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BEJAR DEL CASTAÑAR EN EL SIGLO XVI

Comienzos del siglo xvx. La Villa de Béjar del Castañar, como entonces se la denominaba, era una población que se había ido creando, levantando y ensanchando sobre un cerro alargado con dirección ascendente de
Oeste a Este, amurallada en su perímetro, y en la que se abrían a los cuatro
vientos doce puertas, que tomaron su nombre de las iglesias que hubo contiguas a ella, de la denominación de los terrenos cercanos, o de los edificios
inmediatos a la misma. Así existían la Puerta de San Pedro, de Santa María,
de San Nicolás, de la Cruz; Puerta del Pico, de la Peña Oliva, de la Solana,
de la Corredera, de Campo Pardo; del Matadero, de Barrio Neila y la Puerta
Nueva de la Villa, por las que entraban y salían en un fluir continuo aquellos
moradores de la Villa y de los pueblos de su Tierra, que en una permanente transmutación de la vida de los tiempos, fueron dando a Béjar la
profundidad en la nombradía que en el Siglo de Oro, que ahora comenzaba,
tendría.
En sus intramuros moran campesinos, artesanos, clérigos, burgueses e
hidalgos, y algunos moriscos, en un número aproximado a tres millares, de
los que tan sólo unos quinientos son pecheros, es decir, aquellos que pagaban
los impuestos del Estado y sobre los que recaía la obligación tributaria, que
se fijaba casi siempre en las Cortes, convocadas por los reyes, y a las que
acudían por la Villa y Tierra de Béjar dos diputados; aparte de aquellos
otros impuestos señoriales, porque la Villa y Tierra de Béjar, compuesta
esta última por treinta y cuatro pueblos, tras ser posesión durante largos
siglos de reyes o personas afines a la Corona, había venido a ser cabeza de
uno de los mayorazgos, creados por don Diego López de Zúñiga, Justicia
mayor del Reino, en su testamento otorgado el 29 de julio de 1397, ya que
había obtenido este señorío por cambio de la Villa y Tierra de Béjar por
la villa de Frías, con el rey Enrique II, firmándose la escritura de trueque
y permuta el 8 de junio de 1396, dandósela:
«por Juro de heredad con su Castillo-fortaleza, todas sus Aldeas, términos, vecinos y moradores que había y hubiere en ella y con todas sus
pertenencias y derechos Corporales y Incorporales poblado y despoblado,
Sierras, Montes, Valles, Prados, Ríos, Fuentes, estanques y aguas co9
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rrientes y estantes y todas sus Rentas, Martiniegas, pedidos, Portazgos,
escribanías, pechos y derechos, Tributos, devencimientos, penas, calonnas
y otras qualesquier cosas tocantes y pertenecientes a la referida villa,
su Aldeas, lugares y términos y con la Jurisdición Civil y Criminal mero
misto I mperio ... »
como leemos en el documento del trueque (Documento inserto en Cédula
de Felipe V, 27·4·1709, AHP) y cuyo señorío ahora ostentaba don Alvaro
de Zúñ.iga y Guzmán, nieto de aquel otro don Alvaro de Zúñiga al que los
Reyes Católicos el 20 de octubre de 1488 habían concedido el título de
Duque de Béjar.
De aquí, que la Villa y Tierra, estuvieran sometidas al poder feudal,
representado en la Villa por un corregidor, dos alcaldes ordinarios, un alcaide,
seis regidores, un juez de rentas y apelaciones, un escribano de rentas y de
concejo, un alguacil mayor, un subteniente y carcelero, once escribanos,
procuradores de causas en número no fijo, y los sexmeros de la Tierra,
nombrados todos ellos, a excepción de los sexmeros, pero siempre con el
visto bueno, por el duque, y que formaban toda una colectividad social no
contribuyente, que intentaba escalar puestos en busca de una hidalguía, aspi·
rando incluso a la máxima exaltación: la obtención de un título de nobleza,
es decir, llegar a entrar en la clase social superior.
A este estamento, hemos de añadir el muy nada despreciable del eclesiástico, integrado por un elevado número de clérigos de misa y de «corona»,
siendo estos últimos aquellos tonsurados que, sin intención alguna de recibir
las órdenes sagradas, aprovechaban todas las ventajas y privilegios inherentes
a su condición de eclesiásticos para vivir una vida relajada, parásita y orgu·
llosa, regidos unos y otros por la Regla y ordenamiento de la Universidad
del Cabildo de Béjar, redactadas en 1467, y el de clérigos regulares representado por la veintena de frailes que moraban en el convento de San Fran·
cisco, fundado a principios del siglo XIV, extramuros de la Villa, y en el que
los frailes menores de la Orden Franciscana de Claustrales, vivía lo que se
ha denominado la «edad de hierro» del franciscanismo, debido a su decaí·
miento, a su volverse atrás en el espíritu de aquella Regla sencilla de su
fundador Francisco de Asís, y por ello la vida monacal se había ido deformando, máxime desde que el Papa Martín V con su Bula Ad Statum Ordinis concendió en 1430 a los hijos de San Francisco amplia facultad para
recibir rentas de bienes inmuebles y otras licencias, por lo cual disfrutaban
de pingües rentas y asignaciones que echaban por tierra el ideal de pobreza
franciscana, sirviendo esto para el relajamiento de la vida claustral, y que
contrastaba con la que en el Convento de la Anunciación, inmediato a la
Puerta de San Nicolás, llevaban las religiosas de «el orden de penitencia
de la 3.ª Regla de el señor San Francisco», como se lee en sus Constituciones,
10
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con su hábito de «sarga morada y en defecto de este color, de musgo oscuro,
advirtiendo encarecidamente que en todo él resplandezca la pobreza (Constituciones: Constitución l.ª, punto 6.0 ).
También existía una clase media acomodada formada por aquellos que
ejercían profesiones liberales : médicos, boticarios, etc., y una burguesía
adinerada invadida por un afán de lujo y una tendencia a ennoblecerse que
les lleva a gastar grandes sumas en obtener las partidas sacramentales, que
a la vez que probaban la legitimidad, demostraban que los antepasados
nacieron, vivieron y murieron en el seno de la religión católica, así como por
ello lograr las correspondientes informaciones de «limpieza de sangre»,
necesarias para obtener la inscripción como hijosdalgo de sangre o notorios,
que les llevaría a ocupar una posición prepotente dentro de aquella sociedad
aristocrática que inscribía sus nombres en una de las tres cofradías de hidalgos que existían en la Villa: la de los Caballeros, en la iglesia de Santiago; la de Nuestra Señora de Agosto, y la de San Antón, mientras el
pueblo llano lo hacía en las de: la Misericordia, de la Cruz, de San Bias, de
San Crispín, de los Mártires, la de San Andrés, de Santiago, de Santa Catalina, la del hospital de Mansilla, la de San Miguel, las de las Animas, en el
convento de San Francisco, y en las iglesias de Santa María, del Salvador
y en San Gil, la del Voto del Spiritu Santo, la del nombre de Jesús, la de
San Gregorio, y las del Santísimo, en cada una de las iglesias que había,
es decir, en las diez parroquias que existían en la población: San Pedro,
Santiago, Santa María de Media Villa, San Andrés, San Salvador, San Gil,
San Juan, San Nicolás, Santo Domingo y San Miguel, o en las siete ermitas:
la Magdalena, Santa María de las Huertas, San Lázaro, Santa María del Monte, Santa Ana, los Mártires y la de Nuestra Señora del Castañar.
El pueblo llano integrado por artesanos libres que suministraban a la
población y a los campesinos de la Tierra los artículos de corriente consumo,
jornaleros, pastores, etc., destacando la incardinación en una misa calle: la
de ·Boteros, los componentes de dicho gremio, que vivían en verdadera comunidad de intereses, y que trabajaban de sol a sol, con el fin de cubrir las
necesidades vitales de ellos y sus familiares, teniendo en muchas ocasiones
que acudir cuando enfermaban a uno de los cinco hospitales que existían
en la Villa : el de Santa María, el de San Antón, el de San Miguel y el del
San Salvador y, por último, el de Mansilla, a los que también acudirían
aquellos laborantes de una incipiente fabricación de paños que, favorecida
por la pureza de las aguas del río Cuerpo de Hombre que formado en la
concavidad de Hoya Moros en la cercana sierra, descendía hacia la Villa
rodeándola de Este a Oeste, y sobre cuyas orillas comenzaban a levantarse
obradores y batanes para así aprovechar sus límpidas aguas, amén de los
lavaderos de lanas provenientes éstas de los rebaños que en verano trashumaban
11
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hacia los pastos de la sierra de Béjar o de las de Avila, Segovia o León,
provenientes de las tierras extremeñas que tenían su Mesta en terrenos de
la Villa, por la que cruzaba una de las principales vias de dicha trashumancia
y que allí se desdoblara en dos: la leonesa y la segoviana.
Y a hacía un siglo que se venía celebrando en la Villa una feria concedida por el rey Juan II a don Diego López de Zúñiga el 1O de abril
de 1407, que comenzaba el primer día de agosto y duraba quince días, y un
mercado semanal que se celebraba los jueves y que fue regulado por don
Alvaro de Zúñiga el 5 de octubre de 1461.
La Villa de Béjar miraba con orgullo cómo se abría el siglo XVI, el
que se denominaría Siglo de Oro, pero que también le traería momentos
cruciales que solventaría con la serena y equilibrada directriz de los duques
que fueron sucediéndose a lo largo del siglo, y de los hombres que en ella
nacieron y que cumplirían una evolución que estaba destinada a triunfar,
como iremos viendo, paralelamente a los tiempos, a unos tiempos no muy
estables a nivel nacional.
Cierto es que la muerte de la reina Isabel la Católica (26 de noviembre
de 1504) abría un período de inquietudes y conflictos que no terminaría
hasta 1522 con el regreso a España de Carlos I de España y V de Alemania.
Y es a partir de ese momento de su muerte cuando comienza a resquebrajarse el equilibrio político y social alcanzado años atrás .
La Nobleza recobra una parte de su perdida influencia política, reproduciéndose las antiguas luchas de clanes, la burguesía se divide y de hecho
se separan las dos coronas de Castilla y Aragón entre 1504 y 1516 en que
muere el 23 de enero el Rey Católico, pero que su nieto Carlos, el futuro
Emperador ,reuniría no sin grandes protestas, ya que en vida de su madre
Juana la Loca no tenía derecho a llamarse rey de Castilla.
El cardenal Cisneros asume la regencia del reino que duraría hasta su
muerte al siguiente año de 1517, el 8 de septiembre, cuando, camino de
Villavkiosa para recibir a Carlos I, se detuvo en Roa al sentirse enfermo.
El duque de Béjar, don Alvaro de Zúñiga, fue un decidido partidario de
la política del cardenal, hombre de carácter enérgico, recusado por algunos
nobles que estaban además decididos a restablecer las prerrogativas de
doña Juana como reina de España.
De este tiempo es la lucha entre las dos casas nobles: Alba y Béjar
por hacerse con el priorato de la Orden de San Juan en Castilla, y que se
produjo al haber dado el rey Fernando el Católico dicho priorato, de acuerdo
con el gran maestre de Malta, al duque de Alba, y al Papa habérselo concedido a don Antonio de Zúñiga, hermano del duque don Alvaro. Llevado
el litigio al tribunal de la Rota, éste dictó sencencia favorable al de la casa
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de los Zúñiga, sentencia que. el cardenal Cisneros mandó cumplir al de Alba,
quien le contestó: «Que no estaba su casa para servir a un fraile.»
Al prestigio de la autoridad de Cisneros esta bofetada del de Alba le
hizo reaccionar con la fuerza y así vemos cómo en una de las cartas del
secretario del cardenal, Varacaldo, dirigida a Diego L6pez de Ayala, fechada
en Madrid a 29 de junio de 1517, le dice: «Mañana se parte el conde don
Fernando (de Andrade, primer conde de Andrade, comandance general de
la gente de la Ordenanza) capitán general a tomar el priorato; yo tengo por
hecho y todo el mundo: lleva D (500) lan~as y los mismos pueblos del
prioradgo bastan para ello ... » (Carta XIX, Cartas de los secretarios del cardenal Cisneros, Madrid, 1875. Tomo II, p. 112).
Bastó este golpe de fuerza para que el de Alba se aviniera a razones
transigiendo con los Zúñiga, concertándose entre ambos un compromiso
por el cual se repartirían las crecidas rentas del priorato entre los dos.
Septiembre de 1517. Una flota compuesta de cuarenta naves se acerca
a las costas de Asturias. El día 18 ancla frente a Villaviciosa y al día siguiente
desembarca rodeado de toda su corte un monarca de 17 años: Carlos I de
España y V de Alemania.
Llegaba a una España plena de dificultades, de difíciles problemas a
resolver y que se veían aumentados por la repulsa del pueblo a la corte flamenca, que actuaría en España como si se tratara de un país conquistado,
con un frenesí por repartirse los buenos puestos, las sinecuras y las rentas
más sustanciosas, agudizado todo ello porque desde Chievres, que figuraba
al frente del cortejo de Carlos I, hasta el último de los gentilhombres flamencos y borgoñones de la Corte recibían la nacionalidad castellana antes
de tomar posesión de sus cargos o rentas.
Nadie así podía acusar a Carlos I de haber faltado a su palabra: «Ningún oficio, ni beneficio para los extranjeros.» (Petición 5 .ª de las Cortes
de 1518) pues, como vemos, antes de concederlos ya eran castellanos.
Así, una de las sinecuras que Chievres recibió fue la de contador mayor
de Castilla, puesto que en 1520 revendería por la suma de treinta mil ducados al duque de Béjar don Alvaro de Zúñiga. (Simancas, Estado, Leg. 7,
fol. 8.)
En la reunión de las Cortes castellanas en Valladolid, febrero 1518,
cuya presidencia había dado el rey a un valón: Jean de Sauvage, ya se oyeron
voces indignadas, acrecentándose en el pueblo un resentimiento, sobre todo
en Castilla, que fue tomando cuerpo de oposición colectiva al nuevo soberano
y que fue capitaneada por Toledo, cuyos representantes no comparecieron a
las Cortes celebradas en Santiago de Compostela, en marzo de 1520, en las
que se negó por Jas mismas la concesión del empréstito pedido por el rey.

13
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Cuando Carlos I salió de España, en mayo de 1520, rodeado de su
séquito, dejando regente al cardenal Adriano de Utrecht, ya había empezado la agitación en Castilla, que fue convirtiéndose en rebelión. La clase
media y la población urbana, es decir las comunidades, se levantaban contra
un régimen y una política que consideraban contraria a sus intereses, ya que
trataba de sacrificar la hegemonía de Castilla a una política Imperial o
dinástica.

,

El levantamiento de los comuneros de Castilla lo encabezó Toledo
que ya había expulsado al corregidor y establecido una comunidad, enviando
el 18 de julio de 1520 una carta circular a las demás ciudades rebeladas,
invitándolas a reunirse en Avila, con el fin de tratar los remedios para la
solución de la situación del reino, reunión que, celebrada, sirvió para crear
una Junta Revolucionaria que depuso al regente Adriano y estableció un
gobierno rival.
En un memorial enviado a Carlo I se contenían una serie de peticiones
que eran mucho menos imaginativas que sus acciones. Fuera de exigir que
las Cortes, una vez reorganizadas se habían de reunir a intervalos establecidos, al margen de las convocatorias reales, se pedía que no se les había
de pedir el otorgamiento de préstamos; limitándose a solicitar la destitución
de los consejeros borgoñones y la vuelta al buen gobierno de los Reyes Católicos, por otro lado.
Este programa de un movimiento revolucionario poco pudo satisfacer
a los insurgentes más radicales, y así el movimiento perdió su unidad de
fines, debilitándose y apartándose del mismo los elementos más moderados
por los excesos cometidos por los impacientes.
Así la nobleza y sobre todo los potentados empezaron a desconfiar de
aquel movimiento que se podía radicalizar más aún en cualquier momento,
en especial cuando la revuelta se extendía a sus propias posesiones o poblaciones cercanas a las mismas, como ocurrió con Plasencia, en donde como
en otras poblaciones se hallaba dividida en dos facciones rivales: la de los
Carvajal y la de los Zúñiga, en donde aunque la de los Carvajal fue comunera luchando contra la de los Zúñiga leales al rey, terminaron desapareciendo, porque simplemente aprovecharon aquella ocasión para arreglar
viejas cuentas, ajenas a la realidad del espíritu comunero.
En el campo comunero prevalecieron los pareceres más violentos y la
ejecución de los representantes de la Junta enviados a Burgos agravaron la
ruptura con los cogobernadores del país e hicieron que se tomaran las armas
por parte del pueblo comunero.
En el campo de batalla no constituyeron enemigo para el ejército real,
cuyas filas estaban nutridas por la nobleza y su servidumbre, por lo que las

14
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fuerzas comuneras fueron derrotadas en la batalla de Villalar el 23 de abril
de 1521, siendo ejecutados los cabecillas de la revuelta: Juan de Padilla,
Juan Bravo y Pedro Maldonado, representantes de Toledo, Segovia y Salamanca, respectivamente.
Mas ¿por qué Béjar no figur6 en la geografía del movimiento comunero?
Cierto es que la agitaci6n antifiscal y el movimiento antiseñorial, causas
de descontento que los comuneros supieron explotar en otros sitios, en Béjar
no fue posible, dada la situaci6n señorial de la Villa y Tierra, situación que
venía aumentada por el acuerdo tácito que varios nobles, entre los que
estaban el duque del Infantado y el de Béjar, llegaron a realizar con los
rebeldes, y que se trataba más de una neutralidad armada que de otra cosa,
a pesar de que el duque de Béjar, don Alvaro, siempre estuvo adicto a Carlos I, como nos lo prueba la carta que el 28 de agosto de 1520 dirige al
futuro Emperador desde Béjar, y de la cual entresacamos algunos párrafos:
«... muy poderoso Señor ha de saber vuestra alteza que estos sus reynos
se le queman y en lugar de echar agua echan leña y si V. A. no remedia
presto las cosas van de manera que, tardando en el remedio, no lo avrá
después ... »
« ... las pasiones de las gentes son tantas y tales que dan cabsa que
todos no escrivan una cosa y syno las huviese todos escrivirían a V. A. lo
que yo porque jamás tove pasión ni parcialidad para las cosas de su
servicio .. . »
«... diéronme una carta de V. M. en la qual me mandaba lo mesmo y
que favoresca a su Real justicia y antes desto el Cardenal me avía escrito
que aperciviese toda mi gente porque asy cumplía al servicio de V. A. y
aunque yo estaua de partida para allá luego apercebí toda mi gente y
esto me ha hecho detener algo por poder servir a V. A .... »
<<. •• y estando ya el pie en el estribo vínome nueva como Valladolid se
auía alterado algo y que la gente de Ronquillo traya vino a Medina del
Campo y quemo mucha parte de la villa ... »
(Tomo 35 del «Memorial Histórico Español», R. A. M. Madrid.}

Como vemos, la tropa de gentes bejaranas no llegaron a salir de la Villa,
pues la carta, como decimos, está datada en Béjar y el duque don Alvaro no
acudió tampoco a la batalla de Villalar debido al acuerdo antes citado, observándose en todo esto un sí-no que sitúa a don Alvaro en una zona un poco
gris, en un quiero no quiero, que en el fondo era una defensa de sus posesiones y de sus gentes, del que mucho podría haber escrito el bueno de
don Francesilla de Zúñiga, largo de ingenio y agudo de ironías, que vino
a nuestra Villa de Béjar y casóse con una tal Serna, de nombre, acaso, ¿Sancha? o ¿Isabel?, pero que desconocemos.
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También don Francesillo en su Crónica nos hnbla de las Comunidades:
«gentes bárbaras, ansi oficiales como otras, con cobdicia sobrada, pensando
ser parte en el reino, lo alborotaban» (Crónica, BAE, t. XXXVI , p. 13 b).
Más adelante nos relata la ceremonia del perdón que Carlos I firmó
el 28 de octubre de 1522 en Valladolid y que ratificaron todos los miembros del Consejo Real, en el cual estuvo presente el duque don Alvaro como
Justicia Mayor de Castilla. (Crónica, BAE, t. XXXVI, p. 18, y también
puede verde una copia manuscrita del citado perdón general en «Patronato
Real», Archivo de Simancas, Leg. 4, folio 63.)
Mucho podríamos escribir sobre la vida del bueno de don Francesillo
que a la sombra de don Alvaro de Zúñiga pasó sus primeros años de bufón
en el palacio ducal de Béjar, olvidando su oficio de sastre que había ejercido muy cerca de la mansión ducal, pasando luego a la corte de Carlos I,
pero morando largas temporadas en Béjar.
Murió don Alvaro de Zúñiga en Santarén en 1532, como nos dice
Francesilla, de «enfermedad que hubo de ver que se acababan los ducados
de a dos».
Mas poco tardaría en acompañarle a la tumba don Francesillo, ya que
un rufián a sueldo de alguien a quien mucho le importunaban los agudos
dichos del bufón le cosió a cuchilladas, falleciendo días después.
Para divertir al Emperador escribió la Coronica istoria, 1527, que es
una relación escandalosa y picante de la vida cortesana del duque y del mismo Carlos V, y en ella lo mismo que en otra de sus obras el Epistolario
satiriza con todo desenfado a los más destacados y opulentos dignatarios de
su tiempo, de aquel tiempo en el que el castillo-fortaleza de la Villa bejarana era centro de reunión de una pequeña coree.
Pero la muerte del duque don Alvaro traería problemas a la Villa,
especialmente por las cuestiones económicas que padecía el ducado.
De una carta del cronista de Carlos I , Pedro Girón, tomamos lo siguiente:
«Ya escreví cómo el doctor Arteaga, oidor desta Audiencia de Valladolid, avíe ido a Béjar por mandado de S. M. a entender en los negocios.
El entendió en ellos y hizo inventario de todos los bienes y del dinero
se compraron tres c~entos de juro al quitar a veinte mil el millar. Venido
el dotor Arteaga y salido el Duque y Duquesa m~os a Salamanca, fué
a Béjar don Bernaldino Pimental por deudo de la Duquesa y por amigo
del Conde de Miranda. Estuvo allá muchos días; dióle la Duquesa una
esmeralda que la estiman ea mucho y cinco mil ducados librados en sus
rentas, porque no quiso don Bernaldino recibir de lo litigioso. Poco después que el Duque de Béjar se partió para Alemaña, escrivió la Duquesa
doña María a la Duquesa doña Teresa, que puesto el Duque era partido
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que se vmcse a estar con ella allí en Béjar. Sabido esto en la corte,
S. M. escrivió a la Duquesa doña Teresa y embióle a dezir que no fuese
a Béjar. La Duquesa no obstante esto se fué a Béjar debaxo de una
suplicatión; y también don Pedro de ~úñiga, el hijo del Duque don Alvaro, que es con quien se tiene la diferencia, se entró en Béjar; y así es
venido el Obispo de Córdova y el Conde Nieva a entender entrellos y
a concertarlos» (Manuscrito 3 .825 de la Biblioteca Nacíonal. Folios 317
y 317v.).
Diferencias que se solucionaron a base de una concertac1on econom1ca,
quedando incorporados al mayorazgo de la casa ducal las villas de Burguillo,
Capilla y Trespinedo.
Al siguiente año de 1533 la duquesa doña María hacía testamento,
el 2 de abril, en una de cuyas disposiciones decía: «mando que en esta
villa de Béjar se haga un hospital en la parte que pareciere a mis testamentarios ... », hospital que no se construyó, pero la manda económica que quedó
para ello fue unida a la que doña Juana de Carvajal en su testamento también
había legado el 25 de octubre de 1520 para la fundación de otro hospital,
estableciéndose uno solo en la iglesia de San Gil.
También la duquesa dispuso que se fundase una Memoria de Huérfanas, y este mismo año doña Teresa Zúñiga y Guzmán y don Francisco de
Zúñiga fundaban en la ciudad de Salamanca el colegio de Santo Domingo
en la huerta del convento de San Esteban, siendo su data de 18 de junio
de 1533, figurando hoy en día aún los blasones de Zúñiga y Sotomayor en
sus paredes.
Malos años vendrían para el ducado y para la Villa en la década de
1540 a 1550, ya que diferentes pueblos y aldeas, así como particulares,
entablan pleitos con los duques sobre aspectos económicos, apoderándose
algun0s de bienes pertenecientes al duque, de tal forma que el 3 de diciembre de 1544 el nuncio apostólico de Su Santidad promulga una excomunión
contra los que se habían apoderado de dichos bienes, dándose en este mismo
año la Bula, sobre la reforma del convento de San Francisco de la Villa, de
claustral en observancia.
El 6 de octubre de 1545, entre los vecinos de la Villa y la duquesa
doña Teresa, se firmaba la transacción y convenio sobre los terrazgos y tierras
concejiles, así como de los montes de la misma, que habían producido grandes diferencias en lo tocante a los pastos, cortas de leñas, etc.
Se cruzaba el meridiano del siglo y el 9 de junio de 1553 el estado de
«hombres buenos» pecheros de la Villa obtenían una ejecutoria en la Chancillería de Valladolid contra doña Teresa, la duquesa, sobre la mitad de los
oficios de alcaldes y regidores, y que hasta el 27 de octubre de ·1554 no sería
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definitiva por apelación de la duquesa, mas el 15 de enero del siguiente
año volvería la Villa a pleitear con la duquesa por los mismos y otros motivos. Un total de 35 puntos se litigaban en el pleito que duraría hasta el
27 de enero de 1577.
Este pleito planteado «sobre los derechos de regalo, pedido, paga, martiniega, renta de terrazgos, hospedaje, camas, guarda de la fortaleza, propios,
uso de las aguas de los ríos, fuentes, lagunas, dehesas, términos concejiles,
madera, castaña, ganado mostrenco, nombramiento de alcaldes, procuradores,
fiscales, regidores, escribano de Ayuntamiento, mayordomo de Villa, alguacilazgo y leguyelo, médico, jurisdicción ,residencia, visitas, apelaciones, condenas, cárcel, cobranzas, etc.», fue apelado por ambas partes el 23 de diciembre de 1572: «en lo que les era perjudicial la sentencia», pero en el interín de la sentencia definitiva la duque ordenaba que los vecinos presentasen ante su Consejo las licencias que les había dado para plantar huertas y
frutales, por medio de una provisión del 13 de agosto de 1562; ordenaba
una visita general efectuada en la misma fecha a la Villa por el licenciado
Carlos de Negrón y don Gómez Chirino; y promulgaba unas «Ordenanzas
para el gobierno de la Villa», es decir todo un tupido tejido de preceptos
y normas dictados por la suprema autoridad del señorío sobre sus vasallos
que trataban de sacudirse el poder feudal recurriendo a la Chancillería sobre
aquellos puntos que les sometían a una dependencia perjudicial y agraviosa.
La población de la Villa y Tierra había aumentado considerablemente
desde principios del siglo, a pesar del goteo de la emigración a las Américas,
y punto es que recordemos al intrépido bejarano Andrés Dorantes que como
una sombra desnuda y atormentada, atravesó de Este a Oeste el territorio
de Tejas, cruzó el río Grande del Norte y, entrando en Méjico, recorrió
las tierras de Chiuahua y Sonora, allá en los años de 1535 y 1536.
El 25 de noviembre de 1565 fallecía la duquesa doña Teresa, quien el
10 de febrero de este año, y en Sevilla, había hecho testamento y el 15 de
noviembre un codicilo, pasando el ducado a don Francisco de Zúñiga y
Sotomayor, quien durante su dilatada vida, pues murió el 21 de septiembre
de 1591, aparte de servir personaLnente al rey Felipe II, del que había
sido tutor otro Zúñiga: Juan, gran comendador de Castilla, y bajo cuya influencia el príncipe había adquirido la seriedad que nunca le abandonó, tuvo una
profunda preocupación por mejorar no solamente sus posesiones en la Villa,
como la fortaleza-palacio, el bosque, etc., sino que hizo progresar la vida
de sus vasallos, quizás pretendiendo amortiguar con ello las viejas cuestiones,
las ásperas diferencias, que habían tenido encadenadas algunas de las libertades de los vasallos, tanto de Béjar como de los de la Tierra del ducado.
De las muchas disposiciones que dictó durante el tiempo de su señorío,
destacaremos: el «Reglamento y Ordenanzas que habían de guardar y tener
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los letrados de la Casa y Consejo del Duque» del 20 de diciembre de 1568;
las «Ordenanzas para los Curtidores y Zurradores» del 29 de abril del mismo año; las «Ordenanzas para la conservación del Monte Castañar de la
Villa de Béjar y para el buen gobierno de ella» del 10 de octubre de 1577;
las «Ordenanzas sobre el orden que había de tenerse en sacar las insignias
para la procesión del Corpus» fechadas el 23 de mayo de 1587, etc.
En la fortaleza-palacio de la Villa comenzó en 1568 grandes obras de
reforma, construyendo el llamado «Cuarto del Ayre» o de «los azulejos»,
edificó el patio renacentista con doble galería de arcadas en dos de sus lados
y en cuyas enjutas se repiten los escudos de los duques y sus iniciales:
F. G. -Francisco y Guiomar-, desarrollándose en uno de sus lados una
escalera paralela al muro que recibe la luz a través de una serie de arquerías
rampantes, y en el patio, embutida en uno de sus frentes, una bella fuente
plateresca de hornacina poligonal rematada por una gran venera y, encima,
grandes blasones de los Sotomayor y Zúñiga, obras cuyos «Capítulos y condiciones ... » están datadas el 17 de octubre de 1567, comenzándose ese mismo año, durando todo el siguiente, ajustándose asimismo la puerta para el
citado patio en Salamanca el 22 de agosto de 1568. (AHP y AHN, c. 42-15,
42-20 y ss.)
Ese mismo año de 1568, el 5 de octubre, el obispo de Plasencia, don
Pedro Ponce de León, que había pasado aquel verano en la residencia ducal
de el Bosque, dictaba una «sentencia» por la que «en atención a que el vecindario era de 850 vecinos» reducía a tres las iglesias parroquiales de la
Villa, pues «conforme a esta vecindad eran bastantes», quedando reducidas
a Santa María, San Salvador y San Juan.
Muy importante fue el apeo de las tierras que en la Villa y Tierra tenía
el ducado, y que mandó hacer el duque don Francisco el l.º de octubre
de 1572, deslindes que terminarían de realizarse el 23 de octubre de 1581,
quedando así aclaradas las posesiones del ducado en relación con las concejiles y también con las de particulares.
En 1575, el 7 de junio, se reducían también los hospitales existentes en
la Villa, quedando solamente uno: el de San Gil, por una provisión del obispo de Plasencia, colocándose por estas fechas la campana del reloj de la
Villa y Tierra en la torre de dicha iglesia de San Gil.
Con fecha 31 de octubre de este año de 1575 se expedía en Roma, por
el general de la Orden franciscana, la patente por la cual el convento de
San Francisco de la Villa, pasaba de la provincia de San Miguel a la de los
Angeles.
El corto espacio de este trabajo nos impide poder desarrollar todo lo
que en este tiempo se hizo y realizó en la Villa, así como otros hechos de
menor entidad.
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Literariamente podemos decir cómo el gran centro cultural que había
sido Plasencia en el siglo anterior, promovido por los Zúñiga, se desplaza
en éste a Béjar, a donde pasan a morar los señores de aquella población,
como asimismo los distintos obispos de P lasencia que acuden a Béjar para
pasar largas temporadas, y que traen en su corte siempre a hombres de letras
que dedicaron sus obras a sus mentores y mecenas.
Desde Góngora, con la dedicatoria al duque de Béjar de sus «Soledades», dedicatoria que consta de 37 versos, hasta Cervantes, alargándonos en
el «siglo de oro literario» con la dedicatoria de el Quijote, «dirigido al duque
de Béjar», pasando por otros escritores como Pedro Barrantes Maldonado,
Nicolás Monardes, etc., existe un extenso abanico de estilos y formas en
los que los autores elogian a la persona ducal a quien dedicaban la obra o
bien en su desarrollo la glorifican.
Finalizando el siglo, en su última década, se labraba la obra del nuevo
conven to de la Piedad, mandado hacer por la duquesa doña Brianda, y desde
cuyo claustro, años más tarde, las monjas dominicas que lo habitaron, dirigirían en los claros días, sus miradas al monte del Castañar, hacia la ermita
en la que se veneraba una imagen de la Virgen, aparecida un 25 de marzo
de 1446, haciendo estremecer sus corazones en un sentimiento espiritual,
en una unión silenciosa cual el silencio del crepúsculo que acaba y es cuando
comienzan a brillar las primeras estrellas, estrellas mensajeras de lo infinito,
de ese infinito en el que el tiempo habla por medio de el paisaje, de los
campos, de los pueblos, de los edificios y del recuerdo de los que hombres
que fueron pasando por las calles de la Villa, de la población urbana con
una belleza al desnudo, ya que la piedra de sus murallas, de sus iglesias, de
sus casas, del palacio-fortaleza, es la belleza del infinito, de ese tiempo pasado,
de esos siglos que forman la historia de Béjar y el Siglo de Oro también
fue uno de ellos.
MIGUEL RODRIGUEZ BRUNO
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SEPULCRO DE LOS MALDONADO EN LA IGLESIA
DE SAN BENITO DE SALAMANCA

