados en 1852 por Cabracán en Revista Salmantica
y, finalmente, otros de la Ilustración Hispanoamericana.
Aparte los gustos y aficiones incelectuales particulares de quienes se han
encargado de esta reedición, es innegable que asistimos hay en España a la generalizada vuelta de cada cual a sus orígenes, fruto sin duda de todo el proceso de
reforzamiento de la vida regional y local, consagrado por nuestra Constitución e.1
su artículo 137. Pero si en muchos casos este contexto favorece Ja publicación de
textos que realmente a nadie -salvo a su autor- interesan, el \·olumen que nos
ocupa posee la gracia de devolver al público un clásico casi perdido en contadísimas
bibliotecas.
Con esta reedición, pues, los bibliófilos y estudiosos de Salamanca no pueden
por menos de estar de enhorabuena. Tras Ja reedición de Villar y Macías y de la
Salamanca de Madoz, se completa casi del todo la sacra tetralogía de nuestra
historia local con Dorado, cuya obra pocos eruditos habían leído de hecho, conociéndola los más por el fusilamiento de indigesta lectura, embarullado y carente
de método que hicieron el siglo pasado Girón y Barco 1 • Como oportunamente
señala Fernando Jiménez en el Prólogo a Dorado, para complerar del todo las
historias de Salamanca que son historia (pp. 7-8), sólo falta ya la reedición de
1 Cf. Araújo, F., La Reina del T armes. Guía histórico-descriptiva de la Ciudad de
Salamanca. Salamanca, 1984. Reedición de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de
Salamanca, p. 8.
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Gil González Dávila y su Historia de las Antigüedades de Salamanca, publicada
en 1606 y utilizada ampliamente por el propio Dorado.
De éste no sabemos mucho más de lo que cuenta Villar y Macías 2 en el
capítulo Salmantinos Ilustres de su tomo III: Cura de Mata de la Armuña donde
murió en 1778, dos años después de ver publicado su Compendio, había estudiado
Cánones y Teología en nuestra Universidad. Como requiere la notabilidad de
nuestro personaje, su lugar de nacimiento y ot.ras particularidades biográficas nos
son desconocidas, si bien el rastreo de la vida de su paisano y condiscípulo el
obispo don Juan Manuel Argüelles, a quien dedica su libro, así como el examen
de los libros de Matrícula de la Universidad o'los libros de Ordenación del Archivo
Diocesano, sin duda desvelarían el enigma.
Más frustrante aún resulta la carencia de noticias sobre la formación y gustos
culturales del buen cura de la Mata. Con todo, podría decirse que es un ilustrado.
Desde luego no puede calificarse de otra manera a un hombre de Iglesia que en
el propio Prólogo a su libro se autodescribe dolido de no tener tiempo ni acomodo
suficiente para su ejercicio intelectual, dominado por la pasión de «revolver los
Archivos, reconocer los instrumentos, buscar todos los documentos precisos en
buena crítica a cualquier historiador», quejoso de tener que debatirse contra las
falsías de los viejos Cronicones y contra «el serio descuido en la conservación de
los instrumentos» del que, en gran parte, como buen historiador, culpa a los
archiveros). Siguiendo una ya clásica clasificación generacional, Dorado pertenecería al grupo de gentes que, como Mayáns y Flórez, nutrieron la generación
erudita, aquella que bebiendo en las fuentes críticas de Feijóo, «recopiló los materiales para la reconstrucción del ouevo edifiico de la culrura española» 3 •
Late en Dorado la misma preocupación por la crítica de fuentes que en
Masdeu o el ya citado Flórez, a quien cita repetidamente. Distingue bien nuestro
autor entre «lo que es cierto y consta por documentos» y aquello otro de lo que
«no hai cosa cierta ni documento alguno», salvo lo recibido por tradición. Ciertamente en el Compendio se concede primacía a lo positivo y contrastado, aunque
se aprecia ocasionalmente una excesiva generosidad para recoger ciertos sucesos
legendarios, profecías, milagros y portentos diversos (pp. 67, 84-86, 199, 200, 222,
306, 315, 407, 482-3, 521 y ss.), justificando la aceptación de estos relatos por
patriotismo. Hablando de una no probada visita de Santo Domingo a Salamanca,
dice: <<Si bien los historiadores dominicanos no hablan de la venida de su santo
Patriarca a esta Ciudad, no me toca a mí el omitir un pasage tan honorífico a mi
Ilustre Patria, sin embargo de carecer de positivo documento, que ciertamente
nos lo asegure» (p. 199).
Con todo, es preciso señalar que muchas de estas 1.arraciones, asumidas tan
sólo con el respaldo de una constante tradición (p. 199), componen las páginas
más entretenidas del Compendio: el martirio del joven Ali, hijo del primer régulo
o gobernador moro llamado Mafoma, la historia de la doncella Marina (p. 67), del
santo cocinero (p. 222 ), el martirio de San Pelayo, acosado vilmente por el afeminado Almanzor (pp. 84-6), son historias que aligeran las apretadas 562 páginas
de texto.
Mantiene, pues, Dorado una fuerte e irresuelta contradicción entre, de una
2 Cf. Villar y Macias, M., Historia de Salamanca. Salamanca, 1987, tomo III, p. 194.
3 Ubieto-Reglá-Jover-Seco, Introducción a la Historia de España. Editorial Teide,
Barcelona, 1963, pp. 436-427.
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parte, la pretensión de una escritura basada en variadas fuentes archivísticas, que
utiliza la Epigrafía y la Numismática, que demuestra un claro conocimiento de
autoridades contemporáneas 4 y, de otra, ese continuo recurso a lo portentoso y
milagroso. Cuánto hubiera ganado el Compendio de atender las prudentes admoniciones que ya Erasmo lanzó en su siglo contra aquellos historiadores «que encuentran viva delectación en oir consejas de milagros y prodigios, relatos de los
que nunca se ven hartos, con tal que se refieran a portentos de espectros, de
duendes, de fantasmas, de infiernos y de otras muchas zarandajas extraordinarias
por el estilo, las cuales cuanto más lejos estén de lo verosímil más fácilmente se
las tragan y con mayor encanto regalan sus oídos» 5 •
Son indudablemente el patriotismo (entendido corno exaltación de las glorias
locales) y el carácter moralizador (de raíz ciceroniana-estoica) que a su trabajo
marcó Dorado 6 , los que aportan espesas dudas a su condición de ilustrado consciente. Ciertamente podría exigirse a nuestro Bernardo Dorado haber advertido
que la mayoría de portentos por él relatados hacen relación a los rasgos de identidad de la comunidad hispánica y salmantina: lucha contra los judíos, Reconquista contra los moros, cristianización de zonas marginales (pp. 305 y ss.), guerras
civiles y grandes luchas banderizas, procesos todos ellos cruciales, en torno a los
que se tejieron las visiones mítificadoras a que propende toda colectividad para
aceptarse con sentido y dignidad entre las demás, sin que esa labor de reconstrucción mitificadora tenga mucho que ver con lo realmente sucedido.
Así pues, el Compendio es la obra de un hijo de su siglo, ma non troppo.
Casi con seguridad podemos decir que no conoció a los grar,des del pensamiento
histórico de la Europa dieciochesca. Su trabajo es modesto -aunque ingente y
utilísimo-, como modesta es también la estructura del libro, que reposa como
línea conductora en la vida de los diversos obispos salmantinos, convenientemente
intercalada con los sucesos acaecidos bajo su religioso gobierno (fundaciones e historia de los Colegios, Hospitales, Iglesias y Conventos) o con aquellos elementos
institucionales más importantes de la ciudad.
Este montaje del texto le priva de cierta continuidad desde el punto de vista
cronológico, habiendo sido elegido por el autor quizá como el medio más descansado de trasladar a escritura los materiales de investigación, renunciando a una
reelaboración sintética más complicada. Con ello ningún personaje, rito urbano,
suceso e institución logra escapar de su pluma, aunque los contenidos de la narración se encabalgan unos sobre otros sin una clara jerarquía, valiendo lo mismo
los Bandos, la Guerra de Sucesión, la fundación de la Catedral o las instituciones
de gobierno civil, que sucesos como la riada del día de San Policarpo (p. 475 ), la
Manifestación del Stmo. Cristo de las Batallas (p. 460) o el Voto y Juramento
a la Virgen de la Vega (p. 469).
Debido a lo cual, Dorado narra más que explica. No ve necesidad de aclarar
por ejemplo por qué en el siglo XVIII ya «no se usaban las Cortes» (p. 35); acepta
4 Es significativa a este respecto la cita de Feijóo dirigida a desacralizar el tema
de la Cueva de Salamanca (pp. 273 y ss.) y contrasta vivamente con la sección IV del
capítulo XLVI, en que se narran los múltiples milagros de San Juan de Sahagún
(pp. 312 y SS.) .