DATOS HISTÓRICOS

Don Pedro Arias de Aldana mandó construir en 1104 en la colación
de los gallegos la iglesia de San Benito. Ese mismo año en la colación de los
castellanos se construyó la iglesia de Santo Tomé. Parece que desde el
principio se estableció entre ambas iglesias y sus feligresías una rivalidad,
que va a ir creciendo con los años hasta llegar al máximo en la famosa lucha
de «Los Bandos», célebre en la historia de Salamanca, y que llenó la ciudad
de reyertas y sangrientas colisiones entre los caballer0s que pertenecían
a ambas parroquias 1 .
En 1490, hallándose ruinosa su fábrica, se empe:10 en reconstruirla
don Alonso de Fonseca, patriarca de Alejandría, hijo de don Diego de Acebedo y doña Catalina de Fonseca, por haber recibido en ella las aguas bautismales. A la tarea le ayudó con genorosos donativos otrn de las familias más
pudientes de la feligresía, los Maldonado 2 • Por este motivo los escudos
blasonados de ambos apellidos campean por toda la iglesia: las cinco lises
de los Maldonado y las cinco estrellas de los Fonseca.
La iglesia se reconstruyó en estílo gótico, con macizos botareles en el
exterior y abocinados vanos de arco apuntado, adornados con junquillos. La
elegante fachada está protegida de las inclemencias del tiempo con una especie de soportal o pórtico con tejadillo, apoyado en una esbelta columna.
Encierran dicha fachada dos graciosas agujas góticas sobre labradas repisas,
1 Pertenecían al Bando de S. Benito las siguientes familias nobles salmantinas: Fonsecas, Acebedos, Maldonados, Enríquez, Anayas, Cerdas, Arias, Guzmanes, Nietos, Figueroas, Pereiras, Bonales, Avilas, Arias Maldonado, Zúñigas, Vacas, Palomeques, Godinez,
Mandonados de Monle6n, Paces, Sotoma}'ores, Porras, Fontiveros, Tejedas, Yáñez de Ovalle, Suárez, Mejias, Osorios, González, Casa de Alba.
Pertenecfan al Bando de Sto. Tomé: Guzmanes, Manriques, Laras, Villafuenes, Rodríguez, Mirandas, una rama de Tejada, Villafuenes, Monroyes, Aldanas, Díaz, Biedmas, Váz.
quez Coronado, Ovalles, Manzanos, Urreas, Pérez de Santiesteban, una rama Maldonado,
una rama Paz, Brocheros, Herreras, Corvelles, Lunas y Cornejos.
2 Ambas familias estaban emparentadas, ya que D . Alonso de Fonseca se llamaba
D. Alonso de Fonseca Acebedo, Ulloa, Maldonado.
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que reciben a la altura de los primeros capitelitos el arranque de un arco,
adornado con frutas, animales y hojas, entre dos junquillos. Sobre el arco
corre una cornisa labrada y, encima de ella, aparecen dos arcos conopiales
que acogen la escena de La Anunciación; cobijan dichos arcos otros dos de
medio punto, de cuyas claves se eleva otro arco conopial con la figura de
Dios Padre y escudos a los lados.
En el interior la iglesia está cubierta con bóvedas ojivales, cuyos nervios arrancan en pequeños haces de altas repisas y forman tres estrellas.
Como ya hemos dicho fue la familia de los Maldonado una de las que
más protegió y favoreció la reconstrucción de esta iglesia y por ello varios
de sus miembros la eligieron para recibir en ella sepultura.
El primero de ellos fue don Arias Pérez Maldonado 3, biznieto de Arias
Pérez Maldonado, primer señor del Maderal, cuyo hijo mayor y heredero de
su mayorazgo fue don Rodrigo Arias Maldonado, casado con doña Elvira
Martínez de las Varillas, de quien tuvo tres hijos: don Juan Arias Maldo4
nado, hijo mayor y heredero, padre de nuestro Arias Pérez , don Diego
Arias Maldonado, valido de Enrique II, y doña María Alvarez Maldonado,
casada con don Juan Alvarez Maldonado.
Don Juan Arias Maldonado fue tercer señor del Madera! y se desposó
con doña Francisca Maldonado, de quien tuvo a nuestro Arias Pérez y a Luis
Maldonado 5 •
Arias Pérez Maldonado heredó el mayorazgo del Maderal y se casó
con doña Elvira H emández Cabeza de Vaca, perteneciente a una de las más
importantes familias nobles leonesas, que descansa también en San Benito.
Quizá sea descendiente de éstos don Pedro Hernández Maldonado,
sepultado asimismo en dicha iglesia, del que desconocemos dato alguno, ya
que en ninguna de las genealogías consultadas sobre las distintas ramas de
esta familia figura. Esperamos que en futuras investigaciones podamos aclarar la filiación de este personaje.
3 En las genealogías consultadas hay otro personaje del mismo nombre, que fue
Comendador de Castelnovo, hijo también de un Juan Arias Maldonado, Caballero de la
Banda, pero es cronológicamente bastante anterior a éste y al estilo gótico hispano-flamenco
del sepulcro que se conserva en S. Benito, que, como ya veremos, debió de labrarse en
vida de D. Arias Pérez.
Ver Origen de los Maldonados. AHIN, Sección Clero. S. Esteban. Leg. 5.956.
Memorial de los So!ís. Fols. 53 a 56 vuelto.
García Carraffa, Enciclopedia Heráldica, AUS, 80.331.
Archivo Particular de los Maldonado, Paz y Figueroa. Sin catalogar.
4 En la inscripción del sepulcro dice que D. Arlas Pérez Maldonado es hijo de Juan
Arias Maldonado.
5 Ver una escritura de venta otorgada el 11 de marzo de 1518 por Luis Maldonado
y Arias Maldonado, hijos de Juan Arias Maldonado y D.ª Francisca Maldonado, en favor
de D. Fernando Alvarez de la Reina y D.• Beatriz de A:lcaraz de la mitad de una
heredad en Membribre. AHIN, Clero, Cap. 1892, n. 17.
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Otro importante miembro de esta familia enterrado en San Benito es
don Rodrigo Alvarez Maldonado, Regidor de Salamanca, Vasallo del Rey y
octavo señor de Barregas, mayorazgo que fundó Alonso Pérez Maldonado o
Corcho y vinculó en su sobrino Diego Arias Maldonado en 1323 6 •
Don Rodrigo era hijo de don Diego Alvarez Maldonado, Regidor de
Salamanca y séptimo señor de Barregas, y de doña María Maldonado, hija
de Benito Hernández Maldonado, señor de Espino Arcillo.
Casó en primeras nupcias con doña Catalina de Anaya, hija de don Diego
de Anaya, de la que tuvo por hijos a Diego Maldonado, Pedro Maldonado,
Alonso Maldonado y María Maldonado, todos muertos de pequeños, y a
don Juan Alvarez Maldonado, que será el heredero de su mayorazgo, como
ya veremos.
Por segunda vez se desposó don Rodrigo con doña Catalina de Villafañe y tuvo con ella cinco hijos: Diego Maldonado, muerto joven; Pedro
Maldonado; María y Teresa Maldonado, monjas en el monasterio de Santa
Ursula, y doña Elvira Maldonado, casada con Antón de Paz, hijo de Rodrigo
Godínez, señor de Tamames. Murió doña Elvira muy joven y dejó un hijo
llamado Rodrigo Maldonado.
Don Rodrigo Alvarez Maldonado hizo testamento el 23 de septiembre
de 1501 7 ante el notario Antón Alfonso y actuando como testigos: el Doctor
Tomás de San Pedro; Juan de la Torre, luminador; Alfonso de Furnillos,
zapatero, y Francisco de Ribera, vecinos de Salamanca; Benito Fernández y
Benito Cortelle, vecinos de Santiz, y Juan Moreno, criado del Comendador
de Zamayón Fray Diego de Almaraz.
En su testamento don Rodrigo, después de encomendar su alma a Dios,
se manda enterrar en la iglesia de San Benito «en el arco que tiene fecho y
labrado .. . » 8 , funda un arúversario en dicha iglesia, que deben servir dos
capellanes que quedan a cargo del mayordomo de la iglesia, y deja varias
limosnas para las Obras Pías, Redención de Cautivos, Santa María de la
Merced, La Trinidad, Rocamador, Vera Cruz, San Andrés y Santa María
de la Sede, a los pobres, el Hospital de la Santísima Trinidad, al Hospital
de San Bernardino y a Santa María la Blanca.
Ordena, además, que se digan misas por su alma en San Berúto, San
Francisco, San Esteban, San Agustín, San Andrés, La Vera Cruz, La Trinidad
y La Vega y que se dé luto a sus criados.
Después de hacer una larga enumeración de sus bienes y propiedades,
tanto las que heredó del mayorazgo de sus padres, como las que adquirió y
6 Memorial de los Solís. Fols. 53 a 56 vuelto. García Carraffa, Enciclopedia Heráldica, AUS, 80..332. Archivo Particular de fos Maldonado, Paz y Figueroa. Sin catalogar.
7-9 Archivo Particular de los Maldonado, Paz y Figueroa. Sin catalogar.
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mejoró durante sus dos matrimoníos y viudez, nombra como sus herederos
a Juan Alvarez Maldonado, al que mejora en el tercio y quinto de sus
bienes y deja como mayorazgo, a Pedro Maldonado, a doña Teresa, que
renuncia en favor de su hermano ... , a doña María, que renuncia en favor
de su hermano Pedro, y a su nieto Rodrigo Maldonado, como heredero de
su madre Elvira Maldonado. A este último le pone como condición para
tomar posesión de su herencia que traiga a la partija de bienes la dote de
su madre: 50.000 maravedís y la mitad de San Benito.
Por tanto don Juan Alvarez Maldonado, como heredero del mayorazgo
y el te~cio y quinto de los bienes, que manda formen mayorazgo con el
antiguo, queda en posesión de las siguientes propiedades: sus casas principales en la colación de San Benito, con sus corrales, pertenencias y servidumbre «así las casas que están junto a la puerta, como las de más adentro ... »;
los lugares de Berrocal, Barregas, La Regañada con sus términos; 7 .000 maravedís del tercero y quinto de renta en Carrascalejo; el heredamiento del
Padierno; un cuarto del lugar de Moriel; la heredad de los Sabgos; toda la
heredad y censos en La Rad; trece fanegas más en Barregas; 4.000 maravedís
de renta en Sanchón; dos casas, una en el Horno de San Benito y otra en
la calle de los Moros y 35.000 maravedís del ajuar de su madre doña Catalina de Anaya.
Don Pedro Maldonado hereda los siguientes bienes: el lugar de Maúlla; tres partes del lugar de Somada; la heredad de Moriel; 1.604 maravedís de renta en Sanchón; tres partes de 60.000 maravedís del ajuar de su
madre doña Catalina de Villafañe y . . . legítimas de sus bienes muebles
y raíces.
Su nieto Rodrigo Maldonado queda en posesión de la siguiente herencia: la mitad del lugar de San Benito, que era la dote de su madre doña Elvira Maldonado; un tercio del lugar de Gontinos; 4.550 maravedís de renta
en Sanchón; 950 maravedís de censo en una bodega en el Pozo Amarillo;
un censo en La Aldehuela; 40.000 maravedís de lo que se dio al monasterio
de la Anunciación; un cuarto de 6.000 maravedís del ajuar de su abuela y
un ... de sus bienes muebles y raíces.
Don Rodrigo Alvarez Maldonado regala unas casas y varias mandas
a su parienta María Alvarez Maldonado, a la que deja como criada a María
La Esclava, la cual recibirá su libertad a la muerte de doña María.
Por último nombra por sus testamentarios a su hermano Francisco
Maldonado, a Francisco de la Carrera y al prior del Monasterio de San Agustín.
En el otro lucillo inmediato de la iglesia de San Benito yace don Juan
Alvarez Maldonado, hijo, como ya hemos visto, de don Rodrigo Alvarez
Maldonado y de su primer mujer doña Catalina de Anaya.
Fue regidor de Salamanca y noveno de Barregas y el Berrocal del Pa-
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dierno. Fue conocido por el sobrenombre de «El Bueno», según las crónicas
de la familia.
Don Juan se casó con doña Aldonza de Guzmán y tuvo siete hijos:
don Diego Alvarez Maldonado, que heredó su mayorazgo y fue décimo
señor de Barregas, casado con doña María Díez, hija de Alonso Díez de
Ledesma, fundador del mayorazgo Díez, y de doña María de Acebedo; don
Alonso Maldonado, Adelantado del Yucatán; don Francisco de Anaya, Regidor de Salamanca y casado con Ana Maldonado; don Martín de Guzmán;
doña Catalina de Anaya Mal.donado, casada con don Pedro de Solís ; doña
Luisa de Guzmán, casada con don Juan de Ov::ille ; doña Juana de Guzmán,
casada con don Francisco Girón 9 .
Falleció don Juan en 1534.
Contemporáneo del ya mencionado don Rodrigo Alvarez Maldonado
fue don Rodrigo Maldonado de Monleón, famoso en la historia de nuestra
ciudad pues estuvo a punto de ser degollado por don Fernando el Católico.
Yace en San Benito en un enterramiento frente a In puerta 10 •
Don Rodrigo Maldonado era Regidor de Salamanca y Alcaide por su
Concejo del castillo de Monleón. Desde muy antiguo el Concejo de Salamanca
había concedido exenciones, privilegios y libertades a los vecinos, moradores
y defensores del castillo de Monleón 11 •
No se conocen desórdenes ni dificultades en este castillo hasta la guerra
mantenida entre Portugal y Castilla en los prime.ros años del reinado de
los Reyes Católicos. Era Alcaide de la fortaleza, como hemos dicho, Rodrigo Maldonado, que se erigió dueño y señor absoluto de ella.
Las quejas del Concejo salmantino se produjeron cuando el rey Fernando
realizaba una campaña contra las fortalezas de Cubillas, Cantalapiedra, Castronuño y Sieteiglesias ( 1476-1477) 12 • Estando el rey en Medina del Campo
fue a visitarle García Osorio, Corregidor (1475-1478) que tenía a su cargo
la justicia de Salamanca, para contarle los desmanes de don Rodrigo Maldonado; diciéndole que «fue desobediente a la justicia e vivía mal e tenia tiranicamente el castillo de Monleon, que es de aquella cibdad bien cercano al
Reyno de Portogal», acuñando moneda propia y cometiendo en toda su
tierra robos, abusos y tiranías.
10 No conocemos la filiación exacta de este personaje ya que las genealogías consultadas no nos aportan ningún dato. Esperamos esclarecerlo en futuras investigaciones.
11 AMS, Inventario Tumbo. Fol. 285. La antigüedad de este documento no debe
ser anterior a 1248, ya que Fernando III el 19 de abril de dicho año concedió el castillo
y villa de Monleóo a Salamanca. AMS. Fol. 285 vuelto.
El alfoz salmantino en la Baia Edad Media y su aprovechamiento agrícola y ganadero',
Archivos leoneses, XXX (1976), fol. 17.
12 Ver Suárez Fernáodez, L.: 'La guerra de sucesión', en Historia de España de
R. Menéndez Pida!, XVII, vol. I (Madrid, 1979). pp. 176-178.
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Don Fernando expidió una Real Cédula el 2 de julio de 1477 mandando
que la ciudad de Salamanca usase libremente de la jurisdicción civil y criminal
en la villa de Monleón y su término, sin que lo impidiese el alcaide de la
fortaleza, que no debía de gozar de más derechos que los que hubieran tenido
sus antecesores. Pero este mandato del rey y las sucesivas insistencias del
Concejo fueron desoídas por don Rodrigo.
Enterado el rey cabalgó desde Medina a Salamanca, solamente acompañado por su secretario y un alcaide de su Corte, llamado Diego Proaño.
Llegó a la ciudad en ocho horas e inmediatamente se puso en contacto con
el Corergidor que le informó de que don Rodrigo Maldonado se encontraba
con otros caballeros en su casa de Salamanca. El rey planeó prenderlo cuando
estuviese en ayuntamiento con los regidores. Pero don Rodrigo fue inmediatamente avisado de la presencia del rey en la ciudad, de sus intenciones
y de que se encontraba ya en la puerta de su casa para prenderle. Rápidamente huyó por los tejados y se metió en el Convento de San Francisco el
Grande para acogerse a su derecho de asilo. El rey mandó rodear el convento.
Los frailes le suplicaron que no violara la inmunidad eclesiástica entrando
por la fuerza en un recinto sagrado y que, si prometía respetar la vida de
don Rodrigo y sus secuaces, ellos se lo entregarían. El rey les informó de
los delitos cometidos por el Alcaide de Monleón, pero por respeto al recinto
sagrado, aceptó sus condiciones.
Don Fernando, su séquito y don Rodrigo Maldonado se encaminaron
a Monleón. AJ llegar allí el rey exigió la entrega inmediata de la fortaleza
a sus guardianes. Según Hernando del Pulgar, cronista de los Reyes Católicos, don Rodrigo para convencerles les dijo: «Criados, el rey demanda esta
fortaleza e yo estoy en sus manos, e mi vida esta en las vuestras; e por ende
cumple que luego salgais della e decid a mi muger que la entregue a quien
el rey mandase» 13• Pero los guardianes, haciendo caso omiso a sus palabras,
se hicieron fuertes, exigiendo al rey diversas mercedes y amenazándole con
aliarse a los portugueses.
Viendo el rey su actitud «Mando pregonar que sy por la segunda
amonestacion no la diesen, mandaría cortar la mano derecha a D. Rodrigo
Maldonado, e por la tercera la siniestra e por la quarta le mandaría sacar
el ojo derecho e por la quinta le mandarla facer quartos».
Los de la fortaleza persistieron en las mismas. Entonces don Fernando
dijo a don Rodrigo: «Disponeos, alcaide, a la muerte, que os dan esos a
quien fiasteis la fortaleza. E mando que luego a la vista de su muger e todos
los que estaban en la fortaleza le degollasen». El Alcaide, al ver la sentencia
del rey, rogó a los suyos que tuvieran misericordia de él, pero ellos le res13 Villar y Madas, M., Historia de Salamanca, t. V, fols. 22-25.
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pondían que en ningún caso entregarían la fortaleza y que, si lo mataban,
se unirían a los portugueses y vengarían cruelmente su muerte. Cansado el
rey mandó cumplir la sentencia de muerte. Don Rodrigo apeló a su mujer
diciendo: «Üh muger, gran dolor llevo por haber conocido tan tarde el amor
tan falso que me mostrabas; sin dubda, parece ahora bien que te pesaba mi
vida, pues eres causa de mi muerte, no me mata por cierto el rey, sino tu;
ni menos me mata este que me ata las manos, mas matanme mis criados,
porque le fie lo mio. E Que me aprovecha, yo muerto la venganza de mi
muerte?». Por fin los guardianes del castillo se sintieron conmovidos y consintieron en entregarlo al rey, no sin antes hacer que les prometiese respetar
Ja vida de don Rodrigo y las suyas propias.
Don Fernando entregó la fortaleza a un caballero criado suyo natural
de Medina del Campo llamado don Diego Ruiz de Montalvo. Así volvieron
la villa y fortaleza de Monle6n a poder del Concejo salmantino.
El Rey confirmó en 1477 la posesión de dicha fortaleza a la ciudad de
Salamanca, haciendo constar: que la había recibido «de manos y poder de
Rodrigo Maldonado, vezino y rexidor de esta ziudad» 14 •
Dan Rodrigo Maldonado murió en 1507.
También yace en esta iglesia don Diego Maldonado de San Benito, hijo
de Juan Maldonado y heredero de su tío Pedro Maldonado, señor de Espino
Arcillo. Dicho Pedro Maldonado vendió la heredad de Lagunas Rubias a su
hermano Juan Maldonado y a éste se la compró su hijo don Diego por
700.000 maravedís, quien, como ya veremos, la m:1nd6 agregar a su mayorazgo de Espino Arcillo.
Casó don Diego Maldonado con doña Aldonza Eoríquez Herrera, hija
de Antón Enríquez, con la que tuvo varios hijos: don Pedro Maldonado,
que sería el heredero de su mayorazgo, don Miguel de Herrera, don Francisco Maldonado, doña Mencia y doña Magdalena, y otras cuatro hijas
monjas de las que desconocemos sus nombres.
Don Diego otorgó su testamento el 27 de noviembre de 1523 ante el
notario Pedro González y actuando como testigos: don Juan de Carmena,
vecino de Carmona; Rodrigo Godínez; Simón de Tamames; el Doctor Lomas
de Suma; Pedro y Jerónimo Fernández, clérigos; Diego Carrasco; Antonio
Manuel, y el clérigo Gonzalo Muñoz 15 •
Don Diego en dicho testamento, después de encomendar su alma a
Dios, se manda enterrar en San Benito «En la mi capilla que yo tengo en
dicha iglesia», y ordena que se digan por su alma varios aniversarios y mil
14 AMS, Inventario Tumbo, fol. 292.
15 AHN, Sección C.onsejos, Leg. 4.900, n. 3.
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misas: 500 en el monasterio de San Francisco, 300 en San Esteban y 200 en
Sao Agustín.
Deja 5 maravedís a las Mandas Pías, 50 fanegas de trigo a los pobres
y para la iglesia de San Benito 4 ducados de oro p::ira ayuda en la pintura
del retablo de Nuestra Señora.
Manda pagar sus deudas a sus criados, a las iglesias de Santa Marín
de la Encina, Topas y Espino, a las que, además, le deja de limosna mil maravedís, 8 maravedís a Uceda, 2.500 maravedís a su criado Juan de Castro
junto con su traje negro con botones y un capuz frisado, -t ducados al clérigo
Jerónimo González y al sastre Martín Fernández lo que le debe de la hechura
de dos capas y un sayo frisado.
Ordena que el día de su entierro se den vestidos a 13 pobres: a Jo-;
hombres un sayo, camisa y zapatos, a las mujeres camisa, tres varas de paño
y zapatos.
Le concede la libertad a su esclavo José, con la condición de que sirva
a su mujer doña Aldonza y a su hijo don Pedro por 1.500 maravedís al año.
Igualmente deja libres a sus hijos.
A su hijo mayor don Pedro Maldonado le manda pagar 4 ducados al
año a sus cuatro hermanas monjas, que cumplan los testamentos de sus tíos
Pedro Maldonado y Gómez de Porras, y que dé cada año a su madre doña
Aldonza durante el tiempo que ésta viva: 500 fanegas de pan mediado,
40 .000 maravedís, 75 gallinas, 7 cerdos, medio cántaro de manteca, 10 carneros, 60 libras de queso, 15 carretadas de leña y 11 carretadas de paja.
Deja a su mujer doña Aldonza Enríquez la mitad de sus bienes gananciales y le manda que meta monjas a sus hijas doña Menda y doña Magdalena, esta úlrima niña de 12 años, las cuales tienen que renunciar sus legítimas en favor de su hermano Pedro Maldonado. Sus otras cuatro hijas
monjas no heredarán nada, pues ya se llevaron sus dotes al convento.
Nombra como heredero de su mayorazgo de Espino Arcillo, al que
manda agregar el de Lagunas Rubias, a su hijo Pedro Maldonado, al que
mejora además, con el tercio y quinto de sus bienes, con la condición de
que dicho quinto tiene que ingresarlo en el mayorazgo, también le deja las
casas en que v.ive en la colación de San Benito, y 90.00 maravedís que le
dio el doctor Rodrigo Maldonado por unas casas que cambió del mayorazgo
de su tío Pedro Maldonado.
A su segundo hijo don Miguel de Herrem le deja 30 ducados que le
debe Ortiz, vecino de Jaén.
Nombra sus herederos universales a sus hijos Pedro Maldonado, Miguel
de Herrera, Francisco Maldonado, Menda y Magdalena, y como sus testamentarios a su mujer doña Aldonza Enríquez y a Alonso de Herrera .
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Don Pedro Maldonado, que como hemos visto, fue el heredero de Espino Arcillo y Lagunas Rubias, que le dejó su padre don Diego Maldonado
de San Benito, sobrevivió a éste muy pocos años, y yace junto a él en la
iglesia de San Benito.
Don Pedro se desposó con doña Beatriz Díez, a la que, como veremos,
dejará de tutora y curadora de sus hijos, todos menores de edad: Antonio
Maldonado, doña Aldonza, doña Isabel, doña Juan, doña María, doña Menda y de un hijo que parece nació póstumo.
En su testamento otorgado en Salan1anca el 21 de julio de 1530 ante
el notario Pedro González y teniendo como testigos a los regidores de Salamanca Bernardino del Castillo y Antón Enríquez, Antonio Herrera, Rodrigo
Godínez, señor de Tamames, Francisco del Castillo, Francisco Vázquez, fray
Antonio Gutiérrez, se manda sepultar en dicha iglesia «en la sepultura que
el dicho Diego Maldonado, mi señor, alli tiene e que me entierren en el
avito de señor San Francisco» 16 y sin ninguna pompa y aniversario.
Pide que se digan por su alma misas en San Benito y San Francisco
durante el novenario de su muerte, y deja a las Mandas Pías 5 maravedís.
Con respecto a la obligación de pagarle a su madre doña Aldonza Enríquez, lo que su padre le ordenó en su testamento, ma:1da que lo continúe
haciendo su hijo Antonio Maldonado o aquel de sus hijos que herede su
mayorazgo, sin que su mujer doña Beatriz Díez se lo impida.
Manda que se pague a doña Beatriz su dote y la manda tutora y curadora de sus hijos menores de edad y del póstumo que va a nacer, dándole
plena libertad para administrar sus bienes hasta la mayoría de edad, sin
tener que dar cuentas a nadie. En caso de fallecer doña Beatriz antes de la
mayoría de edad de sus hijos sería su tutora su abuela doña Aldonza Enríquez.
Ordena que su mujer doña Beatriz viva en sus casas de la colación de
San Benito.
Nombra heredero de su mayorazgo a su hijo Antonio Maldonado o en
su falta a cualquiera de sus otros hijos, al que mejora con el tercio y quinto
de sus bienes, con la condición de que cumpla con las mandas a su abuela
doña Aldonza y en caso de no ser así deja a ésta el usufructo de sus bienes
no vinculados durante toda su vida. Si se cumple lo antes dicho con doña
Aldonza deja el usufructo de sus bienes no vinculados a su esposa doña Beatriz.
Deja como sus herederos universales a sus hijos Antonio, Aldonza,
Isabel, Juana, María y Menda Maldonado y al póstumo que nacerá después
de su muerte. Y si alguno de sus hijos muriere de pequeño ordena que su
legítima pase a poder de su hijo Antonio Maldonado.
16 AHN, Sección C.Onsejos, Leg. 4.900 n. 3.
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Por último nombra por sus testamentarios a su madre doña Aldonza
Enríquez y a su mujer doña Beatriz Díez, a las que manda cumplan su
última voluntad, contenida en su memorial que está en poder de su confesor.
Nos figuramos que muchos más personajes· de las distintas ramas de los
Maldonado yacerán asimismo en San Benito, y que hay muchos lucillos
vacíos y sin inscripción, que ostentan el blasón de la familia. Esperamos que
en futuras investigaciones podamos nuevos datos.
Sabemos por Fernando Araújo 17 que en 1884 todavía se conservaban
en algunos de estos lucillos inscripciones, que nos han permitido identificar
a algunos de estos personajes. En la actualidad la mayoría de estas inscripciones han desaparecido y sólo quedan los lucillos vacíos.
Según Araújo en el muro de ingreso los cuatro nichos abiertos a mano
derecha de la puerta con blasones, figuraban las siguientes inscripciones:
«Este arco, el de S. Antonio, y los dos inmediatos corresponden al
mayorazgo que agregó a el antiguo de su casa el M. N. Caballero Rodrigo
Alvarez Maldonado llamado el bueno, sesto señor del lugar de Barregas, de
el Berrocal de Padierno y el de la Regañada, regidor perpetuo de esta ciudad.
Falleció el año de 1501, habiendo echo muchos servicios al Rey D. Enrique
y al Rey D. Fernando el Católico. Hoy son de su descendiente D. Francisco
Alvarez Maldonado decimoctavo señor de dichos lugares.»
«Aquí yaze D. Juan Albarez Maldonado, dueño del lugar de Barregas,
de el Berrocal de Padierno y el de La Regañada. Falleció el año 1533.»
En el muro del lado del Evangelio aparecía esta inscripción: «Estos
quatro arcos son correspondientes al mui noble y en su tiempo esforzado
Caballero el Señor D. Rodrigo Arias Maldonado de Monleon y Hoi los posee
como descendiente suio el Señor D. Rodrigo Antonio Gonzalez de Cienfuegos, Maldonado, Muxica, Nieto, Caso y Acebedo, Bernal del Carpio,
Conde de Marcel de Peñalva, Vizconde de San Pedro Martir de la Vega del
Rey, Regidor Perpetuo de la ciudad de Oviedo.»
Estas inscripciones han desaparecido y en la actualidad sólo se conserva bajo los cuatro arcos sepulcrales a mano derecha de la puerta de ingreso, uno de ellos ocupado por la figura de don Pedro Hernández Maldonado, la siguiente inscripción: «Altar, arcos y sepulturas del Exmo. Sor. Marques de Cardeñosa, Conde de Luque.»
A los pies del templo en el fondo de un arco de medio punto con
blasones en las enjutas se lee esta inscripción: «Este arco y dos sepulturas
es de D. Thomas de Aguilera Luxan y Chaves, Verdesoto, Maldonado de la
Carrera, Conde de Casasola del Campo, Menino que fue de la Reina D.ª Ma17 Araujo, Feranando, La Reina del Termes (Salamanca, 1984).