5 Rotterdam, E. de, Elogio de la Estulticia. J. Puiol, Ed. Madrid, 1917, p. 132.
6 Cf. Prólogo, catálogo de algunas personas ilustres (pp. 537-562) y pám1fo de
la p. 536 con que concluye propiamente el texto narrativo del Compendio.
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sin discusión Ja bondad de la causa imperial en las Comunidades (pp. 306 y 408),
despreciando la complejidad social de una revolución a cuya cabeza nobiliar justifica, mientras no ahorra insultos al líder popular Valloria; pasa sin emitir aclaración ninguna sobre la disolución de los Templarios {pp. 241-242) o, lo que es más
llamativo, reduce a unas líneas insulsas la expulsión de Jos Jesuirns (pp. 395-396).
Concluye el Compendio con un amplio Catálogo de peuonas Ilustres com·enientemente agrupadas tras la dispersión del relato en el que. ya aparecieron, casi
como a modo de moraleja: estos fueron los grandes, sed como ellos. Pero como
en todos los clásicos, también en Dorado uno tiene la impresión de que los tiempos de oro a que él se refiere, están ya para siempre alejados de nuestra edad de
barro. Los grabados de Cabracán y el mismo texro de Dorado testimonian la irreparable pérdida de un inmenso patrimonio arquitectónico. Todo ya es menor para
siempre: los edificios, las riadas, los doctores del Estudio, los Inquisidores, los
Obispos ... Hasta, sin duda, los barbos del Tormes, que según Marineo Sículo
pesaban 18 libras, y en época de Dorado aún 15, y que hoy ya no alcanzan
las 10. No menos, pero tampoco más.
To~1Ás PÉREZ DELGADO

Luciano González Egida: Agonizar en Salamanca. Unamuno, iulio-diciembre 1936 (Alianza Editorial, Madrid 1986).
Quizá el primer sentimiento que produce el libro de Luciano González Egido
sea el que Rafael Alberti expresara refiriéndose a un Unamuno físicamente ausente,
pero vivo en Ja nostalgi:.: «Quién nos diera ahora, a pesar de tus dramáticas contradicciones, de tus infantiles y peligrosas veleidades, escuchar nuevamente tu
palabra cargada de explosivos y pólenes celestes.»
Y es que Unamuno sigue despertando el interés y el amor apasionaJos, o el
desdén y la crítica acerbos. Siempre ha sido así con Jos clásicos y no podía serlo
de otra manera con Unamuno. que es uno de ellos. Vargas Llosa, en su reciente
discurso con motivo de la concesión del Premio Principe de Asturias, narraba la
singular historia del curita del Cuzco Juan Espinosa Medrana, el Lunarejo, empeñado desde su barriada andina en refutar al portugués Faria e Souza y en exaltar
apologéticamente al gran don Luis de Góngora, interviniendo con anacrónico ardor
en una polémica ya extinta en la Metrópoli.
Algo de la actitud del Lunarejo hay en el texto de González Egido. La España
ardiente de pasiones y plena de miseria moral del segundo semestre del 36, está
ya muy lejana espiritualmente de nosotros, por fortuna; los grandes debates de
introspección nacional que la Generación de Unamuno llevó a cabo, posiblemente
estén para los españoles de menos de 30 años, que tienden a ser mayoría, casi
tan enmohecidos como un viejo cronicón. Cuando un españolito viene a este mundo,
ya no hay nadie dispuesto a tomarse la molestia de helarle el corazón. Y sin embargo .. . , sin embargo la lucha de Unamuno de julio a diciembre, nos inquieta,
nos conmueve, nos desazona.
Porque esa agonía a la que se refiere el título de la obra que reseñamos, es la
lucha de un Unamuno ya crepuscular, contra la propia muerte, que sinuosamente
se le anuncia en la rebeldía de las palabras que a él, lingüista/profesor/escritor que
las ha domeñado durante décadas, comienzan a escurrírsele por los intersticios del
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olvido; es una lucha contra la muerte, señora de la guerra, que lleva a don Miguel
al desencanto más profundo, al más negro pesimismo, a la pérdida de la fe en un
sentido amplio, a la más fría soledad, compañera siempre de la vejez; es una lucha
contra el fanatismo triunfante, la sordidez espiritual, la delación bochornosa, el
totalitarismo ascendente. Es una lucha que lleva a Unamuno, sin embargo, a recuperar las viejas palabras esenciales (España, Tierra, Dios, Madre, Niñez) y a intentar reelaborar todo su sistema pnrticulnr de signos lingüísticos, con las necesarias

modificaciones de significado que le impone la visión del huracán de irracionalismo y violencia desatados.
Se trata, pues, de un combate que el viejo Unamuno afronta sin resignación,
resistiendo, recuperando el espíritu que latía en toda su obra, impregnada de dos
constantes referenciales, la propia vida interior y la vida histórica de España, y
empapada de un vivo sentido de libertad que de nuevo reclama para ejercer como
conciencia crítica del vencedor, sea quien sea.
Pero no estamos ante una biografía, ni ante un libro de historia política.
Hay de una y de otro lo suficiente como para entender el vigoroso y en ocasiones
apasionante relato de Luciano González Egido, construido en base a prensa de la
época -sobre todo lo salmantina-, el Epistolario de don Miguel que se encuentra
en la Casa Museo, algunos papeles inédiros que están en posesión de sus herederos
y otras fuentes documentales o bibliográficas que, más que sometidas a crítica
erudita, se aprovechan con criterios de sentido común y de funcionalidad dentro
del discurso expositivo.
En parte historia, en parte biografía, es también un ensayo sobre un viejo
escritor confrontado a una circunstancia histórica decisiva y cruel que le desborda,
a causa de la inadecuación entre sus presupuestos intelectuales y su experiencia de
los acontecimientos. Y es precisamente el tono de ensayo, el que posibilita la introducción en el texto de elementos de ficción que, sin romper la verosimilitud
histórica, contribuyen a hacer más accesible, placentera y convincente la narración,
Ja historia, el ensayo ideológico y semántico.
Lo mejor, en cualquier caso, que se puede decir de un libro como éste, es
que se disfruta con su lectura. Hay momenos de fuerte tensión, como cuando
Unamuno debe luchar para no olvidar las palabras; de aguda intensidad dramática, como cuando el miedo obliga a algunos a apartarse en el Casino del hombre
que con su voz ha desafiado en solitario al uniformismo triunfante en el acto del
Paraninfo; o de insuperable melaconlía, como cuando nuestro personaje resbala
insensiblemente hacia la muerte -tan callando--, frente a un Bartolomé Aragón
que cree que su interlocutor tan sólo medita. En todos esos instantes, Luciano
González Egido llega a identificarse con don Miguel, a fundirse casi con su personaje.
Toda la estructura del libro reposa sobre esa inexorable marcha de Unamuno
hacia su muerte. Por eso se ofrece una visión de Unamuno que es la de una declinante y continua pendiente de caída, la de una persistente pérdida de facultades
y energías, no sólo físcas sno también anímicas. Toda una serie de expresiones
reiteradamente repetidas abundan en esta idea: <(ya chocheaba», «Su pensamiento era
endeble», «el terror le venía paralizando las ideas», etc.
En cierta medida, esta anunciada crónica de muerte, no es quizá más que un
truco de autor que permite reconstruir en «flash back» toda la vida y obra de
Unamuno, a partir de esos últimos momentos en que --como dicen que sucede
en realidad- las personas que van a morir adquieren una misteriosa conciencia de
su destino y ven condensadas en sintéticas y rápidas imágenes toda una vida.
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Tal visión de los últimos tiempos de la vida de Unamuno, resulta contradictoria con la imagen que también se nos presenta de un Unamuno que se resiste a
perder sus facultades, que lucha contra su propia muerte. Esa visión no sólo
sería contradictoria con el propio texto de González Egido, sino también posiblemente contraria a la realidad, pues Unamuno piensa en estos últimos meses de
su vida, ante las atroces calamidades contempladas, rehacer toda su obra y repensar
sobre bases nuevas el gran problema de España. Además, un profesor que se
enfrenta con la fuerza que lo hace Unamuno en el acto del Paraninfo al único núcleo
de Poder efectivo existente, en unos momentos de absoluta inseguridad jurídica,
es un hombre que no piensa morir, sino discutir, combatir, variar posiciones, en
definitiva, vivir.
En cualquier caso, un mérito fundamental de la obra de González Egido es
que no parte de una imagen de Unamuno estereotipada, cerrada, hecha, nítida, de
contornos precisos, sino que cada lector puede fabricársela a su gusto, con arreglo
a sus conocimientos previos y a la visión general que tenga de las cosas. No hay,
pues, una imagen de Unamuno fabricada por González Egido que condicione a ese
Unamuno viejo y agónico que se nos presenta, una imagen que se interponga
previamente entre el lector y el texto que nos cuenta la evolución de don Miguel,
desde un 19 de julio en que todo es confuso, a un 31 de diciembre en que todo
ha quedado suficientemente claro. Así pues, vemos a un Unamuno que, parciendo
de sus últimas críticas a la República, presta su adhesión a la sublevacón militar,
provocando con ello la destitución de sus cargos y honores, desde una Gaceta de
Madrid impotente ya para hacer eficaces sus anatemas. Luego vemos la buena voluntad de un hombre que se considera estafado, sorprendido en su buena fe, engañado frente a lo que él creía que era una mera rectificación de la República.