. _,

30

SEPULCRO DE LOS MALDONADO EN LA IGLESIA DE SAN BENITO DE SALAMANCA

riana de Haustria, Regidor perpetuo de la ciudad de S(alaman)ca, Veintiquatro de la carzel, Juez conservador de su Universidad y es por el maiorazgo
de Carreras y Maldonado de que es posedor. Año 1711. »
En el arco de al lado, escarzano, con labores y escudo, sostenido por
dos salvajes, se lee lo siguiente: «Aquí yace el muy noble y honrrado Caballero Pedro Maldonado, ermano del Señor Diego Maldonado el Camarero.
Fino año de MDXIII. Este arco y sepulturas es de la casa e sucesores del
señor Diego Maldonado, camarero que fue del Ilustrísimo Señor D. Alonso
de Fonseca Arzovispo de Toledo de buena memoria su señor, el qual esta
enterrado en la capilla de la sepultura de su señoria illustrisima. Año MDXIIL»
Actualmente sólo se conservan cuatro sepulturas de la familia Maldonado con efigie, que son las siguientes.
SEPULTURA DE ARJAS PÉREZ MALDONADO

Situada al lado izquierdo del presbiterio.
Arcosolio de arco escarzano con molduras lisas, apoyadas en baquetones
cuyos capiteles están decorados con flores, bolas y hojarasca. Una de las
arquivoltas aparece profusamente adornada con grutescos y follaje al trépano.
Lo enmarca un arco conopial, rematado en un penacho de hojarasca
retorcida y apoyado en doble repisa con decoración de grutescos; su neto
está cubierto de finas labores de candelero, con grutescos y figuras humanas
entre follaje. En él campea el escudo flordelisado de los Maldonado, sostenido por dos ángeles de alabastro, que visten largas túnicas ablusadas en

la cintura, con cuellos a pico, y largas melenas con bucles despeinados, que
enmarcan sus rostros poco agraciados; sus alas semejan a las de las aves.
Sostienen la urna tres leones, con largas melenas y fiera expresión.
En el frente lateral de la urna se repite el escudo con las cinco lises,
rodeado por dos haces de hojarasca, sujetos por una cinta en forma de aspa.
Encima una cornisa con decoración de follaje entrelazado y sobre ella aparece
la siguiente inscripción: «Sepultura del noble y honrrado caballero Arias
Perez Maldonado, hijo de Juan Arias Maldonado, paso desta vida . .. », la
inscripción está sin terminar lo que nos impide conocer la fecha exacta del
fallecimiento de este personaje. Puede ser que se labrara el sepulcro antes
de su muerte y por eso no se pusiera.
La figura del yacente apoya el torso en dos almohadones en orden decreciente, de cuyas esquinas penden borlas. Aparece representado como un
hombre maduro, con rostro bastante realista y corta barba, tocado con un
gorro, bajo el que aparece su melena. Viste armadura completa: peto, hombreras, sobrecodales, escarcelas, faldellín de cota de malla, medios quijotes,

31

M.ª REYES YOLANDA PORTAL MONGE

rodilleras, grebones y escarpines. Abraza sobre su pecho la espada, sujeta
por el ristre, está rota. A sus pies aparece un doncel, recostado sobre el
yelmo de su señor, sentado a la oriental. Su rostro, enmarcado por melena
rizada, es de bellas facciones, y lo apoya sobre una mano en actitud pensativa.
SEPULCRO DE DOÑA ELVIRA HERNÁNDEZ CABEZA DE VACA

Muy similar al anterior y debido a la misma mano. Está colocado a
mano derecha del presbiterio, frente al de su esposo.
Acoge el sepulcro un arco escarzado de molduras lisas, apoyadas en
finos baquetones con capiteles decorados con bolas y hojarasca. La arquivolta central está adornada con fina labor calada al trépano formando follaje.
Lo enmarca un arco conopiaJ, rematado en un penacho de hojasca y
decorado con distintos elementos vegetales, que apoya en ménsulas, cuyos
frentes inferiores están ocupados por figuras de perros y monstruos. Su neto
está profusamente decorado con calados y labores de candelero. En él
campeo el escudo jaquelado de los Cabeza de Vaca, sostenido por dos ángeles de alabastro, de las mismas características de los que aparecen en el
sepulcro de Arias Pérez.
En la basa de la urna, sujetándola, aparecen tres leones, de largas melenas y rostros sonrientes.
En el frente lateral del enterramiento se repite el escudo jaquelado,
rodeado por dos haces de horasca, atados con una cinta en forma de aspa.
Encima una cornisa con decoración de follaje entrelazado y sobre ella la
inscripción siguiente: «Aquí yace la noble y honrrada señora Doña Elvira
Hernandez Cabeza de Vaca, mujer de Arias Perez Maldonado que ... » como
en el sepulcro anterior tampoco aquí se grabó la fecha del fallecimiento de
la dama, lo que parece confirmar nuestra teoría de que se labraron ambos
sepulcros en vida de los personajes.
La figura yacente de doña Elvira, muy deteriorada, apoya el torso en
dos almohadones en orden decreciente, rematados en sus esquirÍas con borlas. Viste hábito y manto de airosos y revueltos pliegues. Su rostro está
muy estropeado. Con una de sus manos sostiene un rosario y con la otra
un libro cerrado sobre el pecho.
A sus pies, de rodillas, apoyada en un almohadón y mirando hacia el
espectador, aparece una dueña, con loba de brocado, que debía estar rezando,
pero cuya manos han desaparecido.
SEPULCRO DE DON PEDRO HERNÁNDEZ MALDONADO

Situado en la costanera derecha, inmediato al presbiterio.
Acoge el sepulcro un arco escarzano de molduras lisas apoyadas en finos
baquetones.
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Iglesia de S. Benito. Sepulcro de D. Arias Pérez Maldonado

Iglesia de S. Benito. Sepulcro de D . Rodrigo Maldonado de Monle6n

Iglesia de S. Benito. Sepulcro del Mayorazgo que fundó D. Diego Maldonado,
camarero de D. Alonso de
Fonseca.

Iglesia de S. Benito. Sepulcro de D. Pedro Hernández Maldonado

Iglesia de S. Benito. Sepulcros del Mayorazgo de
D . Rodrigo Alvarez Maldonado

Iglesia de S. Benito. Sepulcro de D.ª Elvira H ernan
, dez Cabeza de Vaca
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La basa está decorada con tres palmetas. En el centro del frente lateral
de la urna aparece un escudo partido con las armas de los Maldonado y los
Hernández, sostenido por dos putis, muy esbeltos, de rizados cabellos y
rostros poco agraciados, montados en grutescos con cuerpos de dragones y
terminados en hojarasca. En las esquinas dos copas con florones.
Encima una cornisa volada con una inscripción bastante borrosa, que
dice: «Este bulto es del honrrado cavallero P(edr)o Hernandez Maldonado ... »
queda incompleta lo que no nos ayuda a esclarecer nada sobre la figura de
este personaje.
La estatua del yacente aparece tendida sobre una especie de cama y apoya
su cabeza sobre dos almohadones en orden decreciente. Su rostro es de bellas
facciones, con melena corta y lisa y tocado con un bonete. Viste armadura
y larga capa de airosos pliegues. Sujeta sobre el pecho con sus manos un
trozo de lo que sería su espada, que ha desaparecido.
A sus pies aparece tumbado un paje, que vela el sueño de su señor, en
actitud pensativa.
SEPULCRO DE DON RODRIGO MALDONADO DE MONLEÓN

Colocado en la nave del Evangelio, frontero a la puerta principal.
Aparece el sepulcro bajo un arco de medio punto de molduras lisas
sobre finos baquetones.
Soportan la urna tres leones colocados de perfil, con largas melenas,
enormes garras y rostros desafiantes.
En el frente lateral del sepulcro campea el escudo flordelisado de los
Maldonado, enmarcado por follaje y sostenido por un león muy deteriorado,
del que sólo se conservan la cabeza y las dos garras delanteras que sujetan
el escudo. A ambos lados dos parejas de regordetes putis, de cabello rizado
y rostro sonriente, muy del gusto renacentista, que parecen juguetear entre
follaje y un especie de flores acuáticas; cada pareja sujeta un pato.
Encima hay una cornisa volada en la que se lee: «Aq(ui) yaze el muí
noble cavallero en su tiempo muí esforzado Rodrigo Maldonado de Monleon
el q( ue) fallesció año de 1507 .»
La figura yacente de don Rodrigo reclina la cabeza en tres almohadones,
decorados en los filetes laterales con hojarasca y con borlas en las esquinas.
Apoya su rostro sobre la mano derecha en actitud de descanso.
Viste armadura completa y, bajo el peto, faldellín de cota de malla; con
una mano sujeta sobre el pecho lo que debía de ser la espada, que ha desaparecido. Su rostro es de gran belleza, con barba y corta melena, tocado
con un gorro. Le falta un pie.
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A sus pies está su yelmo, sostenido por un pequeño paje, muy desproporcionado, está en actitud orante, con corta melena y parece leer en un
libro que apoya en el yelmo.
M.ª
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TESTAMENTO DE RODRIGO ALBAREZ MALDONADO
EN 23 DE SEP(TIENBRE)E DE 1501 AAOS
Yn Dei nomine Amen. Sepan quantos esta carta de Testamento vieren como
yo Rodrigo Albarez Maldonado vecino y Rexidor desta noble zibdad de Salamanca, temiendome de la muerte que es natural a todos los hombres en este
mundo, ordena y establezco mi testamento en la forma siguiente Mando mi Anima
a Dios N(uest)ro Señor que la redímio por su preciosisima Sangre y por su
muerte y Pasion para quel por su Santísima piedad y misericordia de mi y me
faga participante con los otros bien abenturados en la gloria del Parayso, donde
nuestra Señora su Madre, sea intercesora, palo susod(ic)ho, y al bienabenturado
Arcangel San Miguel, encamine mi anima en carrera de Salvacion.
Ytem mando mi cuerpo sea sepultado en la Yglesia del Señor San Benito
que es en esta d(ic)ha ciudad, en arco que yo tengo alli fecho e labrado pa mi
el qua! mi cuerpo sea metido.
Ytem mando que el día de mi entierro y mis honrras y nobenas cabo de
año se haga a vista de mis testamentarios.
Ytem mando que las casas que yo he dado a Maria Albarez Maldonado que
no se las pidan y demas le den luego en dineros quince mil m(araved)is.
Ytem mando que en cada un año de su vida la den veinte fanegas de trigo
puestas en su casa de la d(ic)ha Maria Albarez y mil m(araved)is en dineros =
el pan por n(uest)ra Señora de Septiembre de cada un año, y los mil m(araved)is
por la feria de San Juan de Junio que hace en esta ciudad.
Ytem mas le den = en cada un año dos puercos zebados e dos carretadas de
leña de Bueyes, pagado por el día de San Martin de Noviembre de cada un año.
Ytero le mando mas dos colchones de lienzo casero e dos pares de sabanas
de lienzo casero e dos mantas de cama blancas e una colcha de lienzo e quatro
almoadas de lienzo casero, con su lana e una cama de madera encajada con su
arquebanco e tablas.
Ytem le mando mas que le den la ropa e alajas de casa que ella juran que
trajo a mi casa quando me vino a serbir e que se le den tal qua! lo fallaren, e
que lo que estuviere perdido le den la equivalencia de ello.
Ytem mando que por su vida le dejen vivir e morar a la d(ic)ha Maria
Albarez en toda la casa que yo tengo e poseo en la calle de los Moros que ha
por linderos de la una parte casas en que vive Diego de Madrigal, ansi que ha
de haber en cada un año de quantos ella viviere fanegas de pan, e mill m(ara-
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ved)is, e dos puercos e dos carretadas de leña e ha de vivir en la d(ic)ha casa,
ella fallecida no se ha de dar a sus herederos cosa alguna de esto, de los quince
mil m(araved)is que yo le mando en dinero e de las otras cosas de halajas pueda
ella disponer como quisiere e por bien toviere en muerte e en vida las alhajas
que le mande quiero que las tome de las que hallaren en mi casa.
Ytem mando que le den mas a la d(ic)ha Maria Albarez, a Maria la Esclava
pa que la sirva, la qual le mando que despues de sus dias de la d(ic)ha Maria
Albarez la horro e faga libre porque esta es mi determinada voluntad e yo desde
agora para despues de sus días de la d(ic)ha Maria Albarez ahorre e fago libre,
e mando la libertad a la d(ic)ha Maria, contanto que en vida de la d(ic)ha Maria
Albarez sirva a la d(ic)ha Maria Albarez y este con ella y la sirva segun y como
hace a mi.
Ytem mando a Albira Gonzalez mi criada, fija de mi ama Maria Gonzalez
que la den cada un año de su vida por el dia de Santa Maria de Septiembre
puestas en su casa quatro fanegas de pan de trigo, e despues de su muerte, no
se ha de dar cosa alguna a sus herederos.
Ytem mando que den a Diego Maldonado un caballo que valga seis mil
m(aravedi)s e unas armas que valgan quatro.
Ytem diez mil m(aravedi)s e dinero e quiero e es mi voluntad que si el
d(ic)ho Diego Maldonado se casare y tuviere en estta cibdad a los barrios de
San Benito o San Adrian o San Juan del Alcazar o Santidoro o San Pelayo o
San Millan o a la Yglesia Mayor, que desde el dia que ansi casare e tovien:
casa en los d(ic)hos barrios, le den veinte fanegas de trigo puestas en su casa
en cada año de su vida, porf el dia de S(aot)a Maria de septiembre e que fallecido
non sean obligados a dar las d(ic)has veinte fanegas de pan a sus hijos y herederos.
Ytem mando que de los bienes muebles ante todas casas, se saquen settenta
mil m(araved)is que yo hare en dineros e ajuar con D.> Catalina de Villafaña, mi
segunda mujer para que den a mis herederos segun ya dispone abajo; mas se
saque de todos los d(ic)hos mis vienes muebles un platell e dos escudillas e una
taza dorada de cuchares de plata que heredo la d(ic)ha D." Catalina de su Madre
e le den a sus herederos como yo abajo declarare por que esto no lo ha de pagar
el d(ic)ho Juan Maldonado del quinto, sino que se ha de sacar de todos los
bienes muebles.
Ytem ansi mismo se han de sacar de todos los bienes treinta y cinco mil
m(araved)is que ha de haber Juan Maldonado, de el ajuar de su madre, segun
de que abajo declarare.
Ytero mando que se diga cada dia una misa perpetuamente e para siempre
jamas en la d(ic)ha Yglesia del S(eño)r San Benito donde yo me mande sepultar,
e se digan dos responsos sobre mi sepultura e de mis mujer e hijos e non echen
agua bendita sobre las sepulturas. Pa la qua! misa dejo perpetuamente e para
siempre jamas quatro mil m(araved)is en dineros e ochenta fanegas de trigo, los
quales quiero que pague el que oviere mi Mayorazgo que es Juan Maldonado
mi hijo mayor e el que despues de el subcediere pa siempre jamas en el d(ic)ho
mayorazgo, e mando e quiero, que aunq(ue) los dichos heredamientos del d(ic)ho
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Mayorazgo crehezcan o menguen en renta, no por eso puedan crescer ni menguar
los dichos quatro mil m(araved)is y ochenta fanegas de trigo, sino q(ue) siempre
este entero que nin menguen ni crezcan, sino que siempre se den en cada un año
por el que por a mi toviere mi Mayorazgo, e los clerigos que rovieren cargo de
decir las misas e mando que pa decir la d(ic)ha misa con sus responsos cada un
dia se tomen dos derigos, los quales sean derigos de la Orden del S(eño)r S. Pedro
e no frailes ni comendadores e que los d(ic)hos clerigos sean de buena vida, no
amancebados, e que los d(ic)hos se ligen por mano de el que a mi toviese mi
Mayorazgo, el qua! si le pareciere que el que tuviere elegido un año fuere bueno,
q(ue) le pueda elegir por otro año e por otros años subcesivam(en)te eligiendo
cada un año, e si despues de elegido en qualquier parce del año bieren que
qualquier derigo o derigos no sirben segun e como deben o son amancebados, o
tienen otro vicio por donde no es en esto decir las d(ic)has misas, que por el
mismo caso el que tuviere mi mayorazgo, lo pueda quitar, e poner otro; e mando
que las d(ic)has Misas se digan en la forma siguiente: El Domingo del dia e el
juebes del dia, e el Lunes, e el Martes e el Miercoles de requiem de finados e el
Viernes de la Cruz, e que mas todas las misas sean rezadas, e el Sabado digan
Misa de N(uest)ra Señora cantada, e que ansi se guarde en todas las otras semanas de todos los años perpetuamente, e pa siempre jamas, saliendo como
d(ic)ho tengo sobre los sepulturas e diciendo los d(ic)hos responsos <:ada vez que
misa se dijese, e quiero e es mi voluntad que en las fiestas de N(est)ra Señora
combiene a saber de Marzo e la Visitación de Santa Isabel e la de Agosto e la de
Septiembre e quando fue concebida n(uest)ra Señora e la fiesta de Ja O e la de
las Nieves se junten los d(ic)hos derigos e digan Ja misa cantada así la Víspera
como el dia, ambas dos misas de N(uest)ra Señora dejando aquellos días de decir
misas que ordinariamente havian de decir e diciendolas de N(uest)ra Señora.
Ytem quiero e es mi voluntad que los d(ic)hos dos clerigos ni alguno dellos
no tengan beneficio, ni rema alguna de Yglesia, nin deban servicio, porque bien
puedan decir las d(ic)has misas, ni puedan tener capellanía en otra parte ni en
la d(ih)ha yglesia ni servicio de Beneficio alguno en la d(ic)ha ygl(esi)a ni fuera
de ella.
Ytem quiero e mando que tenga cargo deber decir las d(ic)has Misas el
Mayordomo que fuere en cada un año de la d(ic)ha yglesia de Señor San Benito
donde ansi las mando decir e que el día que faltare el tal derigo de decir la
d(ic)ha Misa, Je multen en un real de plata del qua] de luego aplico para la lumbre
de la lampara e que el clerigo de ellas que ansi no toviere enfermedad o lexitimo
impedimento faltare treinta misas en un año, que mas no pueda ser elegido
p(ar)a decir las d(ic)has misas.
Ytem quiero que mientras estobiere enfermo o lexitimamente impedido qualquiera de los d(ic)hos derigos que a su costa se tome otro derigo que diga Misa
por el otro la quel otro hobiere de decir en la forma e m:inera susod(ic)has, fasta
que el otro este sano e la pueda decir bien o zese el impedimento.
Ytem quiero e mando que el d(ic)ho Mayordomo en cada un año tome juramento a los d(ic)hos clerigos, si es verdad que el tal heredero que tiene el d(ic)ho
Mayorazgo les ha pagado el año pasado los d(ic)hos quatro mil m(araved)is e que
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les ha fecho la paga sin fraude ni engaño alguno realm(en)te e con efecto lo han
recivido sin menguar cosa alguna, e que si declararen sobre juramento que no lo
recibieron, que lo que ansi no recibieran, con el dos tanto aplico a la lumbre
de la d(ic)ha yglesia de Señor San Benito, lo qual mando a el d(ic)ho mi heredero que ansi tobiere el d(ic)ho Mayorazgo que pague el dos tanto, tantas quaotas veces non cumpliere lo susod(ic)ho e q(ue) ansí se guarde en cada un año,
que algun fraude en ella se ficiere.
Ytem mando, que si el d(ic)ho mi Mayordomo, non tomare los d(ic)hos
clerigos o tomados non los pagare, que los pague con el doblo para la lumbre
de la (entre lineas = d(ic)ha Yglesia, lo qual mando que se guarde e cumpla
para siempre jamas cada e quando el d(ic)ho Mayorazgo nom cumpliere lo susod(ic)ho, e si el clerigo o clerigos obieren servido que se les pague de el d(ic)ho
dos tanto, e lo que sobrare sea para la d(ic)ha lumbre, e quiero que en este decir
de estas Misas no se entremeta Papa, Obispo, ni otro Prelado alguno, ni otra
persona de la Madre Santa Ygl(esi)a sino el q(ue) a mi subcediere en el d(ic)ho
mi Mayorazgo, en la forma e segun de susod(ic)ho tengo.
Ytem mando a el Mayordomo que fuere de la Ygl(esi)a porque tenga cargo
de ver como se dicen las d(ic)has misas e por lo q(ue) escribir e dar a mi heredero
que ansi a la razon toviere el d(ic)ho Mayorazgo, no quisiere tomar el d(ic)ho
cargo miindo los d(ic)hos doscientos m(ar11veci )is al S11cristan qne fuere de la
d(ic)ha Ygl(esi)a porque tenga el d(ic)ho cargo de ver decir las d(ic)has misas
e responsos en su altar a los d(ic)hos clerigos del Real e tomar el d(ic)ho juramento.
Y tem mando a mi heredero que ansi toviere mi Mayorazgo que de en cada
un año para siempre jamas 600 m(araved)is para cera para decir las d(ic)hás
misas y si mas fuere menester que la pongan los d(ic)hos clerigos e de el d(ic)ho
mi heredero la cera que fuere menester para las d(ic)has misas, de forma que el
ansi toviere mi Mayorazgo de e pague perpetuamente para siempre jamas los
d(ic)hos 4.600 m(araved)is e ochenta fanegas de trigo en cada un año a los
d(ic)hos capellanes pa las misas e cera, e los 200 al Maiordomo o Sacristan con
la pena lo contrario faciendo en la manera e forma susod(ic)ha.
Ytem mando a las Obras Pías, a cada una de ellas 107 m(araved)is.
Ytem mando a la Sede e a la Redempcion de Cautivos, a S(ant)a M(ari)a de
la Merced e a la Trinidad e a Rocamador e a la Vera Cruz e a la Santa Andres,
e a cada una de las Ordenes cinco m(araved)is, e con esto las aparto e hago
agenas de mis bienes herencia.
Cumplidas estas mis mandas de suso contenidas, agora sean gratuitas ora
no, las quales todas e cada una de ellas quiero e mando que se cumplan del
Quinto de mis bienes en la remanente de quinto e tercio, en el d(ic)ho tercio
e quinto de todos mis bienes muebles e raizes, havidos e por haber mejora a
Juan Maldonado mi hijo mayor el qual quiero q(ue) allende de mí Mayorazgo
antiguo que es las casas Pr(incipal)es en que yo vivo con sus corrales e pertenencias que son en la colacÍ0n de San Benito el lugar de Berrocal termino redondo
eceto trece fao(eg)as que despues yo compre durante el Matrimonio, entre mi y
D.• Catalina de Villafaña, e el lugar de la Regañada, que antiguamente se llamara
Quemada, termino redondo con todos los otros bienes de mas de los d(ic)hos
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bienes de Mayorazgo que ansi yo ove por bienes de Mayorazgo de mi Padre, aya
el d(ic)ho tercio e quinto por vía de mejora el d(ic)ho Juan Maldonado e del
cumpla e pague las sobred(ic)has mandas ansi de la capellanía como todas las
otras sobre d(ic)has e en lo remanente ansi bienes muebles como rayces derechos
e acciones sacado el d(ic)ho Mayorazgo Antiguo a tercio e quinto, instituyo por
mis legítimos herederos por iguales partes a Juan Maldonado e a Pedro Maldonado e a D.ª M(ari)a e a D.• Theresa, mis fijos e fijas e a Rodrigo Maldonado mi
nieto, en lugar de mi hija D.• Elvira, para que hayan los bienes que ansi quedaren sacando el d(ic)ho tercio e quinto por iguales partes esta Ynstitucion hago
consintiendo e aprobando e confirmando la renunciación que D.' Theresa hizo
en Juan Maldonado mi hijo de la mi legitima que de mi podía pertenecer e la
que D." Maria fizo en Pedro Maldonado de la legitima que ansi mismo de mi
le podía pertenecer para que fechos los d(ic)hos bienes cinco partes, pues son
cinco herederos de los d(ic)hos mis bienes partibles sacado el d(ic)ho tercio i
quinto, hayan el d(ic)ho Juan Maldonado las dos partes el d(ic)ho Pedro Maldonado otras dos por si e por D.' Maria e la otra parte el d(ic)ho Rodrigo Maldonado, traiga a colacion e particion lo que di en dote a su madre D." Elvira.
Ytem por quanto yo tengo bienes que huve por via de Mayorazgo de mi
Padre y otros por vía de herencia, herede asimismo de mi Padre y Madre; que
fui casado dos veces, Ja una con D.' Catalina de Anaya, hija de D. Diego de
Anaya, ya difunto, que Santa Gloria baya, e fui otra vez casado segunda vez
con D.ª Catalina de Villafaña e durante el matrimonio entre mi y la d(ic)ha
D.' Catalina de Villafaña adquirí algunos bienes e fize algunos edificios e despues e comprado algunos bienes e huve dotes con las dos mis mugeres e la d(ic)ha
D.' Catalina de Villafaña heredo de su Padre e Madre algunas cosas, e así mismo
yo dote a la d(ic)ha D.' Elvira e metí Monjas a las d(ic)has D.• Theresa y D.' Maria
e las prometí doscientos mil m(araved)is e porque sobre ello no haya devate ni
contienda, mi voluntad es declarar la verdad cerca de todo ello, por que entre
las dos mis hijos no haya enojo = Primeramente digo e declaro que yo fui casado
primeramente con D.' Catalina de Anaya, hija de D. Diego de Anaya difunto,
que Santa Gloria haya, de la qual tuve a Diego Maldonado e a Pedro Maldonado
e a Alonso Maldonado e a D.• Maria)a difuntos, que Santa Gloria hayan, e a Juan
Maldonado, mis hijos, los quales esceto el d(ic)ho Juan Maldonado son fallecidos
y pasados de esta presente vida, con la qual yo ove en dote y casamiento cierta
heredad en Sanchon, no la que agora tengo, sino la que Juan Maldonado vendio,
a Juan de Almaraz para pagar a Carrascalejo e mas treinta y cinco mil m(araved)is
en ajuar e el arrendamiento le tengo dado que el le bendio en 35 m(araved)is
mando que se los den de mis bienes ante todas cosas.
Ytem yo fui casado segunda vez con D." Catalina de Villafaña de la qua!
ove cinco fijos, dos varones conviene a saber Diego Maldonado e Pedro Maldonado el cual d(ic)ho Diego Maldonado en vida de la d(ic)ha su madre fallecio,
e tres hembras, conviene a saber D.• Elvira, D.' M(ari)a y D.' Theresa; la D.' Elvira siendo casada con Anton de Paz, fijo de Rodrigo Godinez, Señor de Tamames,
fallescido e dejo un hijo que llaman Rodrigo Maldonado, a la qual yo di en dote
y casamiento quinientos mil m(araved)is, 450 mil m(araved)is mios e de los bienes
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de su madre y los 50 m(araved )is que le mando su tia la del D(oct)or Villalon,
las quales tienen pagados desta manera; en la heredad de San Benito en trescientos mil m(araved)is; e los doscientos mil m(araved)is en dineros contados.
Ytem metí monja a D.ª M(ari)a e di con ella en dote y alimentos en lugar
de su lexitima 100 m(araved)is en otro tanto di a D.' Theresa, las quales ambas
a dos meti monjas en el Monasterio de S(ant)a Ursula desta ciudad. La d(ic)ha
D.' M(ari)a mi lexitima que havia de haber de mis bienes renuncio con mi consentimiento en Pedro Maldonado su hermano e la lexitima de su madre asimismo.
Ytem la d(ic)ha D.' Theresa renuncio la lexitima de su madre en el d(ic)ho
Pedro Maldonado, la lexitima que de mi havia de haber renuncio en el d(ic)ho
Juan Maldonado, de forma que a los bienes de la d(ic)ha D.' Catalina de Villafaña,
hay 4 herederos como conviene saber. El d(ic)ho Pedro .Maldonado por si e por
D.ª M{ari)a e D.• Theresa, e Rodrigo Maldonado, en lugar de D.' Elvira su madre,
ya difunta. Las tres partes pertenecen al d(ic)ho Pedro Maldonado por si y por
las renuncias de sus hermanas D.' M(ari)a y D.' Theresa y el d(ic)ho Rodrigo
Maldonado, la otra parte, en lugar de su madre D.' Elvira, con tanto que traiga
el d(ic)ho Rodrigo Maldonado a particion la dote que yo di a su padre que fueron
500 m(araved)is en hacienda e dineros 50 m(araved)is le mando su tia la del
D(ocr)or Villalon.
Los bienes que yo huve con la d(ic)ha D.' Catalina de Villafaña mi lexitima
mujer son los sig(uien)tes: asi en dote como en herencia la mitad de San Benito,
que aora tiene Anton de Paz que yo le di en dote con la d(ic)ha D.' Elvira mi
hija e mas el tercio de Gontioos que yo aora tengo en 930 d. m{araved)is de censo
en una bodega que esta pro comun e indivisa entre los herederos de Diego Af.
varez de Salamanca al Pozo Amarillo.
Ytem mas 60 d. m(araved)is en dineros y ajuar e mas dos plateles e dos
escudillas en una taza dorada de cucharas de plata q(ue) heredo de su madre e
tengo yo e el un plato de ellos e mando haver ella un calice que se hizo de los
quales sobra d(ic)hos bienes la quarta parte es de Rodrigo Maldonado, en nombre
de su madre y las otras tres partes pertenecen a el d(ic)ho Pedro Maldonado mi
hijo por si y en nombre de sus hermanas D.ª M(ari)a y D.' Theresa que en el
remitieron .
Ytem declaro que durante el matrimonio de D.' Catalina de Anaya mi
prim(er)a mujer e mi, no huvo ganancias ningunas y el dote que con ella huve
lo tiene Juan Maldonado 35 d. m(araved)is del ajuar de los a el d(ic)ho Juan
Maldonado.
Ytem declaro que durante el matrimonio entre la d(ic)ha D.' Catalina de
Villafaña mi segunda mujer yo multiplique e mejore e compre lo sig(uient)e =
En el Rade todo el heredamiento e censo que yo tengo e poseo en Sanchon,
todo lo que agora tengo e poseo = La Matilla termino redondo = 7 d. m(araved)is
del en censo de Carrascalejo en cada un año = En Venegas 13 fanegas de pan
en cada un año = En Moriel un quarto del d(ic)ho lugar termino redondo =
en Semada 4 d. y 41 m(araved)is y medio, e 56 fanegas e 8 zelemines, en cada
un año, con sus menudos e alegas de los quales d(ic)hos bienes comprados durante el d(ic)ho matrimonio entre mi y la d(ic)ha D.' Catalina de Villafaña, la
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mitad de ellos pertenecieron a la d(ic)ha D .• Catalina y Ja otra mitad pertenecio
e pertenece a mi y a mis herederos, deforma que la mitad de lo así multiplicado
e comprado, fecho quatro partes las tres partes de ello pertenecen al d(ic)ho Pedro
Maldonado por sí e por la renunciacion de sus hermanas D: M(ari)a y D: Theresa,
e la quarta parte pertenesce a el d(ic)ho Rodrigo Maldonado en nombre de su madre.
E si algunos m(araved)is e joyas se multiplicaren durante el matrimonio
mucho mas de lo que a ella le pertenesciese, se gasto en su entierro e honras e
obsequias e mandas e descargos, vayasen lo uno por lo otro, el resto faga gracia
a los herederos de la d(ic)ha Catalina, mas que ellos a mi.
Ytem declaro que herede de mis padres por vienes de Mayorazgo lo siguiente:
El lugar de Verrocal termino redondo. El lugar de Barregas termino redondo,
ebceto trece fanegas que despues yo compre durante el Matrimonio entre mi e
D.ª Catalina de Villafaña.
Ytem el lugar de la Regañada que antiguamente se llamaba Quemada termino redondo.
Ytem las Casas Principales en que yo vivo que son a San Benito de esta
d(ic)ha ciudad con sus corrales e pertenencias, esto es del Maiorazgo antipuo,
pertenece esto todo a Juan Maldonado como hijo mayor e ansí quiero e mando
que lo haya por vía de Mayorazgo segun e como yo lo obe.
Ytem en el lugar de Moríel, herede un quarto del d(ic)ho lugar, allende de
otro quarto que compre durante el Matrimonio entre la d(ic)ha D: Catalina de
Villafaña e mi.
Ytem mas mil quatrocientos e cinquenta e ocho m(araved)is e ocho fanegas
e quatro celemines de pan con sus allegas, herede con el lugar de Semada allende
del otro que en el d(ic)ho lugar tengo que compre durante el Matrimonio entre
la d(ic)ha D.ª Catalina de Villafaña e mi que en todo se hizo un quarto de
d(íc)ho lugar.
Ytem despues de viudo compre el lugar de los Sabgos ochenta e cinco fa.
negas de pan de renta.
Ytem mas despues de viudo compre de los Luganes la mitad de d(íc)ho
lugar de Semada.
Ytem mas herede de mis padres dos pares de casas mas a la calle de los
Moros que han por linderos de la una parte casa de Diego de Madrigal e de la
otra a mi mesmo e otras a la calle del Horno de San Benito e unos censos que
tengo a Santo Domingo e a San Blas de la Aldeguela, el qual censo es de casas
e fice los edificios e labores sig(ien)tes: en vida de D.ª Catalina de Villafaña una
de las d(ic)has casas a la calle de los Moros y las casas de Verrocal parte en su
vida e despues de ella fallecida las acabe, en su vida la casa vieja en que yo
vivía en la casa del Mayordomo e las casas Principales despues de viudo.
Ytem por quanto yo mande al Monasterio e Abadesa e Monjas e Convento
de N(uest)ra Señora de la Anunciacion con mis hijas D.• Maria y D.• Teresa
doscientos mil m(araved)ís e por quamto estos doscientos mil m(araved)is se les
havian de ser contados en sus legitimas que de mi habian de haber e ansi las
habían de pagar los d(íc)hos Juan Maldonado y Pedro Maldonado mis hijos por

40

SEPULCRO DE LOS MALDONADO EN LA IGLESIA DE SAN BENITO DE SALAMANCA

que lleban sus lexítimas de las d(íc)has D.• M(ari)a y D.• Theresa que de mi
havian de haver y por que no le siendo contadas como no son ni trayendolas a
partija el d(ic)ho Rodrigo Maldonado mi nieto recibiera engaño, mando que no
sean traydas a partición aj división en mis bienes e que de el d(ic)ho Juan Maldonado a el d(ic)ho Rodrigo Maldonado mi nieto quarenta mil m{araved)is a Pedro
Maldonado e D: Maria que en el d(ic)ho Pedro Maldonado renunció mi lexitima
e en estas doscientas mil m{araved)is ni por razon de ellas el d(ic)ho Juan Maldonado, no les pueda pedir cosa ninguna a el d(ic)ho Pedro Maldonado ni a la
d(ic)ha D.• M{4ri)a, ni menor a el d(ic)ho Rodrigo Maldonado mi nieto, sino que
estas quarenta mil m{araved)is, que yo mando que le paguen de sus propios
bienes el d(ic)ho Juan Maldonado a el d{ic)ho Rodrigo Maldonado.
Ytem mando que por quanto yo no he acabado de pagar a el d(ic)ho Monasterio las d{ic)has duscientas mil m{araved)is que todo lo q(ue) se hallare que
le quedo deviendo a el tiempo de mi fin y muerte que lo pague el d(ic)ho Juan
~aldonado mi ?ijo del quinto que le dejo.
E por quanto entre mis herederos no haya discordia en el dividir e partir
los bienes sobre-d(ic)hos sino q(ue) esten en paz y en concordia e tengan buena
hermandad e deudo quiero y es mi voluntad que los d{ic)hos bienes rayces se
partan e hayan en la forma siguiente.
Que haya Juan Maldonado mi hijo por tercia e quinto en que yo le mejoro
de todos mis bienes muebles e rayces e semovientes en la forma susod{ic)ha e
segun que de suso declarado tengo e por las lexitimas que le pertenecen en mis
bienes la una por el e la otra por D: Theresa e por el Mayorazgo antiguo lo
siguiente =
Por Mayorazgo antiguo las casas en que yo vivo que son a la colacion de
San Benito de esta cibdad, con sus corrales e pertenencias e servidumbres, ansi
las casas que estan junto a la puerta como las de mas adentro.
Ytem los lugares de Verrocal y Varregas e el lugar de la Regañada de que
se decía Quemada, todos los terminos redondos, casas, prados, heras, e azeras
seund que los yo obe de mis S(eñor)es Padres por Mayorazgo.
Ytem por el d(ic)ho tercio e quinto de dos legitimas haya siete mil m(araved)is
que yo tengo de renta en su lugar de Carrascalejo e todo el heredamiento que
yo tengo e poseo en el de Padiemo.
Ytem toda la heredad que yo tengo en el lugar de los Sabgos; e toda la
heredad e zensos que yo tengo en el lugar de la Rad, e ansi mismo trece fanegas
de pan de rentta que compre en el d(ic)ho lugar de Varregas, despues que lo obe
por Mayorazgo, lo que no era del Mayorazgo, lo qua! no era del Mayorazgo.
Ytem quatro mil m(araved)is de renta ·de la heredad que tengo e poseo en
Sanchon aldea e termino de esta cibdad de Salamanca, con tanto que los d(ic)hos
quatro mili de renta que le do en el heredamiento que tengo en el d(ih)ho lugar
de Sanchon crezcan e menguen a respecto de lo que agora rentan con sus allegas.
Ytem mas haya por el d{ic)ho tercio e quinto e lexítimas las d(ic)has dos
partes de casas que yo tengo e poseo que herede de mis Padres la una que es a
la calle de los Moros e la otra que es a la calle del Horno de San Benito, e ansi
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mismo aya todo lo mejorado e edificado en los vienes rayces, casas e heredamientos que yo ove por via de Mayorazgo de mis Padres e mas haya lo que cupiere
en los bienes muebles ansi por razon de su tercio e quinto como por las dos
lejitimas, como ansi mismo haya ante todas cosas de mis bienes los treinta e cinco
mil m(araved)is del ajuar de su Madre que se han de sacar ante todas cosas de
todos los bienes como d(ic)ho tengo e quiero que con esto sea contento de mis
vienes e herencia, ansi por razon del tercio e quinto e dos lexitimas, una suya
e otra de D.ª Theresa que de mis bienes ha de haber e que desto pague todo lo
q(ue) yo arriba le mando pagar, e que aunque mas le pertenesca no lo pueda pedir,
por que ansi lo cumpla e no venga contra ello, ni contra partija que ansi yo fago
entre mis herederos.
Ytem mando que haya por lexitima el d(ic)ho Rodrigo Maldonado, mi nieto
havido traydo primero a colacion e a particion en los d(ic)hos mis bienes, lo que
di en dote a su Madre que es la metad de San Benito termino redondo e ciento
e quarenta mil m(araved)is en dineros y que bolviendo el d(ic)ho medio lugar
de San Benito e las d(ic)has ciento cimquenta mil m(arave.d)is que tiene recibidas
en dineros, por la lexitima de su madre, asi por lo que ha de haber de mis bienes,
como por lo que ha de haber e le pertenece en el lugar de su madre D: Elvira
de la herencia de su abuela D.• Catalina de Villafaña mi mujer, ansi lo que
ganamos durante el matrimonio, yo e ella, como de lo que con ella hove por
dote e por herencia e sucesion de sus padres lo siguiente =
La mitad de San Benito, termino redondo, segun yo lo di en dote a su madre.
Ytem el tercio de Gontinos termino redondo.
Ytem en el lugar de Sanchon, en el heredamiento que yo hay y tengo, quatro
mil e quinientos e cinquenta m(araved)is que crezca e mengue e respecto de lo
que agora me renta el d(ic)ho heredamiento.
Ytem nobecientos e treinta m(araved )is de censo de la vodega del Pozo
Amarillo que ha por linderos.
Ytem los suelos que yo tengo a censo e los que estan por azensar en el barrio
que se dice de la Aldehuela desta ciudad de Salamanca, que son en las collaciones
de San Blas e Santo Domingo, para que sean suyas segund que le yo e tengo e poseo.
Ytem quarenta mil m(araved)is que de suso tengo mandado le paguen a Juan
Maldonado, de lo que se dio al Monasterio de N(uest)ra Señora Santa Maria de
la Anunciacion.
Ytem la quarta parte de sesenta mil m(araved)is que yo hove en ajuar e
dinero de D.• Catalina su abuela e mas la quarta parte de un platel e de dos
escudillas e una taza dorada, de cuchares de plata, que heredo la d(ic)ha su
abuela de su Madre, la qual d(ic)ha quarta parte de los d(ic)hos sesenta mil
m(araved)is e plata, haya en nombre de su Madre, censo uno de quatro herederos de su abuela D: Catalina.
Ytem mas haya una quinta parte de los bienes muebles que se hallaren a el
tiempo de mi fallecimiento sacadas las debdas que yo debiere e sacado el tercio
e quinto de los d(íc)hos bienes muebles, en que yo tengo ansi mismo mejorado
a el d(ic)ho Juan Maldonado mi hijo, e mando a el d(ic)ho Rodrigo Maldonado mi
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niero, se contente con esto e no tenga recurso ninguno a mis bienes, ni por razon
de mi lexitima, ni por razon de la herencia de su abuela D.• Catalina, ni en otra
qualquier manera.
Ytem no trayendo a particion el lugar de San Benito a las ciento e cinquenta
mil m(araved)is, quiero e es mi voluntad que no haya nada de lo susod(ic)ho de
mis vienes, ni herencia. ni de la d(ic)ha su Abuela e q(ue) lo que yo ansi ciernas
le he dejado a que de lo que ansi tenia rescivido, lo partan por iguales partes
el d(ic)ho Juan Maldonado e Pedro Maldonado mis hijos.
Ytem quiero que haya Pedro Maldonado mi hijo ansi por razon de mi lexitima como por razon de la lexitima mía que en el traspaso D.• Maria su hermana,
como por razón de tres lexitimas que le pertenecen en los bienes de su Madre,
por el e por las lexitimas de D." Maria e D." Theresa que en el renunciaron que
haya lo siguiente: El lugar de Marilla termino redondo segund que yo lo tengo
e poseo e todo el heredamiento que yo e e tengo en Sernada que es las tres
partes del lugar e mas.
Ytem todo el heredamiento que yo tengo e poseo en el Lugar de Muriel
e todo el heredamiento que yo tengo e poseo en Sanchon, sacado de el quatro mil
quinientos m(araved)is que yo en el dejo a Rodrigo Maldonado, mi nieto, e quatro
mil m(araved)is que yo en el dejo a Juan 1'.faldonado mi hijo, lo restante es lo
que dejo a el d(ic)ho Pedro Maldonado que son mil seizcientos e sesenta e quatro
m(araved)is. Estos m(araved)is que a todos dejo en Sanchon se entiende que crezcan e desminuyan segun anduciere la renta.
Ytem haya mas las tres partes de los sesenta mil m(araved)is que yo ove
en ajuar e dinero con su Madre las cuales se sacan de todos los bienes como
d(ic)ho tengo ante todas cosas e las tres partes de su platto e dos escudillas e una
taza dorada que su Madre heredo de su Madre, digo Abuela, estas tres partes
se entiende fechas quatro partes los d(ic)hos sesenta mil m(araved)is e plata,
porque la otra parre lleva Rodrigo Maldonado mi nieto por su Madre.
Ytem mas haya dos lexitimas de los bienes muebles e semovientes oro e plata
e moneda monedada, sacadas las deudas que yo deviere e sacado el tercio e
quinto y con esto quiero e es mi voluntad que sea contento e no pueda pedir
mas de mis bienes e ansi se lo mando.
Ytem mando que no dar lutto, sino a las que estuvieren dentro de mi casa,
que vivieren conmigo a el tiempo de mi fallecimento de q(ue) si mis hijos e
otras personas quisieren poner lutto por mi que lo saquen a su costa e no a la mía
e mando que no me lleben a mi entierro mas de quatro achas.
Ytem mando que todo el año mientras se dijere misa esten dos achas encendidas sobre mi sepultura.
Ytem mando que me ofrenden de pan y vino todo el año e el cavo de año
e el Noveno e el dia de mi enterramiento me digan mis vigilias e responsos,
los clerigos de la Clerecía, teniendo las d(ic)has quatro achas encendidas e que
tenga un paño de seda negro sobre la sepultura e este alli para siempre mientras durare.
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Ytem mando que me digan en el año de mi finamiento dos trintenonios
cerrados en d(ic)ha Ygl( esi)a de S. Benito.
Ytem mando que me digan 500 Misas, las 100 en San Francisco e las 100
en Santi Estevan e las 100 en Santi Agustín e las 50 en Santi Andres e las 50 en
la Vera Cruz e las 50 en la Trinidad e las 50 en la Vega y den de lim(os)na por
cada una de las d(ic)has misas 12 m(araved)is.
Ytem mando den por Dios e por mi Anima a personas pobres envergonzantes 20 fanegas de trigo porque rueguen a Dios por mi anima.
Ytem mando a el Hospital de la Trinidad e al Hospital de S. Bernardino
e al de S(ant)a M(ari)a la Blanca, a cada uno de ellos 10 fanegas de trigo, que
coman los pobres, porque rueguen a Dios por mi anima, que suma todo el pan
que mando 50 fanegas de trigo, las quales d(ic)has mandas quiero y es mi voluntad
pague el d(ic)ho Juan Maldonado del quinto e que yo mejoro.
Ytem dejo por mis testamentarios a mi hermano Francisco Maldonado e a
Francisco de la Carrera vecino desta ciudad e a el Prior del Monasterio del
Señor Santí Agustín desta d(ic)ha ciudad, a todos e a cada uno de ellos, a los
quales doy poder cumplido para que entren en mis bienes e cumpla este mi
testamento e mandas en el contenido.
Ytem por quanto yo por virtud de una facultad del Rey o Reyna n(uest)ros
Señores tengo fecho cierto Mayorazgo en mi hijo Juan Maldonado conviene a
saber = De las Casas principales en que yo moro con sus entradas y salidas e
los Lugares de Verrocal de Padierno e Varregas e de Lugar de Quemada Aldeas
e terminos desta ciudad de Salamanca, terminos redondos con todos sus prados
e pastos e casas e casares e solares e montes e fontes e huertos e huertas e aguas
corrientes e manantes e tierras entradizas en los Lugares comarcales e todo lo
otro poco mucho a los d(ic)hos lugares pertenecientes por Mayorazgo e en nombre
de Maiorazgo con ciertos vínculos, condiciones e restituciones, segun en el Mayorazgo que de ello se hizo se contiene el qua! paso ante Fran(cis)co Sánchez, Notario Es(criba)no publico desta ciudad de Salamanca, porque viniese de mayor
en mayor el qual otorgue en 14 dias del mes de Octubre de mili e quatrozientos
ochenta y quatro años, aora añediendo al d(ic)ho mayorazgo usando de la d(ic)ha
facultad, quiero e es mi voluntad que todos los bienes rayccs que ansi le señalo
en este mi testamento a el d(ic)ho Juan Maldonado por tercio y quinto e lexitima suya e de D.• Theresa su hermana que es lo siguiente = siete mil m(araved)is
de renta en el lugar de Carrascalejo e el heredaminto que yo tengo e poseo en el
lugar de Padierno.
Ytem toda la heredad que yo tengo en el lugar de la Rad, e ansi mismo
13 fanegas de pan de renta que compre en el lugar de Varregas, que no eran
del Mayorazgo antiguo e 40 m(araved)is de renta en Sanchon Aldeas e terminos
desta ciudad de Salamanca.
Ytem mas dos pares de casas que yo tengo e poseo la una que herede de
mis Padres, que es a la calle de los Moros, e la otra que es al horno de San
Benito e lo he edificado e mejorado en las casas e heredamientos del Mayorazgo
antiguo, los quales d(ic)hos bienes desuso declarados quiero e es mi voluntad
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sean asi mismo Mayorazgo e agora p(ar)a siempre jamas ande con el d(ic)ho
Mayorazgo Antiguo y vengan a la persona a q(uie)n el d(ic(ho Mayorazgo Antiguo
perteneciere conviene a saver al d(ic)ho Juan Maldonado mi hijo mayor e despues de el a su hijo mayor e de mayor en mayor con los vínculos y sumisiones
y estituciones y prohibiciones de no se poder bender ni enagenar ni trocar ni
camviar e con las condiciones en el d(ic)ho Mayorazgo contenidas segun y como
en el se contiene el thenor del qual e aquí por repetido de vervo ad verbum porque ansi lo quiero e mando e es mi voluntad con tanto que en los d(ic)hos bienes
pongo la carga del cumplimiento de la d(ic)ha capellanía que de suso dejo que
son 4 mil e 80 m(araved)is e 80 fanegas de trigo como arriba declarado tengo e
para q(ue) estos bienes esten obligados a ellos e de los frutos e rentas de ellos
se an de pagar para siempre jamas.
E por este testamento que yo agora hago e otorgo revoco e anulo e doy por
ninguno e de ningun valor e efecto, todos otros de qualesquier testamento o
testamentos que yo fasta el día de oy haya f(ec)ho, así por escrito como por palabra con qualesquier clausulas derogativas e quiero que no valan salbo este mi
testamento, que yo agora hago este quiero que vala por mi testamento, quiero y
m(an)do que vala por mi codicilo y sino valiere por mi codicilo quiero e mando
que vala por mi postrimera voluntad, o en aquella manera e forma que pueda
valer de d(erec)ho y por q(ue) esto sea firme e no venga en duda otorgue esta
carta de testamento, en la manera que d(ic)ha es ante Anton Alfonso es(criba)no
del Rey e Reina n(uest)ros señores e su notario publico en la su Corte en todos
sus Reynos e Señorios e del Num(er)o de la d(ic)ha ciudad de S(alamanc)a al
qual rogue que la escriviese o ficiese escribir e la signase con su signo que fue
fecha e otorgada en la d(ic)ha ciudad de Salamanca, a 2.3 dias del mes de sept(iembr)re, año del Nascirniento de Nuestro Salvador Jesucristo de mil e quinientos
e un años. Testigos que fueron presentes a lo q(ue) d(ic)ho es, rogados e llamados
el D(oct)or Thomas de San Pedro e Juan de la Torre Luminador e Alfonso de
Furnillos Zapatero e Fran(cis)co de Rivera, vecinos de la d(ic)ha ciudad, e Benito
F(ernand )ez e Benito Cortelle, vecinos de Santiz, e Juan Moreno, criado del Comendador Fray Diego de Almaraz, Comendador de Zamayon = en termino de
verdad = Alfonso = e yo el d(ic)ho Anton Alfonso es(criban)o y notario publico sobre d(ic)ho porque fue presente a lo q(ue) d(ic)ho es en uno con los
d(ic)hos testigos y a el d(ic)ho ruego e otorgamiento, esta carta de testamento
fice escribir segun que ante mi paso, la qual va escrita en estas 12 fojas de pergamino de cuero de letra redonda co esta en que va puesto este mio signo y en
fin de cada plana va mi rubrica acostrumbrada, salvo en la primera plana que
no tiene la rublica acostumbrada, porque va dibujado en oro e plata e de colores
e por ende fize aquí este mio signo atal = En testimonio de verdad = Anton
Alfonso.
Archivo particular de los Maldonado, Paz y Figueroa.-Sin catalogar.
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TESTAMENTO DE DIEGO MALDONADO DE S. BENITO