Y comienza a dudar. Resulta banal que hoy alguien distribuya culpas a los
muertos y exija que un intelectual como Unamuno hubiera comprendido desde antes
del principio todo lo que iba a pasar. Luciano González Egido, desde luego, no lo
hace. Se contenta, más modestamente, con mostrar la perpiejidad de don Miguel
ante el cambio de bandera, o el estupor ante la reveladora detención de Villalobos,
o el asombrado dolor ante la muerte de Prieto Carrasco o Atilano Coco. (Justamente sobre estas oscuras y trágicas cuestiones de la represión, González Egido
aporta documentos nuevos, de seco y castellano dramatismo.)
Piensa González Egido -más o menos explícitamente- que quizá Unamuno
decidió jugar en un primer momento la carta del pragmatismo moderador de violencias, presa del dilema que en trágicas circunstancias suele asaltar a hombres de
altura y significación como él indudablemente tenía: ¿Qué era mejor, hundirse en
el total retraimiento del exilio interior, en medio de una retaguardia que era respetuosa con el silencio y no quería repetir errores tan abultados como el caso de
Lorca, o, por el contrario, se debía intervenir, tratando incluso con Franco para
salvar lo que se pudiera salvar?
La tesis mplícita en el libro que comentamos es que a partir del 28 de julio
y los primeros días de agosto, don Miguel comienza a tomar distancias ante los
alzados. Y comienza a hablar porque quiere que las cosas cambien, necesita que
se altera el rumbo de los acontecimientos, porque él mismo se ha implicado, indirectamente, en ellos. Y rechaza las ejecuciones, las persecuciones, las bajezas de aquel
feroz verano. Y a finales de agosto o primeros de septembre, se convence ya plenamente de la inutilidad de su postura posibilista y rechaza con firmeza a las fuerzas
que hasta entonces utilizaban su nombre y su imagen, aunque finalmente estos
mismos sectores acabaran portando con honores su cadáver al cementerio.
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Tal evolución unamuniana --en momentos de plena tempestad- primero hacia
la moderación y finalmente hacia un crítico exilio interior, muestra suficientemente
cuáles habrían sido las posiciones de don Miguel, de haber continuado con vida
unos cuantos meses más, ante lo que él consideraba -de una y otra parte de la
línea del frente- el triunfo de la intolerancia y la amenaza más poderosa padecida
por la espiritualidad española y los principios de la libre convivencia.
Así pues, la Guerra Civil se convierte para Unamuno en la gran tragedia que
reabre su conciencia ético-política y le hace ir adoptando poco a poco unas actitudes
de madurez y de racionalidad que nos devuelven la imagen de sus mejores mo·
mentos, quizá ensombrecidos en los meses de Frente Popular previos a la Guerra,
en los que Unamuno reacciona con acritud a una situación radicalizada en que
hombres como él tienen ya -clesgraciadamence- muy poco que decir. Es justamente la guerra lo que le hace reconquistar su verdadera posición, su libre dignidad.
Resumiendo estas líneas, diremos que estamos ante un libro de creación, o de
recreación de la realidad, en que el aut0r llega hasta el corazón de su personaje,
como un buen novelista o un buen guionista de cine. Porque no conviene olvidar
que Luciano González Egido es uno de aquellos jóvenes que con Basilio Martín
Patino organizaron las famosas Conversaciones de Salamanca, en que unos debates
sobre el Cine y su problemática lograron convenirse en uno de los hitos más
tempranos y esperanzadores de la disidencia antifranquista, al afirmar la voluntad
de creación de una cultura autónoma, en el seno de una sociedad ci,·il que aspiraba
a expresarse en libertad.
Autor salmanrino, personaje que agoniza en Salamanca, este libro. que no es
el primero en que Unamuno y Salamanca se funden gracias a la pluma de González
Egido, resulta una fuente de conocimientos imprescindibles para cuantos desean
profundizar en el inmediato pasado de nuestra ciudad.
Del afán de aniversario. can característico de una cultura poco orgánica como
la española actual, se salvan obras como ésta que, aunque buscando un ajuste de
calendario, tienen un valor y una dignidad que las hacen oportunas en cualquier
momento. Bienvenidas sean.
Tomás Pérez Delgado
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