In Dei nomine amen: Porque la muerte es a todos natural segun a todo fiel
christiano le conviene estar aparejado para quando aquel justo e soberano pues
es que suele llamar por ende quiero que sepan todos quantos este publico instrumento de testamento e postrimera voluntad vieren como yo Diego Maldonado
de Santo Benito vecino de la noble ciudad de Salamanca estando enfermo de la
enfermedad que Dios plugo de me dar y estando en mi seso juicio y entendimiento
natural otorgo e conozco q(ue) hago e hordeno este mi testamento e postrimera
voluntad al servicio de Dios nuestro Redemptor Dios Trino en personas e uno
en excencia que vive e reyna para siempre sin fin e de la gloriosa Virgen Santa
Maria madre de nuestro señor Jesuccristo a quien yo e tenido e tengo por mi
señora e abogada e a todos los otros santos e santas de la corte celestial a quien
pido e suplico sean por mi intercesores e rogadores ante la divina Mag(esta)d e le
pluga de me perdonar e remitir mis culpas.
Primeramente mando y ofrezco mi anima a aquel justo e soverano juez que
la crio compro e redimio por su santa e preciosa sangre e la encomiendo al señor
San Miguel Arcangel con todos los otros santos e santas de la corte celestial que
la quieran encaminar a buen puerto e lugar.
Item mando mi cuerpo a la tierra para do fue formado e que quando a Dios
pluguiere de mi llevar de esta presente vida que mi cuerpo sea sepultado en la
Iglesia del Señor San Benito en la mi capilla que yo tengo en la dicha Iglesia.
Item mando que el dia de mi fallecimiento me hagan mi entierro segun vieran
mis testamentarios que mas cumplidamente al servicio de Dios e vien e salvacion
de mi anima e no aldor e pompa del mundo no mas de con seis achas e que
todas se queden en la iglesia fasta que se gasten e ninguna se ponga en el bulto
sino en el altar.
Item mando que me ofrenden el dia de el entierro e novenario e los Domingos del año de aquella cantidad de pan e vino e cera que pareciere a Doña Aldonza Enriquez mi muger.
Item mando que desde el día que yo falleciere en adelante lo mas breve
que se pudiere me digan mill misas las quinientas en San Fran(cis)co e trescientas
en el monasterio de San Estevan e doscientas en el monasterio de San Agustín
e den de limosna por cada una medio real.
Item mando a las mandas pías lo acostumbrado a cada una de ellas cinco
m(aravedi)s por ni anima con los quales les excluyo e aparto de mis vienes.
Itero mando que a todos mis criados e criadas les sea pagado todo lo que
pareciere ansi se les deve pagar por verdad segun que con ellas lo aberiguara
Doña Aldonza Enrique mi muger.
I tem mando que se paguen otras qualesquier deudas que se averiguare por
verdad que yo devía e soi encargo al que viniere jurando que le devo e s01 encargo ducientos m(aravedi)s que se los paguen.
Item mando a la Iglesia de Santa Maria del Encina una fanega de trigo que
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yo le prometi en pregunten en Topas si <levo a la Iglesia algun pan de haverme
pesado yo o mi muger o mis hijos y se lo paguen.
Item mando que paguen a la fabrica de la Iglesia de Espino dos castellanos
que io le <levo e soi encargo = e mas le mando en limosna mili maravedís.
Item mando a la dicha Iglesia de San Venito donde io me mando sepultar
quatro ducados de oro para aiuda a pintar el retablo de N(uest)ra Señora de
la dicha Iglesia.
I tem mando que den de limosna cinquenta fanegas de trigo a pobres enbergonzantes los cuales nombrare el señor Alonso de Herrera e D: A1donza mi
múger e los que ellos nombren yo los e aqui por nombrados.
Item mando que el día de mi entierro vistan trece pobres e den a cada uno
si fuere hombre un saio e una camisa e unos zapatos e si fuere muger una camisa
e tres baras de paño e unos zapatos.
Item mando a Juan de Castro mi criado dos mili e quinientos m(aravedi)s
en dineros e el mi saco negro de los votones y un capuz frisado el mas viejo e
ruego a mi hixo e a mis testamentarios que se aian con el moderadamente en las
quentas.
Item mando que se paguen a Uceda otro ocho m(aravedi)s que le devo.
Item mando que den a Geronimo Fernandez clerigo quatro ducados por que
tenga cargo de rogar a Dios por mi.
Item mando que den a Martin Fernandez sastre la echura de dos capas e
un saio frisado.
Item por la presente a orro y fago libre e no sujeto a servidumbre a Joseph
mi esclavo con tal condicion e no otra manera que mientras viviere sea obligado
a bivir con D." Aldonza mi muger e con Pedro Maldonado mí hijo e le den en
cada un año mill e quinientos m(aravedi)s e si se casaren sus hijos sean libres
e horros.
Item mando que Pedro Maldonado mi hijo sea obligado a pagar e dar en
cada un año a quatro füras que al presente yo tengo monjas a cada una quatro
ducados para aiuda algunas necesidades e se ofrescan en la Relijion con tanto
que los monasterios no se entrometan a se los pedir e tomar e los de a cada una
de las dichas monjas por su vida e que fallescidas las dichas monjas e cualquiera
de ellas no sean obligado a pagar las dichas mandas a las dichas monjas mis
hijas la manda de que ansi falleciere.
Item mando que se cumplan los testamentos de mis tíos Pedro Maldonado e
Gomez de Porras en todo aquello que pareciere que estan por cumplir.
Item por quanto io tengo e poseo por vienes e maiorazgo el lugar de Espino
con todos sus terminos por la presente digo e declaro que pertenecio el dicho
lugar de Espino por qual titulo de maiorazgo a mi hixo maior Pedro Maldonado
para que lo aia e tenga por vía e titulo de maiorazgo para el e para sus descendientes varones legítimos e de legitimo matrimonio nacidos e que en defecto del
dicho Pedro Maldonado e de sus hijos e descendientes varones legítimos a de
venir el dicho Maiorazgo a Miguel de Herrera mi hijo segundo e a sus deseen-
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dientes barones e en defecto de el de sus hijos e descendientes varones a de venir
e quiero y es mi voluntad que venga el d(ich)o Maiorazgo a Fran(cis)co Maldonado mi hijo tercero e a sus descendientes varones ansi subcesivamente para
siempre jamas subcediendo siempre en el un solo subcesor y el maior varon con
los mismo vincules condiciones sotituciones contenidos en el testamento del dicho
Pedro Maldonado mi tio que istituio e fundo el dicho Maiorazgo.
Itero digo que por quanto el dicho Pedro Maldonado mi tio para cumplir
su anima e testamento mando vender el termino de Lagunas Rubias conforme
al dicho testamento del dicho Pedro Maldonado se vendio a Juan Maldonado
mi señor e mi padre e despues durante el matrimonio entre mi e D.' Aldonza
Enriquez mi muger compramos ambos a dos marido e muger el dicho termino
de Lagunas Rubias del dicho Juan Maldonado mi padre e le dimos por el setecientos maravedis de que se pago por parte del dicho heredamiento que io hube
de mi tio Fran(cis)co de Paz que tenia en Santivañez por lo cual la mitad de los
dichos setecientos mil maravedís de que se pago parte del d(ic)ho heredamiento
son vienes pertenecientes a la dicha D .' Aldonza mi muger por ende quiero y
es mi voluntad de juntar e junto e meto he y tengo en el dicho maiorazgo que
ansi hube y herede del dicho Pedro Maldonado mi tio todo el heredamiento de
Lagunas Rubias para que hande junto unido e vinculado con el dicho termino
de Espino para que venga e subceda ansi todo junto unido e vinculado en el
dicho Pedro Maldonado mi hijo y en sus descendientes varones e en defecto del
dicho Pedro Maldonado e de sus descendientes barones subceda el dicho maiorazgo de Espino e Lagunas en el dicho Miguel de Herrera e en sus descendientes
varones e en defecto del d(ich)o Miguel de Herrera e de sus descendientes varones
subceda en el d(ich)o Fran(cis)co Maldonado mi hijo e en sus descendientes
varones e ansi subcesivamente de varon en baron perpetuamente para siempre
jamas conforme al testamento e institucion de el Maiorazgo que hizo y ordeno
el dicho Pedro Maldonado mi tio e con las mismas condiciones reglas e prohiviciones vinculos e instituciones en el contenidas las quales e cada una de ellas yo
e aquí por puestas e especificadas.
Itero digo e declaro que yo soi encargo a la dicha D.' Aldonza Enriquez
mi muger de muchos vienes muebles y raizes e semovientes que me fueron con
ella dados en dote y ubo y heredo de sus padres lo qual todo vino a mi poder
e io lo recivi realmente e con efecto e algunas necesidades mando que se vea e
averigue todo lo que ansi yo e recivido e la dicha D." Aldonza traído a mi poder
e le sea todo pagado porado de mis vienes.
Item mando que le sean pagadas a la dicha D.' Aldonza mi muger la mitad
de todas las ganancias e bienes multiplicados durante el matrimonio por quanto
le pertenecian e me los aiudo a ganar e multiplicar durante el matrimonio.
Item ruego y encargo al d(ic)ho Pedro Maldonado mi hixo que de a la d(ic)ha
D.' Aldonza mi muger en cada un año por todos los días de su vida de la D." Aldonza
mi muger de mas y allende de lo que a la dicha D.' Aldonza le pertenece le de en
cada un año por su vida quinientas fanegas de pan mediado e quarenta mili maravedís e setenta y cinco gallinas e siete puercos e medio cantaro de manteca e diez
carneros e sesenta libras de queso e quince carretadas de leña e quince carretadas de
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paxa e que fallecida la dicha D.• Aldonza el dicho Pedro Maldonado no sea obligado
a dar cosa alguna de esta dicha manda y sea libre de ella la cual d(ic)ha manda yo
ago a la dicha D: Aldonza mi muger como mejor puedo e <levo y aprovecharle puede.
Item ruego y encargo a la dicha D : Aldonza Enriquez mi muger que aia
por vien pues esta es mi determinada voluntad que se metan monjas D: Menda
y D.• Magdalena mis hijas e suias la qua! dicha D: Menda tiene ya pagado su
dote al monasterio donde a de ser religiosa e que las dichas dos mis hijas renuncien todo lo ciernas que les pertenezca de las dichas sus lexitirnas de lo que
han de haver y heredad de mis vienes en el dicho Pedro Maldonado mi hijo
maior y agan cerca dello todas las scripturas de renunciaciones e juramentos que
para la validacion de las tales renunciaciones se requiera e todo en favor del
dicho Pedro Maldonado mi hijo e para ello lo qua! aga la d(ic)ha D: Magdalena
siendo de hedad de doce años para recivir el avito e facer profesion lo qual mando
que ansi se haga e cumpla por que es esta mi deliberada voluntad.
Itero ruego y encargo mucho al dicho Pedro Maldonado mi hijo que tenga
cuidado de siempre aumentar e crecer el dicho mi maiorazgo que yo ansi ube
e herede del dicho Pedro Maldonado mi tío crezca e se aumente en maiores
rentas y estado e travaje de meter en el dicho Maiorazgo lo mas que pudiere de
las lexitimas de sus hijos e hijas para que siempre el dicho rnaiorazgo crezca e
venga en sus descendientes e en las otras personas que por mi desuso estan
llamadas a Ja subcesion de el.
Itero por la presente mejoro en el tercio e remanente del quinto cumplido
este dicho mi testamento al dicho Pedro Maldonado mi hijo maior para que
cumplido este dicho mi testamento e las mandas en el contenidas aia el remanente del tercio y el quinto de todos mis vienes e lo metan en el rnaiorazgo
porque yo desde agora lo meto e venga en aquellos descendientes varones sí los
hubiere e a ellos viniere el maiorazgo.
Itero por la presente digo y declaro quiero y mando y es mi voluntad que
si aconteciere que por defecto de no haver subcesor o baron de mi e de mis
descendientes en quien subceda e venga el dicho rnaiorazgo de Espino el por
defecto de no haver varon aii. de pasar e pase en otro que sea llamado al dicho
maiorazgo por el testamento del dicho Pedro Maldonado en tal caso el dicho
heredamiento de Lagunas Rubias con todos los otros vienes que yo carezco al
dicho maiorazgo quiero que venga en embra e en la maior hixa lexitirna del
dicho Pedro Maldonado si la uviere e no la aviendo lo aia la hija maior deel
poseedor del dicho maiorazgo que lo poseiere a la razon que el tal poseedor
falleciere sin hijo varon que lo aia la tal embra para ella y para su hijo maior
varon e descendiente maior varon legitimo de legitimo matrimonio nacido y en
defecto de varon venga en embra = lo que yo así acrezco al dicho maiorazgo
e se divida la parte del dicho lugar de Espino lo aia la embra que en ello obiere
de subceder vinculado perpetuamente para siempre jamas con los otros vincules
e condiciones con que esta vinculado perpetuamente Espino.
Itero mando a Miguel de Herrera mi hijo treinta ducados que me deve Ortiz
de Jerez para que sean suios propios.
Item mando para cumplir e pagar este dicho mi testamento e las mandas
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e todo lo que en el contenido dexo por mis testamentarios e cumplidores del al
señor Alonso de Herrera e a .la dicha D.• Aldonza de Enriquez mi muger a los
quales e a cada uno de ellos por si insolidum doi e otorgo todo mi poder cumplido para que entren e tomen de mis vienes e de lo mejor para dellos = cumplido este mi testamento e mandas e todo lo en el cont·enido.
Item declaro que estas casas en que vivo con noventa mili m(aravedi)s mas
que yo recivi del D(oct)or Rodrigo Maldonado por otras que se dieron en trueque
por las casas del maiorazgo que era del d(ic)ho Pedro Maldonado mi tio que lo
aia todo esto de maiorazgo el dicho Pedro Maldonado mi hijo las tenga y posea
e que dexe estas dichas casas como yo las. hube en el dicho maiorazgo.
Item quiero que qualquier scriptura que io otorgase al tiempo que D." Beatriz caso con Pedro Maldonado mi hijo que sea en perjuicio e contra lo contenido
en esta scriptura de testamento que lo doi por ninguno e lo reboce.
Item cumplido e pagado este dicho mi testamento e mandas e todo en el
contenido e sacada la dicha mejora de tercio e remanente del quinto que io de
suso ago e los otros vienes que io acrezco e meto en el dicho mi maiorazgo en
todos los otros mis vienes fincables e remanezientes dexo e instituyo por mis
universales herederos a los dichos Pedro Maldonado e Miguel de Herrera e
Fran(cis)co Maldonado e D." Menda e D." Magdalena mis hijos e no instituio
ni llamo a esta mi herencia e subcesion a las otras mis hijas que son monjas por
tener como tienen renunciadas sus lexitimas e la subcesion e derecho de ellas.
Itero por este mi testamento revoco caso e anulo e doi por ninguno e de
ningun efecto e valor otro cualquier testamento o testamentos cobdicilo o cobdicilos que yo aia echo e otorgado antes de este ansi por escripto como por palabra
aunque en ellas contenga cualesquier clausulas derogatorias.
Los quales quiero que no valgan ni hagan fee aunque parezcan salvo este
dicho mi testamento que agora fago e otorgo ante el presente escrivano el qual
valga por mi testamento o por mi cobdicilo o por mi postrimera voluntad o en
aquella via forma e manera que mejor e mas cumplidamente quede y deve valer
de derecho en firmeza de lo qual otorgue esta carta de testamento e postrimera
voluntad en la manera que dicha es ante Pedro Gonzalez scrivano e notario
publico de los de el numero de la dicha ciudad de Salamanca al gual rogamos
que la signase con su signo que fue fecha y otorgada esta carta en la dicha ciudad
de Salamanca a veinte y siete días del mes de Noviembre año del nacimiento de
nuestro Salvador Jesuchristo de mil e quinientos y veinte y tres años "testigos que
fueron presentes lo que dicho es llamados e rogados el señor D. Juan de Carmona
vecino de Carmona e Rodrigo Godines Simon de Tamames el Doctor Lomas de
Suma Pedro e Geronimo Fernandez clerigos e Diego Carrasco e Antonio Manuel e
Gonzalo Muñoz clerigo vecinos de la dicha ciudad e firmo su nombre en el registro
el dicho señor Diego Maldonado otorgante al qual yo el dicho scrivano conozco.
Va scripto entre renglones / eac/ en la margen / o diez = no mas = de
seis a diez.
AHN, Sección Consejos, Leg. 4.900, n. 3.
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TESTAMENTO DE DON PEDRO MALDONADO,
HIJO DE DIEGO MALDONADO
In Dei nomine amen. Yo Pedro Maldonado señor del lugar de Espino de
Arcillo e Lagunas Rubias aldea e jurisdicion de esta ciudad de Salamanca hjjo
de Diego Maldonado mi señor padre que en gloria sea, vecino que soi de esta
dicha ciudad de Salamanca e conociendo que soi sugeto a la muerte e deseandome
aliar aparejado para quando nuestro señor fuere servido de me llamar e por estar
mas desembarazado de todas las cosas temporales para con mas livertad me
ocupar en llamar a nuestro señor de suplicar me perdone mis pecados agora que
tengo mi juicio libre entero tal qual Dios fue servido de me dar ago he ordeno
mi testamento e postrimera boluntad al servicio de nuestro señor Jesuchristo
e de N(uest)ra Señora la Birgen Santa Maria su madre en la forma e manera
siguiente.
Primeramente mando mi anima a mi señor Jesuchristo pues es suia e la
compro por su preciosa sangre e le suplico la quiera perdonar e llevar a su gloria
para lo qua! la crío e que mi cuerpo sea sepultado en la Iglesia de San Venito de
esta ciudad en la sepultura que el dkho Diego Maldonado mi señor allí tiene e
que me entierren en el avito de señor San Francisco e que por mi no se tañan
campanas mas de quanto se haga una pora luego en acavando de espirar y otro
quando me llevaren a la Iglesia e que a mi entierro se lleven quatro achas e no
mas las quales se queden para la dicha Iglesia.
E mando que ninguna persona se de luto por mi mas de los que aqw dexare
nombrados y ansi lo encargo a mi muger D.• Beatriz e a los otros mis testamentarios e que me entierren llanamente sin pompa algur.a como a un pobre e que
por mi no se haga mas entierro ni noveno ni ca,·o de año ni otro cumplimiento
alguno ni se lleve ofrenda alguna.
E quiero que se de a los clerigos de la dicha Iglesia de San Venito por la
ofrenda lo que mis testamentarios pareciere, mando que el día de mi fallecimiento
me digan en la d(ic)ha Iglesia de San Venico una misa cantada e quiero que por
cada uno de los nuebe dias primeros a mi muerte me digan en la dicha Iglesia
diez misas rezadas e que todos aquellos nuebe dias digan misa por mi ·todos Jos
sacerdotes del monasterio de San Francisco de esta dicha ciudad e que por estas
misas e por todas las que io mandare decir se den limosna por cada una medio
real con que se digan.
Mando a las mandas pies acostumbradas a cada una cinco maravedís con
los quales las aparto de mis vienes.
Mando que se paguen las deudas que deviere y fue obligado a pagar e si
alguno dixere que le soi a cargo asta tres r(eal)es que sea creído con su juramento
e se pague.
Otrosí digo que a el tiempo que fallecio el dicho Diego Maldonado mi señor
yo hize una scriptura por la qual quede de dar a D.• Aldonza Eoriquez mi señora
madre quarenta mili m(aravedi)s en dineros e quinientas fanegas de pan cada
año por todo el tiempo de su vida para su sustentacion segun que mas larga-
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mente se contiene en la d(ic)ha scriptura acatando lo que <levo a la dicha mi
señora madre deseo lo q(ue) yo asta agora e fecho cumplído lo mismo se haga
e cumpla de aquí adelante por todo e encargo a mi hijo Antonio Maldonado
que Dios guarde y aga servida suio y al hijo mio o hija que Dios fuere servido
que aia e subceda en mi maiorazgo e mejora que en mi hizo el d(ic)ho Diego
Maldonado mi señor queden a la dicha mi señora madre D: Aldonza Enriquez
los dichos quarenta mili maravedis en dineros e quinientas fanegas de pan por
todo el tiempo de su vida cada año con hacerlo ansi ara lo que deve y a mi ara
muí gran placer e buena obra e io ansi se lo encargo (entre lineas: e se lo pido
e ruego) a la dicha mi muger D.• Beatriz que permita que ansi se cumpla e por
que en el dicho mi maiorazgo yo no puedo poner gravamen quie.ro que si el dicho
mi hijo e la persona en quien viniere el dicho maiorazgo no cumpliere lo arriva
dicho con la dicha mi señora madre quiero que la dicha mi señora madre aia e
goze por todo el tiempo de su vida todos los frutos de Jos vienes que yo lo puedo
mandar que no sean vinculados ni lexitimos de mis hijos e luego que la dicha
mi madre falleciere el dicho usufructo se consolide a la propiedad e los ais la
persona a quien abajo fare mejora de ellos.
Otrosí mando que se paguen a la dicha D: Beatriz mi muger las arras que
yo le mande al t(iem)po que con ella me case conforme a una scriptura que de

ello tengo echa las quales mando que se le paguen libres e desembargadas.
Item es mi voluntad de nombrar e nombro por tutora tenedora e administradora de las personas e bienes del dicho Antonio Maldonado mi hijo e de todos
los otros hijas e hijos varones e hembras que Dios me diere e io dexare al tiempo
de mi muerte e del postumo e postuma que de la dicha D." Beatriz despues de
mi muerte naciere a la dicha D.' Beatriz Diez mi muger para que a la dicha
D." Beatriz Diez mi muger los aia e govierne y administre a ellas y a sus vienes
e personas como su tutora e como su administradora e tenga libre e general
adrninistracion de las dichas personas e vienes de los d(ic)hos mis hijos e de
cada uno de ellos quiero que por el tiempo que tubiere la dicha administracion
e tutela no le puedan pedir ni pidan quenta ni rrazon alguna de la dicha administracion mas de aquella que quisiere dar ni sea obligada a hacer juramento
sino que por su simple palabra sea creída ni la puedan pedir ni pidan fianzas
algunas de la dicha administracion e ruegole e encargole a Antonio Maldonado
mi hijo e a los otros hijos e hijas que io dexare que siempre la onrren e traten
como a su madre e mi muger e que luego que el dicho mi hijo Antonio Maldonado o qualquier de los otros llegare a hedad de poner tomar o nombrar curador
que tome e nombre por su curador e de sus vienes a la dicha D .• Beatriz su
madre e que la dicha D." Beatriz mi muger viva por todo el tiempo de su vida
en las mismas casas que son a la colacion de San Venito.
Item es mi voluntad de mejorar e mejoro en la tercera parte en el restante
del quinto de todos mis vienes muebles e raizes e semovientes a mi en qualquier
manera que por qualquier razon pertenecientes despues de cumplido e pagado
este mi testamento e lo que io dexare mandado al dicho Antonio Maldonado mi
hijo o al hijo mio varon o hija rnia embra maior que a falta de varon o de subcedor en el vinculo que a mi me dexo con mi persona hizo el dicho Diego Mal-
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donado mi señor padre para que la persona que subcediere los dichos vienes
vinculados por el dicho mi padre aia el dicho tercio e restante del quinto de
mis vienes de mas e allende de su lexitima los quales vienes aia para si e para
sus descendientes segun como los vínculos sostituciones restituciones modos e
causas con que a de averlos vienes del dicho vinculo del dicho mi padre e a cada
uno de ellos los quales e cada uno de ellos e aquí insertos e expresados para que
los dichos vienes de esta mejora anden siempre vinculados y unidos con los vienes
del d(ic)ho vinculo que el dicho Diego Maldonado mi señor dejo e sean avidos
por unos como unos con ellos con las mismas cargas posturas e con cada una
de ellas.
Item fago la dicha mejora con condicion que el dicho mi hijo Antonio
Maldonado e la persona en quien ubiere de venir cumplan con la dicha mi señora
madre D.• Aldonza Enriquez la scriptura que io fare segun arriva va declarado
e dicho.
E si no se cumpliere ansi ella quiero que la dicha mi señora madre goze
por todo el tiempo de su vida de los frutos de los vienes que io tengo e le puedo
mandar que no son vinculados ni legítimos de mis hijos e que luego que la dicha
mi madre falleciere esta manda sea en si ninguna enpero que si la dicha scriptura
se cumpliere con la d(ic)ha señora madre que esta manda sea ninguna.
Itero fago la dicha mejora con condicion que si se cumpliere con mi madre
lo que arriva los mando que la dicha mi muger D." Beatriz goze por todo el
tiempo de su vida los frutos de mis vienes que io tengo que no son vinculados
ni legitimes de mis hijos e si no se cumplen con la dicha mi madre goze segun
e como arriva se contiene.
E que despues de la vida de la dicha mi madre los goze la dicha D." Beatriz
por todo el tiempo de su vida.
Itero por quanto sera posible que io quiera hacer alguna manda mas aqui
de las contenidas aviendo alguna cosa de las que aqui pongo o hacer y alguna
otra cosa tocante a mi dispusicion e boluntad.
Por tanto digo quiero e mando que todo lo que se hallare puesto escripto
en un memorial que io dexare firmado de mi nombre e se aliare en mi poder de
mi confesor se cnmpla e guarde vien e tan enteramente como si aqui fuese
puesto porque desde agora declaro aquella ser mi ultima voluntad.
Otrosí es IDl voluntad que si Dios llevare a la dicha D: Beatriz mi muger
e ella c::Ltiese dexando hijos menores que despues de su vida sea tutora e administradora de los dichos mis hijos e de sus personas e vienes la dicha D: Aldonza
Enriquez mi madre, pero que por el tiempo que la dicha D: Beatriz mi muger
fuere viva quiero que la dicha D.• Beatriz sea tutora e administradora de las personas e bienes de los d(ic)hos mis hijos segun e como e con las condiciones que
arriva dexe a lo qual me remito.
E para cumplir e pagar este mi testamento e el dicho memorial e todo lo
que toca a mi disposición e voluntad dejo e nombro por mis testamentarios e
cumplidores del a los dichos mi señora madre D.° Aldonza Enriquez e D: Beatriz
mi muger a las quales e cada una de ellas por si Insolidum doi todo mi poder
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cumplido para que por su propia autoridad de lo mejor parado de mis vienes
cumplan e paguen todo lo susodicho e les encargo que todo se cumpla lo mas
presto que se pueda.
E cumplido e pagado este mi testamento e memorial e sacado el dicho tercio
e restante del quinto de mis vienes como arriva va dicho en todo lo restante e
remaneciente de mis vienes muebles e raizes e semovientes e derechos e acciones
a mi en qualquier manera pertenecientes ynstiruio por mis universales herederos
a Antonio Maldonado e a D.· Aldonza e a D: Isavel e a D." Juana e a D." Maria
e a D." Menda mis hijas e hijos de la dicha D.• Beatriz Diez e al postumo o
posruma que naciere de la dicha mi muger despues de mi muerte para que sacado
lo que d(ic)ho e lo demas haian y hereden igualmente con la vendicion de Dios
e con lamia.
Item es mi voluntad que si Dios llevare uno u dos o mas de los d(ic)hos
mis hijos de los hijos que yo dexare al tiempo de mi muerte e falleciere dentro
de la hedad pupilar que la lexitima de qualquiera o qualesquiera de ellos dentro
de la hedad pupilar la ia y herede el dicho Antonio Maldonado mi hijo o el hijo
maior que dexare al tiempo de mi fallecimiento e las aia la persona en quien
viniere e obiere de venfr el dicho vinculo del dicho Diego Maldonado mi señor
e anden siempre vinculados con el vinculo que hizo mi señora madre como vienes
propios del dicho vinculo.
E por este mi testamento revoco e doi por ninguno e de ningun valor qualquier otro testamento o testamentos cobdicilo o cobdicilos que en qualquier
manera yo tenga otorgados asta el día de oi e solo este quiero que valga e fagase
que aora otorgo e quiero que si no valiere por testamento vala por cobdicilo
o en aquella forma e manera que mejor pueda e deva valer el qual dicho mi
testamento va escrito en quatro planas de papel e mas esta y va esta plana cerrada
por arriva con tres rrayas por avajo con una raía larga.
Otrosi digo e declaro que todas las vezes que arriva ago mencion de vinculo
que Diego Maldonado mi señor hizo que quiero que se entienda del vinculo e de
la mejora que su merced e la dicha mi señora madre D." Aldonza Enriquez en
mi hiziere.
E ansi quiero e mando que se entienda y que siempre a esto se refiera e que
do quiera que del dicho vinculo se hace mencion se entienda de la mejora e
vinculo que mi señora madre me hizo de lo que hizo mi padre.
Itero es mi voluntad que la dicha D.• Beatriz mi muger sea tutora e administradora de las dichas personas e vienes de los dichos mis hijos e que no r:"~ªº
pedir cuenta ni juramento segun e como arriva se contiene.
En la muí noble ciudad de Salamanca a veinte y un día del mes de Julio
año de el nacimiento de n(uest)ro señor Jesuchristo de mili e quinientos e treinta
años estando Pedro Maldonado de Espino de la dicha ciudad de Salamanca
enfermo de enfermedad que n(uest)ro Señor plugo dar e teniendo su juicio libre
e legitimo en presencia de mi Pedro Gonzalez scrivano publico del numero de la
dicha ciudad e de los testigos de juso escriptos el dicho señor Pedro Maldonado
dixo que esta escriprura cerrada y sellada era su testamento e ultima voluntad
e por tal quería que valiese e lo otorgava e otorgo e revocava e revoco otro
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testamento que tenga fecho e solo este quiere que vala e faga fee e lo pidio
con testimonio. Testigos que fueron presentes a lo que dicho es los señores
D. Bernardino del Castillo e Antonio Enriquez rexidores e Antonio de Errera
e Rodrigo Godinez señor de la villa de Tamames e Fran(cis)co de Castillo e Fran(cis)co Vazquez e Fray Antonio Gutierrez vecinos y estantes en Salamanca e
firmo su nombre en este registro el otorgante al cual yo el dicho escrivano conozco.
E otrosí lo firmaron los testigos Pedro Maldonado D. Bernardino del Castillo Antonio Enriquez Antonio de Herrera Rodrigo Godinez Fran(cis)co Vazquez
Fray Antonio Gutierrez e yo el dicho Pedro Gonzalez escrivano e notario publico
susodicho porque fui presente a lo que dicho es en uno con Jos dichos testigos fice
aqui este mio signo que es atal el testimonio de verdad. Pedro Gonzalez.
AHN, Sección Consejos, Leg. 4.900, n. 3.
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INFLUENCIA DEL PALACIO DE MONTERREY
EL PALACIO DE LAZAMA LEGUIZAMON .
EJEMPLO DE LA «ARQUITECTURA MONTAÑESA»
MANUEL MARIA SMITH E IBARRA

En 1539 comenzaba a construirse el Palacio de Monterrey con trazas
de fray Martín de Santiago y de Rodrigo Gil de Hontañón. El palacio, con
el aspecto que presenta hoy, estaba concluido en 1560, si bien lo realizado
era la cuarta parte de lo aue en principio se preveía. Una serie de proble·
mas con los padres franciscanos impidió la conclusión del proyecto.
Es uno de los ejemplos más significativos de la arquitectura del PurismoPlateresco español y ha servido como punto de inspiración a numerosas
construcciones realizadas en la segunda mitad del siglo xrx y en la primera
parte del siglo actual, no sólo en Salamanca sino en otros puntos de la geografía española. Especialmente, el esquema de torre de Monterrey ejerció
una influencia decisiva en muchas obras de la «Escuela Montañesa>:. A este
respecto, cabe decir que Rodrigo Gil de Hontañón, que no volvió a utilizar
torres semejantes en ninguna de sus obras posterioi·es, se inspiro seguramente en la que Juan Campero había realizado en El Parral de Segovia
en 1529 1 •
La llamada «Arquitectura Montañesa» se inscribe dentro del revivalismo y del fuerte nacionalismo, consecuencias de la añoranza regeneracionista surgida de la crisis nacional del 98; constituyó, también, una alternativa para los diversos historicismos del siglo xrx y para el Modernismo y
retomó los modelos ren~centistas y barrocos, más acordes con su historia y
su ámbito que el gócico u otros estilos adoptados en Cataluña y en otras
regiones de España. Dentro de lo «montañés» hay una corriente herreriana,
otra inspirada en la casona santanderina y en elementos de la arquitectura
popular, y una tercera con elementos del Purismo-Plateresco y del Barroco;
elementos de las diversas corrientes suelen hallarse en un mismo edificio.
Muchos arquitectos, como hemos dicho, optaron por inspirarse en la
torre de Monterrey, siendo a nuestr0 entender la Casa Pardo (hoy Botín),
1 Agradezco a mi compañero del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Salamanca, Don Antonio Casaseca Casaseca, esta información, anticipo de la tesis
doctoral que está realizando sobre la figura de Rodrigo Gil de Hontañón.
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construida en Santander por Javier González de Riancho en 1915, uno de
los ejemplos que más fidedignamente siguió el modelo.
También Manuel María Smith se inspiró en Monterrey cuando en 1921
recibió el encargo de remodelar el Palacio de Luis Lezama Leguizamón de
la calle Achecolandeta de Neguri, que había sido proyectado por José María
de Basterra en 1902. La transformación del edificio fue tan drástica en el
alzado y en la planta, que hoy es considerado como obra original de Smith.
En los primeros croquis que realizó, intentaba resolver la torre en un estilo
marcadamente medievalista 2 , para decantarse al final por una solución «montañesa». No era la primera vez que en su abundante y ecléctica producción
aparecía lo «montañés», pues los primeros proyectos que salen de su estudio
en este estilo corresponden a 1912, pero sí fue la primera ocasión en que se
inspiraba en el edificio salmantino, como él mismo reconoció públicamente
en múltiples ocasiones. A este respecto cabe decir que conservaba en un
lugar principal de su estudio, donde aún sigue en la actualidad, un apunte
de Monterrey que le había regalado su gran amigo Amann, que lo dibujó
en 1900 en una visita a la capital charra (fotografía núm. 1). Este hecho se
enmarca dentro del excursionismo en boga a principios de siglo, que llevó
a numerosos arquitectos a realizar abundantes dibujos de conjuntos históricos 3 •
En otras ocasiones Smith ya se había apropiado de elementos de edificios de la historia de la arquitectura española. Así, es clara la relación de la
torre de la iglesia de Echévarri con el monasterio de Las Huelgas de Burgos;
la del magnífico hall del Palacio de Artaza del Marqués de Triano con el
Patio de San Gregorio de Valladolid; o la del Proyecto para la casa de Ricardo Power en Renedo (Valladolid) con algunos detalles de la fachada principal del Palacio del Duque del Infantado de Guadalajara 4 • Coincide en esto
con la mayoría de los arquitectos «montañeses», grandes conocedores y estudiosos de la historia de la arquitectura. Al igual que muchos de ellos también contó con el magisterio de Lampérez, de quien fue destacado discípulo .
En todos estos ejemplos, al igual que en el Palacio de Lezama Leguizamón,
no hay una imitación rigurosa sino que, tras un punto de imitación, hay una
labor creativa y reinterpretativa. Con el primer golpe de vista el recuerdo
del modelo es inevitable, pero el análisis minucioso de cada uno de los detalles nos demuestra el diseño personal del arquitecto. Efectivamente, la arquitectura de los diversos regionalismos se caracterizó por una interpretación
de los modelos históricos, y no por la mera copia servil 5, y dentro de esta
2 Archivo J. C. Smith. Exp. 24 y .39. Carpeta D-1.
.3 El propio Manuel M. Smith reunió a lo largo de su vida una preciosa colección
de dibujos de numerosos edificios de las ciudades y pueblos de España que visitaba.
4 La relación es mayor en el proyecto que en la realización definitiva.
5 Villar Movellán, Alberto, Introducción a la arquitectura regionalista. El modelo sevillano. Univ. de Córdooa. Córdoba, 1978, p. 39.
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visión se sitúa la actual revalorización a la que se están sometiendo las obras
de numerosos arquitectos que empezaron a trabajar a comienzos de siglo.
En la reinterpretación que hace Smith de la torre de Monterrey convierte la galería del cuerpo alto en una serie de ventanas rectangulares
apaisadas con molduras en los enmarques, y con una crestería con tramos de
balaustrada flanqueados por pináculos alineados con pilastras cajeadas, siendo
los de los ángulos más grandes.
En los cuerpos inferiores la similitud con Monterrey es menor, puesto
que se suprimen las impostas y los vanos son de medio punto y de diversos
tamaños; incluso hay uno geminado sobre columnas con bolas o de fuste
sogueado, con un gran alfiz y con decoraciones en las enjutas. No obstante,
hay un gran escudo en ángulo al igual que en el palacio salmantino. Tampoco está presente en Lezama Leguizamón la tendencia a grapar los diversos
cuerpos que tiene Monterrey, y que, sin embargo, sí está presente en otras
obras de Smith.
Por otra parte, en el conjunto del Palacio de Lezama Leguizamón
aparece la casi totalidad de los elementos del repertorio «montañés»: gran
alero de madera tallada, ventanas en ángulo, importantes rejas, enmarques
resaltando los vanos, diversas columnas, miradores volados, etc. 6 • No hay,
sin embargo, ninguna solana con pilares y zapatas de madera, elemento muy
característico de la «arquitectura montañesa».
Con todo ello consiguió Smith uno de los conjuntos más armónicos y
mesurados de la «arquitectura montañesa», prueba de su personalidad arquitectónica, que permite diferenciarle claramente del resto de las grandes figuras de este estilo: Rucabado, González de Riancho, Lastra, etc. Se pone
de manifiesto su gusto por la piedra bien labrada; su tendencia a la asimetría, presente en todo el conjunto, especialmente en la fachada hacia el Abra
(con tres cuerpos de alturas y dimensiones diferentes, dominados por el
torreón de aire renacentista), en el diseño de los caminos del jardín y en la
ubicación de la escalinata de acceso a la galería de arcos de la planta baja;
el perfil sinuoso del conjunto; la minuciosidad en cada uno de los detalles
decorativos; la expresividad de las cubiertas, etc. (fotografías núms. 2 y 3).
En cuanto a la planta, constituye uno de los proyectos más grandiosos
de Smith, con evidentes resabios de la tradición inglesa 7 • La superficie ronda
los 4.300 metros cuadrados. Distribuidos en un semisótano con dependen6 Morales Saro, M. Cruz, 'La arquitectura montañesa, una tipología de la expansión desde el Renacimiento hasta el Reviva! Historicista', en Crítica de Arte, núm. 1, páginas 30 y ss. Madrid, 1979.
7 Hay que recordar que la influencia de las construcciones inglesas en la arquitectura del norte de España fue muy fuerte a principios de siglo, especialmente en Vizcaya, y seguramente Smíth fue el arquitecto que mejor la supo interpretar.
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cías de servicio; una planta baja con piezas de recibo, engarzadas por un
gran hall en forma de T y el contiguo vestíbulo, con una grandiosa biblioteca, que ocupaba uno de los pabellones del edificio y que también, se utilizaba como sala de conciertos 8 • En uno de los extremos de esta planta estaba
la cocina, con un fregadero independiente y un office (fotografía núm. 4).
El primer piso correspondía a los dormitorios, vestidores y baños principales, mientras que en el segundo estaban los dormitorios y baños de los
miembros jóvenes de la familia, unos clubs o salas de reunión, el área infantil
y una serie de armarios para la lencería. Bajo las cubiertas estaban los dormitorios de servicio, así como unas salas de juego.
En el interior, el arquitecto atendió minuciosamente la decoración de
cada una de las piezas, realizando diversos proyectos para el hall (fotografía
núm. 5), comedor, salón, etc. Además de diseñar detenidamente cada uno
de los empanelados, puertas, muebles, rejas, chimeneas, piezas decorativas
del jardín, etc. Esta preocupación fue muy común entre los arquitectos
«montañeses», si bien el abundante número de bocetos que realizó Smith
para este palacio asombraría a cualquiera que abriese la correspondiente
carpeta.
En la actualidad, el interior ha sido remodelado para habilitar tres viviendas, una en cada planta, para cada uno de los tres hijos de Luis Lezama
Leguizamón. En el exterior, únicamente ha habido una ligera ampliación
en la zona de las cocinas y se rasgaron algunos vanos. Estas obras fueron
realizadas en 1960 por Juan Carlos Smith Prado 9 •
Pese a todo, hoy, este magnífico palacio, sabiamente enclavado en una
pequeña elevación sobre el Abra de Neguri y atendido con sumo gusto y
cuidado por sus propietarios, es objeto de atención de todos aquellos que
paseamos por Neguri o de los visitantes que llegan a esta zona residencial;
también es seguramente la obra más conocida de Manuel María Smith e !barra.
MARÍA TERESA

p ALIZA

MONDUATE

8 'Una residencia señorial en Neguri (Vizcaya)', en Rev. de Arquitectura, número 127, año 1927, pp. 104-109.
9 Archivo J. C. Smith. Exp, 45. Carpeta B-10.
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Fo1ografín l: Dibujo del Palacio de Monterrey realizado por Amano en 1.900, que Smith conservó con especial cariño en su c.:studio

romgrafía 2: Pa lacio de Lczama Lcgui:mmón. fowgn1f ía anterior a la reforma de 1960

Fotografía 3: Palacio de Lezama Leguizamón. Detalle de la torre
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Fotografía 4: Planta del piso principal del Palacio de Lezarna Lcguizamón
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Fotgraofía 5: Proyecto de decoración del /J(ltt <lcl Palacio de Lczama Lcguizamón, realizado por Manuel M. Smith
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RETABLO MAYOR DE FUENTEGUINALDO

Dentro de la extensa y basta obra escultórica que se conserva en la provincia de Salamanca, el retablo de la cabecera de la Parroquia de San Juan
Bautista de Fuenteguinaldo, es tal vez una de las creaciones más sobresalientes.
Realizado en el siglo xv1 por el escultor Lucas Mitata 1 , ha sido objeto
de varios estudios, de ahí que no haga hincapié en este punto.
Sin embargo, no todo está claro en torno a él, existiendo algunas incógnitas difíciles de esclarecer. En el presente artículo aporto un dato hasta
ahora desconocido que nos revela la participación de otras manos, que contribuyeron a dar mayor belleza al citado retablo.
En la primera mitad del siglo xvm la labor creativa en la ciudad de
Salamanca continuaba siendo destacable y prolija, muestra de esto son el
considerable número de artistas que tanto en ella como en la provincia estaban
trabajando. Nos encontraremos así, no sólo con la ejecución de obras nuevas,
sino con abundantes reajustes e innovaciones en muchas de las ya existentes.
Fuenteguinaldo pertenece al Obispado de Ciudad Rodrigo, que a la sazón
contaba con un enérgico obispo, don Gregario Téllez 2 , propulsor de diversas
obras en esta ciudad y eficaz mecenas del arte en toda su diócesis. En este
remozar artístico el año 1732 es considerado momento oportuno para llevar
a cabo la recomposición, estofado y dorado del citado retablo.
La escritura se formalizó en Ciudad Rodrigo el 15 de febrero de 1732
ante el escribano García Figueroa 3 .
Al momento favorable ya aludido se añaden dos razones expresamente
mencionadas en la escritura: el dinero sobrante de la fábrica, el mal estado
en que se encontraba el retablo y la gran estima en que se tenía, de ahí que
1 Estudios de don Antonio García Boiza, don Serafín Tella, Camón Aznar. Gómez
Moreno, M ., Catálogo Monumental de España. Provincia de Salamanca. Valencia, 1967.
El Adelanto, día 5 de mayo de 1973.
Blázquez Polo, A., «Boletín del Seminario de estudios de Arte y Arqueología» (BSAA),
t . XLIII de la Universidad de Valladolid, 1977.
2 El 14 de abril de 1721 toma posesión del Obispado de Ciudad Rodrigo permaneciendo hasta 1738, año en que renuncia. Hernández Vegas, M. Ciudad Rodrigo. La
catedral y la ciudad. Salamanca, 1935, t. II.
3 AHPS a .. Prot. n. 1.356, fols. 94 r-99 v.
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le calificaran de «retablo maior suntuoso y antiqu1S1mo». Se decide, pues,
dotarlo de seguridad alejando de este modo el peligro de ruina y como complemento estofarlo y dorarlo dándole el esplendor que actualmente tiene.
En los estudios consultados sobre este retablo, nunca se hace alusión a
posibles reparos o transformaciones, ya que al parecer se tuvo la impresión
de que éste había llegado hasta nosotros sin conocer alteración o cambio
alguno, a excepción de la gloria barroca que lo corona.
Los datos, por mí hallados, muestran la existencia de dos operaciones
distintas y autónomas, p ara las cuales se solicita y obtiene la participación
de dos maestros de Salamanca: Manuel de Larra Churriguera y Francisco
González 4 •
El primero tendrá a su cargo una labor más técnica que creativa, dando
las condiciones para llevar a cabo el desmonte, apeo, afianzamiento y recomposición del retablo.
Quiero destacar la importancia que se le dio a este punto, pues para
realizarlo se buscó un maestro de renombre, aunque todavía en sus comienzos pero ya con obras importantes en su haber, y que en el momento de ser
contratado se hallaba trabajando en la iglesia de Guadalupe, para la que en
1731, a petición del Duque de Veragua, firma las trazas de cuatro retablos
para la citada iglesia. Esto nos habla una vez más de la fecundidad de los
artistas del siglo XVIII.
El 12 de febrero de 1732, ante el escribano M. García Figueroa, se firma
el pliego de condiciones estando presentes don Pedro Pablo Fernández Mateos,
beneficiado rector de la iglesia parroquial de San Juan Bautista de Fuenteguinaldo, y don Juan Pérez Galache, comisionado del obispo don Gregorio
Téllez. En ellas se dan las disposiciones para efectuar los reparos, a todas
luces necesarios, para el perfecto asentamiento del retablo.
Se debía proceder, por tanto, al total desmonte del retablo examinándose
todas sus piezas y recomponiendo y añadiendo aquellas que faltasen o se
hallaren en mal estado. Era, pues, ésta una operación de reajuste imprescindible para cualquier posterior embellecimiento.
El paso siguiente debía ser volver a asentar dicho retablo prestándose
especial atención a la fijación del mismo, para lo cual «se han de afianzar
cuatro vigas de pie derecho contra la pared con sus tiras de fierro bien
clabadas para asegurar dichas vigas».
Hasta ese momento el retablo, al parecer, culminaba con el Calvario que
4 Sobre Manuel de Larra Churriguera son interesantes los estudios de: Tovar Martín,
V., «Algunas noúcias sobre el arquitecto Manuel de Larta Churrigucra, revista Archivo Español de Arte, AEA, t. XLV, año 1972. Jirnénez, María Teresa. Nuevas aportaciones sobre
Manuel de Larra Chtirriguera, AEA.
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se encuentra en la parte superior, pero el artista tal vez movido por el gusto
de la época de dar mayor empaque y suntuosidad a cualquier otra, decide
añadirle un remate que lo corone, siendo el motivo elegido el más común
en este momento: «un trono de nubes con cuatro serafines orlando de rasos
para colocar en el el Padre Eterno».
Se encargará también el maestro Manuel de Larra de hacer un andamio
que será posteriormente utilizado por quien se encargue de dorarlo.
El costo de esta labor quedó fijado en tres mil trescientos reales de
vellón, dentro de los cuales entraría el gasto de colas, clavos, maderas y otros
materiales que correrían de cuenta del propio artista.
Por las citadas condiciones la actividad de Larra Churriguera queda limitada a la mera labor de afianzamiento, que aún hoy persiste, pues son claramente visibles los cables de «fierro» que enlazan el retablo con el cascarón
de la bóveda a modo de tirantes de sustentación, que aunque reñidos con la
estética le dan solidez.
Sin embargo, el maestro aportó una visible nota personal que no pasó
desapercibida en estudios como el de Emilio Píriz Pércz 5 , quien comenta
cómo el retablo está coronado por el Padre Eterno rodeado de nubes y serafines y orla de rayos «de época barroca», remate éste que da un esplendor
litúrgico al total del retablo.
Entramos ahora en lo que será la segunda parte del trabajo de recomposición del retablo, secuencia ésta fundamental y tardía, pues estamos ante
el momento en el que se lleva a cabo el revestimiento pictórico de esta obra.
En este caso la escritura realizada ante el mismo notario de Ciudad Rodrigo se practica el 17 de febrero de 1732, quedando estimada la evaluación
del coste en 19 .300 reales de vellón, cantidad importante y que habla por sí
sola de la calidad del trabajo.
El maestro elegido para efectuarlo es Francisco González, creador salmantino, quien dada la entidad de la obra, la importancia del retablo y la
categoría del otro maestro encargado de la primera parte de la misma, hace
suponer que estaríamos ante un significado artífice dentro del elenco de
artistas con que contaba Salamanca en esta primera mitad de siglo. Será él
quien dé las condiciones para el estofado, dorado, así como de hacer los
adornos perdidos del retablo.
Destacan en el mismo las corpulentas figuras de bulto redondo que
unen al detallismo escultórico el cuidado del estofado y policromía, lógico si
tenemos en cuenta que el pintor cargará las tintas cuidando minuciosamente
todos los aspectos, pues son las figuras más monumentales y contundentes.
5 Estudio ya citado.
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El trabajo decorativo realza el claroscuro de los plegados y el empaque y
suntuosidad de la talla, de por sí muy expresiva y característica del momento
artístico en que fueron hechas siguiendo la tendencia imperante del manierismo
migelangelesco.
Destaca, asimismo, el perfecto logro obtenido en las calidades, abarcando
aspectos tan dispares y contrastados como el fino vestido de la Virgen o la
dureza y sequedad de la piedra y tronco de árbol de San Jerónimo.
Predomina el oro molido en el conjunto del retablo: hornacinas, encablamentos, pilastras y columnas. También se ha utilizado oro molido en la pintura de las labores en los ropajes de las figuras. La delicadeza que imprimirá
el artista se aprecia en detalles como el de la rúnica de la Virgen, con labor
floral a punta de pincel. Lo pormenorizado y minucioso del dibujo enriquecerá ostensiblemente la calidad del conjunto; los dibujos todos ellos vegetales y florales, variados aunque uniformes, denotan una segura mano, que
gusta de lo pequeño y cuidado. No se quedará sólo en esto, ya que la variedad
del trabajo es grande, pues completando lo anterior destacan los paneles de
temas vegetales, de mayor tamaño y menor cuidado, que en algunos casos
aparecen esbozados y poco terminados con pinceladas sueltas pero seguras.
En cuanto a las carnaciones opta el artista por el mate, dando así más
vida y verismo a las figuras logrando un sombreado meticuloso y elegante.
Resalta el expositor dorado, en el que destaca el primor del detalle con
que se decoran los casetones historiados con figuras de pequeño tamaño en
que se recrea el artista.
Contratando con todo el retablo, ya no sólo porque es de época y movimiento posterior, sino por el recargamiento y dinamismo, resalta la decoración del trono que remata el retablo, donde las nubes, rayos y serafines son
plateados consiguiendo un mayor efecto y tono de esplendor muy propio del
gusto escenográfico del barroco.
El colorido de la ropa de las tallas no suele ser arbitrario y se elige aquel
que va mejor con la jerarquía y la representación y así se observa como el
manto y la túnica tienen colores distintos y armónicos. En los enveses predominan el contraste del azul y el rojo y sobre ellos la fina labor de brocado.
Al valorar un retablo se suele apreciar no la policromía sino la belleza
de sus tallas y figuras; vemos cómo aquí se produce una laudable fusión que
permite una clara estimación del valor total de este retablo, pudiéndose establecer una justa disección de ambas labores: de un lado la escultórica y de
otro la pictórica, que no por tardía desmerece en importancia y que ha sabido
darle el contrapunto que precisaba.
Ha logrado pues, el artista, salvar las dificultades que entraña hacerse
cargo de una obra que en su tiempo ya gozaba de estima. Pero además ha
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conseguido soslayar el problema del tamaño, ya que ante las medidas del
retablo la labor pictórica podía quedar relegada a segundo plano, logrando
por el contrario que ésta sea un perfecto complemento.
Quisiera hacer especial hincapié en un dato importante: la fuerte separación temporal entre la creación del retablo (o sea la labor escultórica) y el
momento en que se materializa la policromía.
La mayor parte del mismo fue dejada en blanco. Y digo esto porque en
las mismas condiciones para su posterior pintado se dice que «Es condicion
que los pedestales en que este sentado dicho Retablo se haian de raspar asta
que quede limpia la piedra, aparejar y pintar los diferentes jaspes ... », «Es
condicion que la custodia se a de labar y volver a dorar de nuevo y estofar
la escultura que tuviere; y asi mismo los Santos San Pedro y San Pablo en la
misma conformidad y el San Juan, !abar y barnizar y retocar si tuviere alguna
cosa deteriorada».
Se habla por tanto de lavar y dorar de nuevo, lo cual nos deja claro que
al menos ciertas partes como el expositor y tal vez las figuras de los santos,
ya estuvieron doradas y estofadas. Cabe preguntarse por qué no lo estuvo
todo el retablo. La razón es clara: cuando una obra de gran envergadura
queda inconclusa casi siempre se debe a falta de dinero; puede suponerse
que en su momento el costo de la obra, más el ensamblaje y otros gastos,
dejaron las arcas vacías por lo que hubo de esperar casi dos siglos para que
de nuevo se retomase la obra y se llegase a su conclusión.
Actualmente el retablo se halla en buen estado y sólo es de lamentar
el poso de sombra que el tiempo le ha ido imprimiendo, dificultando la clara
apreciación de los matices de su bella policromía.

OBLIGAZION Y FIANZA AZERCA DE LA RECOMPOSIZION, DORADO, Y ESTOFE DEL RETABLO DE LA YGLESIA DE FUENTEGUINALDO.
Sepase por estta publica escritrura de obligacion conbenio y ajume y lo <lemas
que enella sera conttenido como nos el Lizenziado Don Pedro Pablos Femandez
Mattheos, beneficiado recttor de la Yglesia Parrochial de San Juan Baptista de la
Villa de Fuente Guinaldo, Obispado deestta ciudad de Ciudad Rodrigo, y Juan
Perez Galache vezino de dicha villa como maiordomo acttual de la fabrica de dicha
Yglesia decimos quepor quantto con el mottivo de Hallarse dettcnidos algunos
caudales y canttidades perttenecienttes ala dicha fabrica sin couenttura de empleo
y ttener como tiene la capilla maior de dicha parrochia un Retablo muí sunttuoso
y anttiquisimo con precission de crecidos reparos reparos en su escultura y armamentto por hauerse reconocido amenaza ruina y ser tan uül y combenientte asi
ala seguridad deel como la ejecucion de dorarle y vesttile delo necesario sobre cuio
punno con permiso y consenttimientto verbal deel rnmo Rm0 Sor Don Frai Gre-
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gorio Thellez Obispo deestte Obispado y empressencia de su Directto Provisor
hemos trattado y conferenciado lo conducentte con Don Manuel de Larra Maestro
arquittectto y con Francisco Gonzalez dorador y esttofador quienes en consequencia
deello han dispuestto y enttregado sus pliegos de condiciones precios y zircusttancias deuajo de cuias reglas se hade ejecuttar el sobredicho reparo dorado y esttofe
los quales fueron pressenttados con pedimentto antedicho señor Provisor en solicittud de la licencia para le referido quien fue servido darla por su autto queoriginalmentte con los dichos plíegos de condiziones y pedimentto se yncorpora y pone
con estta escriptura y su thenor ala lema es como sigue... Quenos los referidos
maestros de Arquitectura y dorado, y nosottros los referidos sus fiadores nos obligamos devajo de la dicha mancomunidad de hacer y ejecuttar entteramente ttodos
los reparos armamento y seguridad del Rettablo dela Capilla maior de la dicha
Yglesia Parroquial de la Villa de Fuente Guinaldo Como tambien el dorado estofado y Adorno conforme a las reglas y condiziones contenidas y expresadas por
menor en los dos pliegos formados para estte efectto queban ynsertos en estta
escripttura por el precio delos Veintte y dos mill y seiszientos Reales de Vellon
que Ultúmamente ttenemos ajusttado los ttres mill y ttrecientos por razon deel
reparo asientto y Recomposicion de dicho Rettablo y los Veintte digo diez y nuebe
mili yttrezienttos Resttanttes por el Referido Dorado Esrofc y <lemas adornos que
ttodo ello acle quedar fenecido y acauado enttodo el mes de octrubre deestte presentte año quedando como acle quedar abistta Reconocimiento aprobacion de los
Maestros y Personas que para ello senombraren por partte de dicha Yglesia Veneficiado y maiordomo... y así loottorgamos por firme en la dicha Ciudad de Ciudad
Rodrigo adiez y uno días del mes de Febrero del año de mill settezientos y treintta
ydos antte Manuel García de Figueroa escrivano del Rey nuesttro señor publico
del mismo y maior del ayunttamiento y Guerra de dicha ciudad siendo testtigos
Don Joseph de Vega, notario Bias Lopez García Procurador y Bias de Robledo
vezino deella yio el escrivano doy fee conozco alos ottorgantes que firmaron los
que supieron y que el dicho Maiordomo de fabrica que dijo no sauer lo firmo uno
dedicho ttesttigo.
Pedro Pablo Fernandez Matheos
Manuel de Larra y Ghurriguera
Francisco Gonzalez
Diego Ernandez
Cayettano Rodríguez arruego del Mayordomo Bias de Robledo
Juan Rodríguez
Anttemi
Manuel García de Figueroa
Condi~iones para los Reparos de que necesita el Retablo dela yglª Parroquial
del S0 S0 Juan Bautista dela villa de Fuente guinaldo son como sesiguen

l.ª Que sea de apear todo el dicho Retablo y sean de poner enel todas las piezas
quelefaltan y tiene quebradas asi densamblaxe como talla y escultura con todo
aseo en coladas y clavadas como mexor conbenga. - - - - - - - - - - - --
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2.ª Que seadebolber asentar dicho Retablo ensu lugar dexando todos sus cuerpos derechos y aplomo para lo qual sean de afianzar quatro Bigas de pie derecho
contra lapared consus fixas deyerro bien clavadas para asegurar dichas bigas y. enel
as seadeyr asegurando dicho Retablo añadiendo ensu Remate untrono de Nubes
con quatro serafines orlado de Raios para colocar en el el pe eterno que esta en el
dicho remate del Retablo.
3.ª

Que para baxar y bolober a asentar dicho Retablo sea de a~er un andamio

que pueda servir alos mros quele an de dorar de arriva abaxo y ~epto la madera
de dicho andamio y las quatro bigas donde sea de afianzar dicho Retablo adeser
demi qta el poner lo <lemas que sea Necesario para dichos reparos como es madera
para piezas cola dabas fijas maroma sogas y lo <lemas que sea Necesario y en
conformidad de estas condiciones me obligo entodas mas de e>.-ucatar dichos Reparos
en precio de tres mil y tr~ientos R. de vellon y lo firme en Ciudad R0 y febrero
a 12 de 1732
Manuel de Larra y churriguera
Condiziones con que se haze la postura para dorar y estofar el Retablo dela
capilla maíor desta yglesia de la uilla de Fuente Guinaldo por Francisco Gonzalez
vezino dela ciudad de Salamanca y maestro de esta facultad con expresion d~ellas
son asaver ... .. ... .. ....... ... ....... ...... ..... .
i.a La primera condizion es que dicho Retablo seade aparejar con las manos de
yeso grueso nezesarias escofinandolo dejando los lisostterios segun arte y las manos
de yeso matte sean de recorrer y lijar para el buen efecto desus

2.ª Es condizion queen el Ultimo cuerpo en queesta el SSmo xptto con San Juan
y Maria y los demas Santos queay en el seaian de estofar lo que fuese ropas sobre
oro limpio haziendoles las ttelas que les corresponda a cada uno. Yasimismo el
SSmo xptto seade encarnar al nattural y lacaja en que esta seade pintar un Jerusalen, con sus nubes, sol y luna
3.ª Es condizion que desde la cornisa deel pie deel Divino xptto abajo seade
dorar todo lo bisual asi de las cajas donde estan los Santos como los demás del
Retablo de dicho cuerpo de oro limpio. Ylos Santos que ttiene dicho Cuerpo dorados y estofados como corresponda segun arte Y las cuatro bichas quettiene dicho
cuerpo doradas estofadas y encarnadas como corresponde
4.ª Es condizion que dela cornisa en que frisa dicho cuerpo asta enla que esta
San Juan seaya de executar lo que ba referido en dicho cuerpo
5.ª Es condizion que las colunas de dicho Retablo seayan de dorar de oro limpio
dejando en matte sus fondos de ttalla y campos los que ande ser bronzeados y las
medallas de escultura que ttubiesen seayan de estofar y encarnar segun srtte y lo
mismo las cabezas de serafines que ttubiesen
6.• Es condizion que desde la cornisa donde frisa San Juan asta el zocalo de dicho
Retablo se aia de dorar en la misma forma deoro limpio esculttura y lo demas
nezesario, y todos los tableros de escultura, corno son Istorias y otros Santos seayan
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de estofar en la propia forma queba expresado segun y como coresponda; Ya
simismo las parttes extteriores delos costados queson unos subienttes seayan de
dorar comoba referido referido estofando los Santos que estubiesen en ellos
7 ." Es condizion que los pedrestales en que esta senttado dicho Retablo seaian
de raspar asta quequede limpia lapiedra, aparejar y pinttar de diferenttes jaspes
finxiendo en sus ttableros florones, y estos andeser deoro en matte sobresua. Yasi
mismo los jaspes de dicho pedestal sean de barnizar con barniz de aguarras para
su permanenzia
8.ª Es condizion que la custodia sea de lavar y volver adorar de nuebo y estofar
la esculttura que ttubiese; Y asimismo los Santos San Pedro y San Pablo en la
misma conformidad Y el S0 S0 Juan, lavar y barnizar y retocar sittubiese alguna
cosa detteriorada
9.ª Es condizion que untrono quesea de poner por Remate en dicho rettablo
zircundando ael pe Hetterno, denubes, rayos y serafines, seade plattear sus nubes
en rnatte y barnizar la platta con barniz deabanicos, y los rayos de oro limpio con
sus serafines encamados los Rostros y estofadas las alas
Bajo de cuias condiziones meobligo acumplir lo en ellas contthenido enprezio
y canttidad de veintte y dos mil Reales de vellon para lo qua! ofrezco fianza
asattisfazzin del Lizenciado Don Alonso Jabato Provisor y Vicario General <leste
obispado. y firme enlauilla de Fuente Guinaldo a diez asiette días del mes de
Febrero demill settezientos y treinta y dos
Francisco Gonzalez
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LA INDUSTRIA INFEROPALEOLITICA DE «EL LOMBO»:
UN YACIMIENTO DEL ACHELENSE ANTIGUO
EN EL CURSO DEL VALLE DEL RIO YELTES
(CASTRAZ DE YELTES, SALAMANCA)

I .-INTRODUCCION
El fenómeno inferopaleolítico ha despertado en los últimos años la atención de la investigación española, lo que se refleja en un mayor conocimiento
de la dispersión geográfica de las industrias de este período. Sin duda, es la
cuenca del Duero la que está contribuyendo --debido a una mayor atención
en la investigación- a una mejor aproximación al conocimiento de las características culturales de las industrias achelenses.
Dentro de esta Cuenca, fueron los valles meridionales del citado colector
meseteño, particularmente los que discurren por la actual provincia de Salamanca, quienes guiaron los primeros tanteos del proceso investigador. Aunque los primeros hallazgos de utensilios se efectuaron en el primer cuarto
de siglo, estos estudios no comenzaron a ser sistemáticos hasta hace poco más
de 10 años. Fue entonces cuando las prospecciones pusieron en evidencia la
riqueza documental salmantina en el período que nos ocupa, sobre todo al
localizar los importantes yacimientos de «Los Tablazos» (en el valle del Tormes) y «El Basalito» -entre otros- ; éste último en el valle del río Yeltes,
en el término municipal de Castraz.
El hallazgo de «El Basalito» (Benito del Rey, 1978) vino de la mano
de don José Luis García Covaleda, entusiasta aficionado de la propecci6n
arqueológica. Además de este yacimiento, el señor G. Covaleda detectó la
presencia inferopaleolítica en otros dos lugares en la margen derecha del río
Yeltes a su paso por el término de Castraz; se trataba de dos conjuntos industriales que, como se vio después, delataban una cronología mucho más antigua que la industria de «El Basalito». Estos nuevos enclaves se situaban
en los lugares de <<Mesa Grande» y «El Lombo». Nosotros, gracias a la
atención y a la buena disposición del señor G. Covaleda, pudimos acceder a
la consulta y estudio de los materiales recogidos en estos lugares, que están
en terrenos de su propiedad.
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Los resultados de los análisis del material fueron expuestos por uno de
nosotros en su memoria de licenciatura, que versó sobre El Paleolítico Inferior
en los valles de los ríos Y eltes y Agueda (Martín Benito, 1982) 1 . Con posterioridad volvimos a revisar los materiales, ampliados, en otra memoria de
licenciatura (Benito Alvarez, 1986).
El contacto y el intercambio de pareceres sobre las industrias de «Mesa
Grande» y «El Lombo» dio paso a una reflexión que creímos oportuno materializar en dos trabajos monográficos sobre estos yacimientos. Previamente
habíamos dado a conocer, en esta misma revista, una sucinta síntesis de las
características generales del fenómeno inferopaleolítico en el valle del río
Yeltes (Martín Benito, 1983).
La monografía sobre «Mesa Grande» ha sido ya dada a conocer (Martín
Benito y Benito Alvarez, 1986); de ahí que, ahora, traigamos a estas páginas
el estudio de la indusrtia achelense de «El Lombo».

II.-CONTEXTO GEOMORFOLOGICO
DEL YACIMIENTO DE «EL LOMBO»
En este apartado no pretendemos, ni mucho menos, exponer datos
inéditos sobre la situación del yacimiento que nos ocupa; únicamente intentaremos contextualizar su hallazgo, procurando aprovechar toda la información
de que disponemos sobre la zona en la que éste se encuentra.
Se trata, pues, de exponer el estado de nuestros conocimientos (muy
precario, por otra parte, puesto que la investigación está, aún, en su inicio),
para, de este modo, comprender un poco mejor las circunstancias que rodean
al Achelense de «El Lombo». Por ello, realizaremos una pequeña aproximación a la geología del río Yeltes, ya que resulta obvia su capital influencia en
las actividades de los hombres que poblaron sus riberas durante el Paleolítico Inferior.
En primer lugar, nos interesa recalcar la importancia que posee la Fosa
de Ciudad Rodrigo en su intersección con las cuencas de los ríos salmantinos;
tal importancia viene avalada por la abundancia de yacimientos inferopaleolíticos que se han localizado en esta unidad geológica - tanto los yacimientos
del Agueda, como los del Yeltes, o los del Huebra están en el lugar de intersección de sus cauces con la Fosa (Mapa 1)-. Teniendo en cuenta que se
1 Junto a los yacimientos ya conocidos del Tormes, y los que ahora se han dado a
conocer en el Yeltes y en el Agueda, vinieron a sumarse, en el valle del río Huebra,
otros hallazgos de no menos importantes enclaves pertenecientes al Paleolitico Inferior,
con lo cual el nexo de unión entre los yacimientos de las riberas del Tormes y ~eda
quedaba completado (Jiménez, M. C., 1986).
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trata de una fosa tectónica, muy importante desde el punto de vista estructural, pero con escasa incidencia morfológica, la explicación que damos a
este fenómeno es que la formación de terrazas fluviales de dichos ríos se
realiza en esta Fosa favorecida por el sustrato terciario y por la presencia
de rañas que alimentan de cuarcita los sedimentos fluviales.
No vamos a entrar en una descripción pormenorizada de la formación de
la Fosa de Ciudad Rodrigo, puesto que, en este sentido, sólo podríamos repetir
la información dada en las publicaciones especializadas (sobre todo Molina,
Blanco y Martínez, 1982; y Jordá Pardo, 1984); pero sí nos interesa traer
a colación algunos datos particularmente interesantes.
La Fosa de Ciudad Rodrigo vendría a ser el resultado de la fracturación,
durante el Plegamiento Alpino, de la Penillanura salmantina. En la zona
que nos interesa se formaron dos bloques fundamentales: uno se elevó, formando lo que hoy se conoce como sierras de Tamames y Peña de Francia,
y el otro se hundió, formando la Fosa de Ciudad Rodrigo. El hundimiento
de este último bloque tuvo un «efecto de tijera}>, dejando las zonas más
deprimidas al pie del bloque elevado, y las menos hundidas hacia el noroeste.
Hemos simplificado tremendamente el proceso, del que, por ahora, nos
interesa un aspecto fundamental; el bloque elevado lo constituirían dos grandes sinclinales colgados cortados perpendicularmente por las grandes fallas
de fracturación alpina. Esta fracturación hace que ambas formaciones (la
Sierra de Tamames y la Peña de Francia) tengan su continución en el bloque
hundido; actualmente desaparecen bajo los sedimentos que rellenan la Fosa de
Ciudad Rodrigo, pero reaparecen al otro lado de ésta en la sierra de San
Giraldo y en Villares de Yeltes. Ello dará lugar a la formación de un umbral
paleozoico justo en el lugar por donde habrá de circular el río Yeltes. La
gran resistencia a la erosión de los materiales que conforman este umbral
(principalmente pizarras mosqueadas silúricas y, sobre todo, cuarcitas ordovícicas) será capital, como veremos más adelante, en la personalidad del río.
Asistimos a procesos erosivos que van depositando materiales sedimentarios en la Fosa de Ciudad Rodrigo: primero la erosión procede del noroeste
(durante el Oligoceno y el Mioceno) formándose las Areniscas Arcósicas Inferiores y Superiores; luego, una nueva pulsación tectónica cambia la dirección
erosiva (a partir, aproximadamente, del Mioceno Superior) y se procede al
desmantelamiento de los bloques elevados situados al sur de la Fosa, con deposiciones hacia el norte. De ahora en adelante todos los sedimentos tendrán un
importante componente de cantos y bloques de ortocuarcitas con matriz arcillosa, con origen en las pizarras y cuarcitas del «bloque elevado». A esta
característica responden el Conglomerado Versicolor y las superficies de Rañas
definidas hasta el momento en las obras más arriba citadas.
Al concluir este proceso, en la transición al Cuaternario, se puede decir
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que la Fosa está completamente colmatada con detritos de edad terciaria, y
plio-pleistocena.
Ya en el Cuaternario se aprecia el inicio de cursos fluviales que pueden
considerarse el origen de la red fluvial actual, si bien, en este caso, los -digamos- ríos que se forman son mucho menos permanentes que los actuales
y no están tan jerarquizados. Aunque, al igual que éstos, ejercen su erosión
no tanto sobre los materiales prealpinos como sobre los sedimentos que durante el Terciario se depositaron en la Fosa, y sus detritos, de carácter aluvial,
por sus características pueden confundirse con auténticas terrazas fluviales de
las que pueden ser el precedente.
Por tanto, el segundo punto a destacar en esta rápida visión sería la
existencia de un terreno formado por materiales terciarios poco resistentes
a la erosión y con algunas zonas muy ricas en cuarcita. Tras el establecimiento
del curso del río Yeltes, éste cruzaría de forma más o menos perpendicular
la Fosa de Ciudad Rodrigo, formando en ella una extensa vega caracterizada
por una escasa profundización del cauce y una gran denudación que sólo puede
haberse producido sobre un sustrato blando . Esta vega se encuentra, por
tanto, unos 20 ó 30 metros por debajo del nivel plio-pleistoceno que, suponemos, habría sido el nivel original en el que se inició el proceso fluvial del
río Yeltes. Este desnivel se salva bastante bruscamente, es decir, que la vega
forma una amplia artesa ligeramente encajada en el sustrato terciario, y en
la que el Yeltes ha depositado gran cantidad de sedimentos cuaternarios. En
la base fueron determinadas dos terrazas bajas, a +6/8 metros y a +2/4
metros sobre el cauce actual del río 2 , además de otros niveles de terrazas en
sentido longitudinal. Las terrazas del Yeltes se conservan en muy buen estado
(Jordá Pardo, 1984, pp. 156-57), lo que aparentemente parece indicar su
relativa poca edad.
Está claro, pues, que toda la vega del río Yeltes está cubierta por sedimentos característicamente aluviales. Aparte de su estructura estratificada,
común a casi todos los sedimentos fluviales --en la que se alternan mate·
riales finos y groseros-, podemos afirmar que su composición fundamental
se puede simplificar de la siguiente manera: cantos rodados de cuarcita con
matriz de arcillas y arenas silíceas. Dichos cantos pueden tener ciertos signos
de alteración hidromorf.a más o menos intensos. La cuarcita que abunda en
este tipo de depósitos constituyó la materia prima inferopaleolítica por excelencia, y puede proceder de formaciones plio-pleistocenas ricas en esta roca
(Conglomerado Versicolor, Rañas, etc.), en cuyo caso ha de presentar síntomas

2 Según M. Santoja (1986, p. 35, nota 13) dichas terrazas podrían tener una altura,
sobre el nivel del rfo, de +8/10 metros y +2/4 metros, lo que, en opinión del citado
autor, coincide con lo ya publicado por Jordá Pardo en 1984.
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l. Distribución de lugares con industrias achelenses
en los ríos salmantinos:

MAPA
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24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
.32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

Pizarral (Carpio de Azaba)
Rodillo de las Uvas (Ciudad Rodrigo)
Molino Carbonero (Ciudad Rodrigo)
Teso de San Francisco (Ciudad Rodrigo)
Pedrotello (Ciudad Rodrigo)
Cantarinillas (Ciudad Rodrigo)
Barruecopardo
Villares de Yel tes
El Basalito (Castraz de Yeltes)
El Lombo (Castraz de Yeltes)
Mesa Grande (Castraz de Yeltes)
Bocacara
El Cubo de Don Sancho
La Vide (Muñoz)
Cra. San Muñoz-La Mata (San Muñoz)
El Conejal (San Muñoz)
Las Quintas (San Muñoz)
La Serna-Corral de la Nieve (San Muñoz)
La Calzadita (Sao Muñoz)
Rincón (San Muñoz)
Tamames
Baños de Ledesma
Camino de La Mata a Doñinos (La Mata de Ledesma)
Matas Altas-El Becerrero (La Mata de Ledesma)
San Pelayo de Guareña
Valdehurtado (Forfoleda)
La Azucarera (Salamanca)
Alrededores de Salamanca
Gargabete-Amatos...
Calvarrasa I
Villagonzalo
Valdelargo (Pedraza de Alba)
El Sierro (Alba de Termes)
El Altozanillo (Ejeme)
Los Gangarrales (Ejcme)
Los Tablazos (Ejeme)
Sieteiglesias de Tormes
La Maya
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de alteración propios de dichas formaciones, o bien directamente de las
series cuarcíticas ordovícicas de la Peña de Francia o de la Siena de Tamames.
La personalidad del río Yeltes es, pues, muy diferente a la del Agueda,
o a la del Tormes, por ejemplo; si tenemos en cuenta que el Yeltes apenas
se encuentra .30 ó 40 metros por debajo de su cauce originario, mientras que
el Tormes ha profundizado, desde su origen, más de 120 metros (Santoja y
Pérez-González, 1984, p. 199), el Agueda -río vecino del Yeltes- lo ha
hecho 200 metros (Jordá Pardo, 1984, p. 156). Cabría, pues, preguntarse
por las razones de una diferencia tan acusada.
Como ya dijimos algunas líneas más arriba, y como ya dijeron varios
geólogos mucho antes (Molina, Blanco y Martínez, 1982, p. 442; Jordá Pardo,
1984, pp. 157 y 160) el río Yeltes, a la salida de la Fosa de Ciudad Rodrigo,
tropieza con un umbral paleozoico muy resistente a la erosión, entre Retortillo
y Villavieja -se trata del sinclinal de Tamames, que alcanza, tras pasar por
debajo de la Fosa, una altura de 700 metros-. Este umbral impide el ahondamietno del Yeltes por efecto de presa, con lo que su cauce queda muy alto

respecto al del Agueda. Esta razón explicaría, además, Ja escasez de terrazas
que ha producido el Yel tes.
En todo caso se podría llegar a pensar, y en este momento nos movemos
en el resbaladizo campo de la hipótesis, que la cuenca del Yetles tuvo en
tiempos carácter endorreico, al estar taponada por el umbral paleozoico de
Retortillo. La erosión remontante de cursos fluviales externos a dicha cuenca
llegó, en un momento dado, a abrir un canal de desagüe con lo que el Yeltes
pudo unir sus aguas con las del Huebra. La abertura de la cuenca endorreica
-de haber existido ésta- hubiera sido cuestión de tiempo, y si no se hubiera realizado por el norte, hubiera nacido otra vía por el suroeste, también
por erosión remontante, en este caso de algún afluente del Agueda. En efecto,
al estar el cauce del Agueda muchísimo más bajo, sus afluentes tienen gran
capacidad erosiva en sus ca~eras, con lo que no sólo están destruyendo las
terrazas del Agueda, sino que varios geólogos no desestiman la posibilidad
de que el Yeltes sea capturado por éstos en el futuro (Jordá Pardo, 1984,
p. 157).
Ignoramos que carácter pudo tener la cuenca endorreica del Yeltes; aunque recordamos de nuevo que su existencia es, por el momento, una conjetura.
Lo único cierto es que el umbral de Retortillo impide que el Yeltes profundice su cauce, lo que explica, como ya hemos dicho, que la formación de
terrazas sea ínfima y reciente, y que su erosión lateral sea más acusada que
en otros ríos, especialmente hacia el nnrtP <Molina, Blanco y Martínez, 1982,
p. 442).
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Situación y Geologia del Yacimiento de «Et Lombo»
La localización del yacimiento de «El Lombo» es muy similar a la de
sus vecinos yacimientos de «Mesa Grande» o «El Basalito» (Mapa 2). Sus
coordenadas son 2° 37'25" y 40º 42'00" (Hoja n. 501, del topográfico «La
Fuente de San Esteban», de 1945).
Enclavado sobre un terreno de suaves ondulaciones, con una altura media
sobre el nivel del mar de 790 metros (la oscilación de altitud estaría entre
800 y 780 metros). La zona se encuentra unos 20 metros por encima de la
vega del Yeltes, a la que se llega tras salvar el escarpe producido por la
erosión del río sobre el Terciario. El río se encuentra a una distancia sobre
el plano de 1,5 km. en línea recta hacia el sur, localizándose, en este punto,
junto al escarpe del que hemos hablado, con lo que suponemos que en la
margen correspondiente al yacimiento, la derecha, el río no experimentó procesos de sedimentación, sino sólo de erosión dado el comprobado desplazamiento del río hacia el norte, donde se concentra todo su potencial erosivo.
Por contra en la margen opuesta sí se produjo un proceso sedimentario
intenso lo que configura un cauce disimétrico.
En lo referente a los aspectos estrictamente geológicos 3 el yacimiento de
«El Lombo» descansa sobre terrenos eocenos (Mapa 3), claramente representados en la hoja 501 del I.G.M.E. (Mingarro y L6pez, 1970), y que constituyen una gran extensión con escasa diferencia de cota y una potencia máxima
de hasta 60 metros. Con todo debemos, además, indicar la cercanía de terrenos oligocenos que, a veces, se llegan a confundir con los eocenos (Santos
Francés e Iriarte Mayo, 1978, p. 62). El conjunto eocénico esta constituido
por samitas feldespáticas, esencialmente arcósicas, «con estratificaciones cruzadas muy tendidas» (Santos Francés e Iriarte Mayo, 1978, p. 62). Estos materiales presentan una disposición lenticular, esto es, en pequeñas capas, que
a veces se intercalan con tramos conglomeráticos de pudingas samíticas formadas por cantos ortocuarcíticos. Además hay algunos lentejones lutíticos definidos como una lutita arcillosa.
Los materiales del Eoceno que afloran en «El Lombo» y sus alrededores
son azoicos; esta carencia de fósiles impide una datación precisa, no obstante,
por similitud con los que afloran en los alrededores de la ciudad de Salamanca,
en los que se han localizado algunas especies de cocodrilos y tortugas, se han
datado los que conciernen a nuestro estudio como Ludienses.
Al parecer, sobre estos materiales terciarios se desarrolló una capa de
edad Pleistocena de muy escasa potencia; sobre los materiales eocenos, y, a
3 Queremos agradecer a Julio Pardillo las explicaciones geológicas recibidas para
el estudio de este yacimiento, y que pasamos a exponer a continuación.
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MAPA 3.-Localización geológica del yacimiento de «El Lombo» (° ), según el mapa
elaborado por Iriarte Mayo y Santos Francés en 1978.

veces, mezclados con ellos, aparecen cantos de ortocuarcita con un rodamiento no muy notable, puesto que presentan abundantes aristas seudo cortantes. La procedencia de tales cantos no admite duda, tratándose de los estratos Arenigienses de la Sierra de Francia.
En opinión del citado geólogo estos sedimentos habrían de pertenecer a
los límites últimos de la denominada Raña Inferior o Raña II, lo que explicaría el escaso rodamiento de los cantos cuarcíticos, si bien cabría pensar que
tales sedimentos están un poco por debajo de los límites estimados para esta
formación (840 metros de altitud para Jordá Pardo, 1984, p. 153). Esta es,
quizá, la razón que hace pensar a M. Santonja (1986, p. 35) que la superficie
sobre la que se asienta el yacimiento de «El Lombo» es la denominada Super-
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ficie Prefluvial -Sz-, cuyos límites coincidirían con la posición del yacimiento (unos 800 metros sobre el nivel del mar) (Molina, Blanco y Martínez,
1982, p. 441) y cuyas características son similares a las de las rañas y la
superficie Si.
Por último, sobre las superficies descritas se desarrolla un suelo completamente cuaternario que podría ser similar al descrito en el vecino yacimiento
de «El Basalito» (Santos Francés e Iriarte Mayo, 1978, pp. 62 y ss.), es decir,
se trataría de un suelo pobre aunque con perfil A B C, que, además, acusa
diversos tipos de alteración hidromorfa.

* * *
El aprovechamiento económico del terreno, basado, desde hace años, en
la explotación de la dehesa ahuecada como pastizal, dificulta enormemente la
detección de la industria lítica, por lo que la serie recogida en este estudio
es corta, en comparación con otros lugares donde el cultivo agrícola del terreno
pone al descubierto la industria lítica, después de las labores de roturación.

III.-EL ESTUDIO DE LA INDUSTRIA LITICA
DE «EL LOMBO»
A continuación pasaremos a estudiar la industria de edad achelense que,
en «El Lombo» , descansaba sobre los terrenos pilo-pleistocenos que ya hemos
descrito. Junto a ella además se hallaba, también en superficie, una industria
de caracteres post-paleolíticos que, después de haber sido separada, no ha
sido, lógicamente, tenida en cuenta a la hora de un estudio que se había centrado en el problema achelense 4 .
4 Esta particularidad es muy común en los yaCllDlentos achelenses de los valles
durienses. En efecto, en muchas ocasiones la superficie en la que descansa el material
paleolítico fue nuevamente aprovechada en períodos holocenos, a tenor de los tipos de
útiles y sus características -técnicas de talla, tipos líticos...- . En el caso de «El Lombo»
se identificaron las siguientes piezas post-paleolíticas:
- tres cantos tallados;
- dos lascas - una de ellas kombewa-;
- dos piezas martilleadas;
- un cepillo;
- una pieza nucleiforme;
- un percutor.
En cJ211:0 a su cronología, no nos atrevemos a aventurar nada, ya que piezas similares
(p. marril..!eadas. cepillos, discos tabulares) han sido localizadas en d6lmenes, castros
calco!Iricos, poblados de edad romana y medieval ...
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Por su parte, el conjunto achelense de «El Lombo» se compone de las
siguientes piezas:

23
2
10
6
4
4
1

Bifaces .
Hendidores.
Cantos tallados
Núcleos.
Lascas retocadas.
Lascas sin retoque
Diverso.

46%
4%

20%
12%
8%
8%

2%

En total un pequeño conjunto de cincuenta piezas, de las que al menos
cuarenta podrían ser consideradas como útiles .

Los

BIFACES DE «EL LOMBO»
/

Componen los bifaces el grupo más numeroso de los útiles recogidos en
«El Lombo» -23- 5 . Todos ellos han sido fabricados sobre una cuarcita
de mediocre calidad (teniendo en cuenta las posibilidades que ofrecen otros
tipos de cuarcita de la zona) recogida en la misma superficie del yacimiento
y alrededores. El estado físico de las piezas es bueno, por lo general, algunos
con pátina propia de un ligero rodamiento, rodamiento que en otros es más
acusado, sin que ello dificulte el estudio objetivo de la tecnología de estos
útiles.
Fabricación de los bifaces de «El Lombo»
A) El soporte

Para la fabricación de los bifaces, los artesanos de «El Lombo» utilizaron
mayoritariamente los cantos rodados de cuarcita, tallando el canto directamente en su mayoría (Fig. 1); en otras ocasiones, en menor proporción, recu5 En la colección de «El Lombo» existían otros dos bifaces, sin embargo, de dudosa
procedencia, ratificada por la tecnología de los mismos: ambos tallados con percutor
blando, exhaustivamente regularizados y con aristas rectilíneas o subrectilíneas; más cercanos, por tanto, a etapas evolucionadas del Achelense que a la industria que nos ocupa.
Ambos bifaces están fabricados en cuarcita de mejor calidad que el resto, y la morfología
de su sección es biconvexa-lenticular.
El más pequeño, fabricado sobre canto rodado, tiene la base tallada bifacialmente,
siendo esta, por tanto, cortante, y consiguiendo un filo por todo su perúnetro. Su silueta
corresponde a un discoide grueso.
El mayor, cuyo soporte es irreconocible, está algo rodado y está fracturado en la
zona basal y borde derecho, lo que impide el reconocimiento de su silueta, no obstante
pensamos que pertenece al grupo de los bifaces planos.
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FIGURA 1.-Bifaz .parcial tallado con percutor duro sobre un canto t1xlado de
cuarcita, carece por completo de regularización y pose aristas muy sinuosas
(«El Lombo». Castraz de Yeltes).
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rrieron a la extracción de lascas de estos cantos o aprovechan la fracturación
natural de los mismos ---<liaclasas- para la fabricación de este tipo de útiles.
Es importante que nos fijemos en la utilización de lascas como soporte en
algunos de los bifaces. Ya no sólo por razones de la obtención de un filo
menos sinuoso 6, reforzado por el retoque, sino también porque la disponibilidad de la lasca facilita, tanto por su propia morfología como por su grosor,
una mejor adaptación a la transformación de la materia prima en manufactura,
empleándose menos energía que la utilizada, generalmente, en la talla de un
bloque o canto.
La utilización de lascas como soporte en la producción de los bifaces
está presente en el vecino yacimiento de «Mesa Grande», clasificado por
nosotros como Achelense antiguo (Martín Benito y Benito Aivarez, 1986,
p. 47), particularidad observable también en «Pedrotello», en el valle del
Agueda (Martín Benito, 1984), de cronología cultural similar al anterior, pero
relativamente más evolucionado; como ocurre en el «Teso de San Francisco»,
clasificado como Achelense antiguo final-medio inicial (Martín Benito, en
prensa). En proporciones similares continua la fabricación de bifaces sobre
lasca en el Achelense medio de yacimientos como «Los Tablazos», «El Altozanillo» y «Los Gangarrales», en el valle del Tormes (Benito AJvarez, 1986,
pp. 68 a 159), sin olvidar «Cantarinillas» en el valle del Agueda (Martín Benito, en preparación), éste último con proporciones inferiores. El soporte sobre
lasca suele producir bifaces de excelente calidad, por ser éste muy adecuado,
aJ igual que un canto aplanado o una placa, particularidad comprobada por
uno de nosotros en «El Altozanilló» y «Los Gangarrales», donde hemos
observado como «el soporte sobre lasca produce la mayoría de los buenos
bifaces» (Benito Alvarez, 1986, p. 134), tomando, claro está, ciertos criterios
técnico-morfológicos para clasificarlos como tales -sinuosidad de las aristas,
índice de aplanamiento, etc ...- .
Los bifaces fabricados sobre lasca en «El Lombo» (Fig. 2) suelen ser
más planos que los que han tenido otro tipo de soporte. En este sentido, es
significativo como de los seis bifaces sobre lasca hallados en el yacimiento
que nos ocupa, en cinco el índice de aplanamiento (m/e) es superio.r a la
media aritmética del conjunto -1,74- lo que demuestra la sentencia a~~iba
formulada.
-:

6 Como puede colegirse, el propio filo natural de la lasca facilita, en potencia, un
mejor acabado del corte con menores esfuerzos en la obtención del mismo, a diferencia
de si se ejerce la talla sobre un bloque o canto rodado, donde la energía utilizada en la
fabricación del producto es mayor, por estar la pieza más en bruto. De nuestros propios
experimentos y observaciones deducimos como la talla sobre una lasca pretende reforzar
el corte natural, efectivo pero muy frágil, al tiempo que se dispone de una pieza más
manejable y apta para el proceso de fabricación de un útil.
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FIGURA 2.-Bifaz tallado con percutor duro sobre una lasca de cuarcita con talón cortical; ha sufrido una cuidada
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regularización unifacial en el borde derecho, realizada, probablemente, con percutor blando. Su silueta es Subcorcliformc («El Lombo», Castraz de Yeltes) .
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FIGURA 3.-Bifaz grueso de silueta ovalada, tallado exclusivamente con percutor duro, ha sído retallado, pero no re·
gularizado, por lo que sus aristas conservan una sinuosidad muy considerable («El Lombo», Castraz de Ycltes).
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B) Percusión y técnicas de talla

Todos los bifaces han sido fabricados mediante el uso de percusión dura;
solamente en uno ha intervenido también el percutor blando.
Al estudiar la técnica de talla nos fijamos en la acción de la misma sobre
la pieza. En este sentido, dependiendo del grado de acción de la talla, nosotros distinguimos entre T alta, Retalla y Regularización. La talla consiste en
ir golpeando someramente, con el percutor, el soporte hasta la consecución
del filo deseado; el resultado es, por lo general, de piezas asimétricas con
filo sinuoso o muy sinuoso y abundantes zonas reservadas. Por su parte, la
retalla trata de dar una forma más precisa a la pieza, buscando un mejor acabado y un corte más eficaz, aunque, en ocasiones, éste sea también muy sinuoso. En cuanto a la regularizaci6n, ésta tiene como ojbetivo eliminar la
sinuosidad del filo con golpes menos intensos, más suaves, por lo que ésta se
concentra en la proximidad de la arista, extendiéndose muy poco por la superficie de la pieza. Nosotros hemos observado como esta regularización es
mayor, proporcionalmente, en los bifaces del Achelense medio que en los del
antiguo, y en la cual puede intervenir tanto la percusión dura como la blanda,
ésta última prácticamente ausente en el Achelense antiguo, apareciendo en
su momento final. Durante el Achelense medio, junto a la percusión dura,
se va extendiendo y generalizando la percusión blanda. Nosotros distinguimos
entre regularización parcial, mediana y exhaustiva, en relación con la intensidad con que afecta a la arista de la pieza.
El resultado de la regularización del filo cuando ésta es exhaustiva es la
obtención de cortes rectilíneos, subrectilíneos o ligeramente sinuosos. Por
contra, cuando la regularización es menos intensa o no existe, el corte tiende
a ser sinuoso e incluso, con escasa retalla o talla somera, muy sinuoso. No
debe confundirse retalla con regularización. Toda regularización es, en efecto,
una retalla, pero no toda retalla regulariza.
La regularización en «El Lombo» ha tenido lugar en ocho de los veintitrés bifaces, afectando a un borde o al otro, nunca a los dos conjuntamente;
siempre ha sido unifacial, es decir, la acción regularizadora parte de una de
las caras para afectar a la otra. En cuatro casos la regularización ha sido exhaustiva, y en los restantes parcial o mediana, afectando a la zona basal y a
la media.
Así pues, la mayor parte de los bifaces no están regularizados -15-,
de los que dos han sido someramente tallados, mientras que en los otros trece
la talla es algo más intensa. La presencia de la regularización de los bifaces
de «El Lombo» coincide, grosso modo, con otros yacimientos tales como
«Mesa Grande» (valle del Yeltes), «Teso de San Francisco» (valle del Agueda)
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y «El Sierro», éste último en el valle del Orbigo (Martín ·Benito, 1985,
p. 18 a 26) y más evolucionado que «Mesa Grande» y «El Lombo».
C)

El corte

El resultado de la técnica de talla trae como consecuencia mayoría absoluta de filos sinuosos, en menor proporción muy sinuosos, torsos o ligeramente sinuosos versus subrectilíneos, no estando presentes los filos rectilíneos.
Por lo que respecta a la extracción del corte, éste se extiende por el
perímetro de la pieza aproximadamente en la mitad de los bifaces. La existencia de un corte perimetral casi coincide con la funcionalidad de la base, que es
cortante en poco más de la mitad de los casos, estando tallada en once bifaces,
no tallada en siete, siendo mixta en cuatro y estando rota en uno. La talla de
la base es mayoritar;iamente bifacial.
La funcionalidad de la base relaciona «El Lombo» con otros yacimientos
de la cuenca del Duero, anteriormente señalados, tanto en la zona septentrional como meridional, al igual que la existencia -mínima- de un dorso natural -<:oncretamente en dos bifaces. El adelgazamiento, por talla, de la base
y su consiguiente funcionalidad en la mitad, aproximadamente, de los bifaces,
es una característica extensible a yacimientos culturalmente similares de la
cuenca del Duero donde, generalizando, podemos decir, como hemos escrito
en otra parte, que la mitad aproximadamente de los bifaces de este Achelense
antiguo tiene la base cortante y la otra mitad no cortante (Martín Benito,
1985, p. 38).
La acción de la talla sobre el soporte no llega a pelar totalmente el
canto, dejando amplias zonas reservadas que afectan, en su mayoría, a las
zonas basal y media de alguna de sus caras, cuando no a las dos; ello está
relacionado con la utilización de la percusión dura que produce negativos de
lascados generalmente cortos que no se extienden por la superficie de la
pieza, cubriéndola, como si se utilizara la percusión blanda; también está
relacionado con la talla, que no llega a ser muy intensa y, por tanto, no llega
a suprimir la reserva 7 •
El grado de reserva de los bifaces de «El Lombo» emparenta a éstos con
otros enclaves inferopaleolíticos, tanto espacialmente próximos - valles de los
ríos Yeltes y Agueda- como lejanos - valle del Orbigo.
Otro aspecto más particular a señalar es el posible reavivado de los
bifaces. Hasta ahora habíamos observado esta técnica en el Acbelense con
los hendidores. Más recientemente fue detectada en alguno de los bifaces del
Achelense medio del valle del Tormes (Benito Alvarez, 1986, pp. 226-227).
Este aspecto tecnológico de refabricación de útiles, tan particular como inte7 Sólo en dos casos la talla ha sido más intensa, hasta hacer irreconocible el soporte.
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FIGURA 4.-Bifaz Amigdaloide corto, tallado en cuarcita sobre un soporte no determinado con percutor duro; su corte es
perimetral, y conserva una pequeña zona de reserva (sin embargo no se trata de cortex, sino de una diadasa provocada
por una impureza de la cuarcita) -Foto J. Bécares- («El Lombo», Castraz de Yeltes).
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FIGURA 5.-Bifaz tallado con percutor duro y someramente regularizado en la zona basal de sus aristas. Su silueta, elfptica, hace que, 16gicamcnte, lo clasifiquemos dentro de los Elípticos Gruesos o Protolimandes de Bordes -Foto J. Bécares(«El Lombo,>, Castraz de Ycites).
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resante, debe ser tenido en cuenta e incorporado a nuestras reflexiones sobre
Jos aspectos de Ja técnica de talla. La refabricación puede consistir en avivar
un corte que ya no sevía, bien por desgaste o por fractura del mismo, con
Jo que la pieza cobra, al refabricarla, una nueva morfología.
D) La morfología

En cuanto a ésta, son Jas formas ovales (ovaladas, discoides y elípticas)
Jas que definen a Jos bifaces de «El Lombo» junto a Jos amigdaloides, a los
que debemos ir considerando dentro del mismo grupo que los estrictamente
ovalados, pues las diferencias entre éstos y aquellos son prácticamente inexistentes, dependiendo tan sólo de pequeñas variaciones en el índice L/a. El
resto de los bifaces se reparten entre un subcordiforme 8, uno tallado parcialmente y otro de estilo abbevillense, así como un último, el reavivado, considerado como diverso.
En lo referente a Jas secciones, son mayada las poligonales irregulares,
seguidas de las biconvexas y alguna romboidal. En cuanto a la media de los
índices de alargamiento y espesor, éstas son de 1,43 para el primero (L/m)
y 1,74 (m/ e) para el segundo, como ya se dijo más arriba.

Los

HENDIDORES

La escasez de útiles de este tipo en el yacimiento de «El Lombo» hace
que el estudio que aportamos no pueda ir más allá de una mera descripción
de las piezas:
El primer hendidor fue fabricado sobre una lasca semicortical de cuarcita en la que ha sido suprimido el talón, aunque aún se puede apreciar que
poseyó bulbos gemelos que conserva en parte. Se trata de una lasca cuyo
eje técnico no coincide con el eje modológico del hendidor ya que posee una
dirección de percusión lateral (Este) respecto a él. El retoque que ha sufrido
es, en el borde izquierdo, profundo, directo e irregular, y, en el derecho,
bifacial, en este caso suprimiendo el talón. La morfología del útil terminado
es asimétrica, con la base en forma de V, parcialmente retocada y cortante.
El filo, visto de frente, es convexo (tendente a semicircular) y, visto de perfil,
con forma de tejado de una sola vertiente; la sección transversal es biconvexa.
Como quiera que el hendidor posee una banda cortical en el filo (que equivale
8 Se trata del único bifaz plano de la colección, y ello se debe a que ha sido fabricado sobre una lasca especialmente apta. Por lo demás, su silueta subcordiforme está
incluida dentro del grupo que hemos creado con los ovalados, estrictamente dichos, y
los amigdaloides.
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FIGURA 6.-Bifaz ovalado grueso tallado sobre canto de cuarcita con percutor duro y, parcialmente regularizado en su borde
izquierdo ·por talla unifacial -Foto J. Bécares- («El Lombo», Castraz de Yeltes).
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FIGURA 7.- Bifaz tallado con percutor duro sobre un soporte no determinado a causa de la talla total que ha sufrido la pieza. Como consecuencia tiene un corte perimetral que, sin embargo, es sinuoso debido a la ausencia de regularización de
sus aristas. Podría ser clasificado, según la tipologfa de Bordes, como Ovalado Grueso, atípico dado su alto índice de
alargamiento -superior a 1,6- («El Lombo», Castraz deYeltes).
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al borde derecho de la lasca soporte), y no conserva cortex en ninguna otra
parte, puede ser considerado como el tipo «0», en su variante «0-1» -antiguo
tipo «7»- (Benito del Rey, 1986, pp. 226-228).
La segunda pieza (Fig. 8) no puede ser considerado como un hendidor
en sentido estricto, puesto que ha sido reavivado. Como en el caso anterior se
trata de una lasca semicortical con el talón suprimido y con dirección de
percusión lateral (Este) respecto al eje morfológico del útil. El hendidor recibió un retoque bifacial que suprimió el talón, y luego fue reavivado por
medio de retoques directos en la zona que, originariamente, constituiría el
filo ya que, por las razones que fueran, éste había dejado de ser utilizable.
En efecto, el filo de los hendidores, al carecer de retoques, es muy agudo
-por tanto muy efectivo- pero muy frágil, por lo que su uso lo embota
fácilmente (Benito del Rey, 1979a, pp. 23-24; 1979b, pp. 551 a 553). El
retoque reavivaría el filo embotado sustituyéndolo por otro, ciertamente menos agudo, pero más resistente.
Aunque poco podemos añadir a estas descripciones, resulta claro que se
trata de piezas que encajan perfectamente en el arcaísmo del contexto industrial que las acompaña: ambas lascas conservan cortex y son más anchas que
largas, de ahí la percusión lateral de sus soportes. El retoque presenta claros
signos de haber sido realizado con percutor duro, carece de regularización,
y en ambas piezas se ha elegido la talla bifacial para suprimir el talón y el
concoide del soporte 9 • Por otro lado, hay que recalcar la presencia de un
hendidor del subtipo «0-1», que revela cómo desde épocas arcaicas el hombre
era capaz de conseguir, por medio de una somera preparación del núcleo, la
parte más importante del útil concebido mentalmente: el filo.

Los

CANTOS TALLADOS DE

«EL LOMBO»

En el estudio que hemos realizado de los cantos tallados del yacimiento
que nos ocupa nos hemos fijado especialmente en la morfología y en la posición del filo respecto al eje mayor del soporte, al tiempo que nos interesa si
éste está regularizado o no. En cuanto a la tipología seguimos, en lo referente
a las técnicas de fabricación, la propuesta por L. Ramendo ( 1963); mientras

9 Hemos podido comprobar estadísticamente, en varios yacimientos, que el talón
es la parte que, babirualmente, se suprime primero en los útiles sobre lasca y, cuando
es así, se realiza por medio de retoques inversos, sobre todo, o bifaciales. Experimentalmente hemos comprobado que el retoque directo no es apto para la supresión de talones,
lo contrario ocurre con los retoques de tipo inverso o bifacial.
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FIGURA 8.-Hcndidor reavivado por medio de retoques directos 1:n la zona en la que supuestamente tuvo su filo
originario («El Lombo», Castraz de Yeltes).
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que en los aspectos morfológicos nuestra visión general de los cantos tallados
queda sintetizada en el siguiente cuadro:
CATEGORIAS
1) Direcci6n

de
percusi611

2)

Morfología 3) Delineación

o

5) Posición

Monofaciales

Simple

Cóncavo

Regular (con
Terminal
regularización;

Bifaciales

Doble

Convexo

t.llixto

Alternos

Convergente

Rectilíneo/
Irregular (sin Oblícuo
Subrectillneo regularización)

Alternantes

Apuntado

Sinuoso

Otros

Otros

Otros

U)

5

4) Calidad

Lateral

i:Q

......

lZ

~

Doble
Otros

Otros

* * *
Un total de 10 cantos tallados fueron hallados en «El Lombo», de los
que siete tienen una talla unifacíal y los tres restantes están tallados bifacialmente. Su estado físico suele ser bueno; alguno está, en cambio, rodado. Todos
ellos han tenido como soporte un guijarro. No conocemos aquí ninguno fabricado sobre lasca, soporte raro en los cantos tallados, pero que existe en
otros conjuntos achelenses, siempre, eso sí, muy minoritarios en proporción
con el soporte de cantos rodados.
El número de levantamientos en los cantos se relaciona con el tipo. Así,
los cantos tallados de tipo 1.2 suelen tener entre dos y cuatro levantamientos;
en los de tipo 1.3, los levantamientos, en forma de gradas, suelen ser siempre
más de cuatro. En todos los cantos tallados de «El Lombo» el filo o corte es
simple, desprovisto casi siempre de regularización, que sólo aparece en dos de
los cantos de tipo 1.3, por lo que la morfología de su corte es, en este caso,
regular. Lo mis normal, en cambio, es la presencia de filos simples-convexosirregulares. La posición del filo es mayoritariamente terminal y en menor
caso es lateral u oblícua. Intentamos fijarnos en el orden de la talla, observando que en casi todos la talla no está ordenada (TNO), pudiéndose hablar
sólo de un orden (TLO, o TALT) en los de tipo 1.2 con menos de · cuatro
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lascados, y no siempre, por lo que creemos, una vez comprobadas colecciones
más numerosas, alguna de más de cien cantos tallados, que esta apreciaci6n
en el orden de la talla, señalada por algunos autores, no conduce a nada.
Los cantos tallados bifacialmente comprenden los tipos 2.4, 2.5 (Fig. 9),
y 2.6, con un ejemplar de cada uno. La morfología del filo se corresponde
con !a dominante en el conjunto, ya expuesta en el caso de los cantos tallados
unifaciales.
En cuanto a las dim~nsiones, éstas varían entre 140 X 100 X 52 mm. para
el canto tallado de mayor tamaño, y 80X65X43 mm. para el más pequeño.

Los

NUCLEOS y LAS LASCAS

Los seis núcleos recogidos en el yacuruento achelense de «El Lombo»
presentarían una serie de caracterísúcas comunes, como son el estar todos
ellos fabricados sobre cantos rodados de cuarcita --excepto uno, que ha sido
fabricado sobre placa-, y presentar lascados extraídos con percutor duro.
Este pequeño conjunto de núcleos puede dividirse en dos' grupos, atendiendo a sus características técnicas: el primer grupo lo constituirían los núcleos de extracción exhaustiva desorganizada --cuatro--, el segundo lo componen aquellos cuyas extracicones están organizadas de un modo centrípeto
-los dos restantes-.
Por lo que respecta a aquellos en los que la talla es desorganizada, técnicamente se caracterizan porque las extracciones no han sido planificadas, ni
los planos de percusión preparados; la percusi6n sigue gestos anárquicos buscando, a medida que se va aprovechando el núcleo, el lugar más adecuado
para dar el siguiente golpe. Como viene siendo habitual en este tipo de núcleos
(Benito Alvarez, 1986, p. 220) dos de ellos son bifaciales -tipo 3.2-, mientras que los otros dos poseen talla polifacial - tipo 3 .3- (Benito Alvarez,
1986, pp. 34 a 40).
Desde el punto de vista morfológico suelen ser bastante irregulares, aunque uno de ellos tiene una ligera tendencia a discoide; sus medidas son 113 X
85X64 mm.
Los núcleos de extracciones centrípetas son de muy simples características (Fig. 10). Ambos úenen el plano de percusión preparado por una talla
periférica que recorta el soporte más o menos circularmente; desde dicho plano se ha procedido a la extracción de lascas hacia el centro de la pieza; se
trata, por tanto, de un tipo muy neto - tipo 4.4.1- en el que los gestos están altamente estandarizados, dando lugar a lascas de morfología y tamaño
muy regular y homogéneo. Morfol6gicamente son muy parecidos, algo más
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FIGURA 9.-Canto tallado bifacial del tipo 2.5 de Ramendo (1963): «Canto con un corte sinuoso obtenido por dos series
sucesivas de lascados, (.primero) sobre una, (y) después sobre la otra cara,>. Su filo es simple, muy irregular y oblícuo. («El
Lombo», Castraz de Yeltes).
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aprovechados que los otros núcleos y por tanto m~s pequeños (medidas medias de 89X79:X46 mm.).
Dado el tamaño de los soportes, este conjunto de núcleos se caracteriza
por poseer negativos de lascados no muy grandes. Las lascas extraídas tuvieron casi siempre el talón liso, tal vez diedro, cuando el golpe se dio en una
nervadura entre dos lascados.
Estas características se pueden comprobar en las lascas recogidas en este
yacimiento. Se trata de 16 lascas, si sumamos los bifaces y hendidores a las
demás lascas retocadas y a las que no lo están (cuatro en cada uno de los casos). Todas las lascas fueron extraídas con percutor duro, y entre los pocos
talones conservados -menos de la mitad- sólo aparecieron talones lisos,
mayoritariamente corticales. Las lascas semicorticales son, aproximadamente,
la mitad ; la otra mitad se divide entre lascas no corticales y lascas corticales,
estas últimas algo más abundantes. Entre estas lascas se encuentra una extraída por la técnica kombewa.
Del total de lascas, como ya dijimos, seis habrían sido convertidas en
bifaces, dos en hendidores, y otras cuatro, a pesar de estar retocadas, no constituyen tipos netos definidos en la lista de F. Bordes (1961). Su adscripción
tipológica sería la siguiente:
- Una lasca kombewa con retoque alterno irregular discontinuo, a veces marginal (Fig. 10).
- Dos lascas con retoque bifacial (cabría, pues, situarlas dentro del tipo
n. 0 50 de la Lista-Tipo de Bordes).
- Una lasca con retoque profundo e irregular, inverso en un borde y
bifacial en el otro, arista perimetral y morfología tendente a circular. Podría
ser inscrita, dada su gran personalidad tipológica, en el tipo 62 de la lista de
Bordes, esto es, diversos.

Utensilio Diverso
Es una pieza fabricada sobre un bloque de cuarcita. Su morfología tiende
a rectangular, estando tallado en sus dos extremos menores, uno con talla bifacial y el otro con talla unifacial escaleriforme, muy somera en ambos casos.
Aunque sus características responderían a las de un canto tallado doble, la
pieza ha sufrido tal alteración (no se trata de rodamiento) y la materia prima
está tan degenerada que su estudio queda bajo el epígrafe de «provisional».
Sus medidas son 127 X 98 X 7 3 mm.
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FIGURA 10.-Abajo: Núcleo de extracción centrípeta unifacial, apoyado en un plano
de percusión previamente preparado iJOr medio de golpes periféricos; de modo que,
aunque la talla (sl.) es bifacial, las extracciones son unifaciales.
Arriba: Lasca kombewa con talón parcialmente conservado, aparentemente liso.
Posteriormente sufrió un retoque alterno muy irregular, en parte discontinuo, en
parte marginal («El Lombo», Castraz de Yeltes).
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IV.-CONCLUSIONES
En base a lo anteriormente expuesto, la industria achelense de «El Lom-

bo» se caracterizaría por lo siguiente:
Mayoría del canto (s. l.) como soporte. Sin embargo, no podemos despreciar la técnica de extracción de lascas, porque éstas han servido de soporte
no sólo a hendidores, sino también a bifaces. Más de la mitad de los útiles
fueron fabricados sobre guijarro, la quinta parte sobre placa, y cerca de la
cuarta parte sobre lasca; sólo en una mínima proporci6n el soporte resultó
indeterminable. En general, se puede afirmar que todos los útiles de «El Lombo», sean sobre canto o sobre lasca, tienen características similares, domina
la talla bifacial, con escasa intervención de la regularización y, por tanto, las
aristas creadas tienen un carácter irregular.
El bifaz es el útil más abundante, y probablemente el de mayor personalidad. Aunque sin llegar a tanto, también destacan, por su número, los cantos
tallados. Estos dos tipos de útiles tendrán una acusada presencia a lo largo de
toda la secuencia achelense. El resto de los útiles, principalmente fabricados
sobre lasca, no sólo son mucho más escasos y su fabricación parece más descuidada, además sus características, si exceptuamos los hendidores, hacen que
sea muy difícil encuadrarlos en algún tipo determinado de útil, dada su dispar
personalidad.
Por lo que respecta a los bifaces, el tipo más representativo estaría fabricado sobre un guijarro, tallado con percutor duro y muy escasamente regularizado. De ello se derivaría un corte sinuoso, que se extendería por toda la
pieza en la mitad, aproximadamente, de los casos, describiendo una forma ovalada, en ocasiones versus amigdaloide. La acci6n de la talla, poco invasora,
trae, como consecuencia, una gran extensión de superficie natural del canto
-reserva-; características, todas ellas, que nos llevan a encasillar la industria de «El Lombo» en una etapa antigua del Achelense 10 •
Esto último quedaría reflejado, además, en la presencia de hendidores,
aunque escasos, de caracteres arcaicos, arcaísmo del que participan, también,
las técnicas de extracción empleadas en la fabricación de todo el conjunto lítico; técnicas de extracción de lascas que nos ponen en relación con unos nú10 Causan admiración las repetidas citas de al8ún autor que, al abordar el fenómeno
inferopaleolítico, cambia, sin razón alguna, el diagnóstico cronológico, que nosotros habíamos dado, ofreciendo una impresión equivocada de nuestras conclusiones, lo cual demuestra una lectura poco reflexiva de las obras que cita. Es el caso de M. Santonja, que denomina como Achclense medio las industrias de «Pedrotello», «Mesa Grande» y «El Lombo»
(Santoja y P.-González, 1984, p. 194Í· Santoja, 1986, pp. 33-34, y nota 4), que nosotros
habíamos dado a conocer como Ache ense antiguo.
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deos de considerables dimensiones, aunque, en este caso, no hayan sido localizados, pero que, sin embargo, debieron existir a tenor de las dimensiones
de algunas de las lascas recogidas, como ocurre en otros yacimientos cultural
y espacialmente próximos, por ejemplo el vecino de «Mesa Grande» (Martín
Benito, y Benito Alvarez, 1986).
En relación a la técnica de extracción de lascas debemos señalar la presencia, aunque mínima, del método Kombewa y la ausencia absoluta del Levallois. La existencia del primero, en una industria asimilable a un Achelense
antiguo, parece coincidir con lo apuntado por M. Dauvois cuando afirmaba
que el método de extracción de lascas conocido como Kombewa aparece antes
que el método Levallois (1981); hecho que nosotros mismos hemos podido documentar en la zona occidental de la cuenca del Duero (Martín Benito
y Benito Alvarez, en prensa).

* ";'( *
A la hora de contextualizar la industria achelense de «El Lombo» podemos establecer alguna relación con otros yacimientos achelenses 11 , tanto de
la cuenca septentrional, como de la cuenca meridional del Duero. En la zona
sur de la cuenca duriense la primera relación, por porximidad geográfica, la
estableceríamos con el yacimiento de «Mesa Grande», si bien las características de su industria evidenciarían una tecnología relativamente más .antigua
que la de «El Lombo» . Más hacia el sur, el conjunto lítico de «Pedrotello»
resultaría ligeramente más evolucioando que «El Lombo», teniendo su continuidad, por el momento, en «Teso de San Francisco», este último ya de transición entre el Achelense antiguo final y el Achelense medio inicial (Martín
Benito, 1984; Martín Benito, en prensa; y Martín Benito y Benito Alvarez,
1986).
En lo referente a los yacimientos de Achelense antiguo del norte del
Duero, «El Lombo» se situaría en un estadio menos arcaico que el de «El
Raso», en Villalpando, en el valle del río Valderaduey (Zamora), habiéndose
detectado también Achelense antiguo, en una etapa algo más avanzada, en
«El Sierro» (Villabrázaro, Zamora) (Martín Benito, 1985, pp. 18-26); como
enlace de transición nos encontraríamos con «Las Praderonas», en el valle del
Tera, si bien este último con escasos bifaces -lo que podría deberse a la dificultad de prospección del terreno, ocupado por monte bajo.
No obstante, a pesar de la diversidad que pueden presentar industrias de
tan diferente localización espacial, e incluso, dado el mayor o menor grado
11 Todas las indicaciones cronológicas que pasamos a exponer sobre algunos yacimientos estudiados por nosotros deben ser tenidas co:no hipótesis sujetas a variación, a
medida que se desarrollen futuras investigaciones sobe: el tema.
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de evolución detnro de las primeras etapas del Achelense, todas ellas presentan unas características generales que las unifican, poniéndolas en relación.
Entre sus características cabe destacar la utilización casi exclusiva del
percutor duro; el uso del percutor blando, aunque se da ya en el Achelense
antiguo, no se irá generalizando hasta etapas posteriores, de una forma gradual. Lo mismo podría decirse de la retalla, y, sobre todo, de la regularización;
así como de las técnicas de extracción y de los sopones utilizados. Para no
alargarnos demasiado nos remitiremos a las características que, en el caso del
Yeltes, fueron expuestas en 1983, y que, salvo pequeños matices, siguen siendo perfectamente válidas (Martín Benito, 1983, p. 17).
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SOBRE UNA ESTELA FUNERARIA PROCEDENTE DEL CASTILLO
VI EJO DE VALERO (SALAMANCA)

Una estela funeraria hallada en el lugar conocido con el nombre de
Castillo Viejo, en término de Valero, fue dada a conocer en su día por el
P. César Morán, quien indicó que aquélla se encontraba en casa de don
Simón Benito, vecino de La Bastida, pequeño núcleo de población distante
apenas tres kilómetros del Castillo Viejo. La transcripción que sobre el
contenido epigráfico de dicha lápida ofrecía el P. Morán, aparece en las
páginas de una de las obras de este autor 1 y es como sigue:

JVP

ONICV
MANO

RVM L
S·T·T·L
En el mes de noviembre de 1984, en el transcurso de uno de mis
viajes a La Bastida, traté de Jocalizar, sin conseguirlo, la lápida en cuestión.
Entonces, me hablaron de la existencia de otra lápida, llevada también al
pueblo desde el Vastillo Viejo de Valero por algún vecino del lugar. Esta
última lápida se encuentra actualmente en un corral de Ja familia Macias
(Fig. 1). Parcialmente erosionada y ennegrecida por el humo (había sido utilizada como trashoguero), conserva, no obstante, algunos caracteres bien
visibles, los cuales transcribiré más adelante (Fig. 2).
Al principio pensé que esta lápida pudiera ser la misma a la que se
refirió el P. Morán. Sin embargo, y aún manteniendo tal consideración, hay
~.:e señalar que tanto en lo referente al número de líneas como al de carac<e:-es legibles, así como al contenido del campo epigráfico, existen cierta!'
s=militudes entre la estela dada a conocer por el ilustre agustino y esta otra
cuya copia y transcripción yo he efectuado últimamente. De otra parte, cabe
pensar que la lápida, cuya inscripción publicara el P. Morán, fuera la misma
1 C. Morán, Reseña Hist6rico-Artística de la provincia de Salamanca (Universidad
de Salamanca, Salamanca 1946) p. 52.
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que hoy se halla embutida en la pared de un corral frente a la iglesia de
La Bastida. Por desgracia, resulta ya imposible el hacer la comprobación
pertinente, toda vez que la pared del susodicho corral ha sido revocada con
cemento antes de que yo pudiera examinar la inscripción.
Una vez considerados tales extremos, pasaré a ofrecer la copia y reconstrucción de la inscripción que yo he leído. Diré en primer lugar que la lápida
es de granito. Mide 0,70 m. de altura por 0,30 m. de anchura y 0,15 m.
de grosor. El campo epigráfico mide 0,22 m. de anchura por 0,27 m. de
anchura. La lápida aparece rota en la parte superior, afectando a los caracteres de la primera de las cinco líneas de que se compone el texto. A la
parte derecha de la misma y en sentido longitudinal, presenta un entallamiento que refuerza la línea de enmarcamiento de la inscripción, de la cual
ofrezco la siguiente copia:

FIGURA 2
TRANSCRIPCION

. . . . NO

.. I VIR
O NICV
NANO
L

La rotura producida en la lápida a la altura de la primera línea no permite leer más que dos caracteres: NO. Resulta aventurado hacer la reconstrucción correspondiente a partir de los mismos.
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E! :;>roblema se vuelve a plantear respecto de la ligazón de la letra I, en
la segunda línea, con los caracteres que faltan y con los que se conservan
en b primera línea. Creemos prudente no forzar una hipotética reconstrucción con tan escasos elementos.
Por lo que respecta a los otros caracteres de la segunda línea : VIR,
hay que observar que forman parte del gentilicio que ha de ser completado
con los caracteres de la línea tercera, como se verá a continuación.
La lectura de la tercera línea, ONICV, completa, como ya apuntamos,
la de la anterior; aunque hemos de hacer una salvedad: es posible que en
la línea cuarta figurase, pues así lo demanda la terminación en genitivo del
gentilicio, una N. (Así: con N y no con M). La terminación en VN es relativamente frecuente en los gentilicios de la zona cántabro-astur y, por lo
demás, el gentilicio VIRON ICVN aparece en lápidas procedentes de dicha
zona 2 •
Hasta la fecha no se había documentado la presencia del gentilicio
V I RONICVN en la epigrafía de la provincia de Salamanca, siendo éste
el punto más meridional de localización de dicho gentilicio en la Península
Ibérica.
De otra parte, y abundando en el extremo apuntado al comienzo de
este artículo, sería de desear que alguien publicase la inscripción que mostraba la lápida embutida en el corral existente frente a la fachada de la
iglesia de La Bastida, pues nos consta que una persona aficionada a la
arqueología se llegó un día hasta el pueblo, de ello no hace dos años todavía,
y copió dicha inscripción, antes de que ésta fuese tapada con cemento. De
ese modo se sabría si aquélla es la misma que publicara en día el P. Morán
o bien se trata de una tercera inscripción. Esto último me parece improbable. Y, en fin, no habría que descartar por completo la idea de que la
inscripción que aquí doy a conocer hubiera sido leída ya, incorrectamente,
por el P. Morán.
R.AMON GRANDE DEL

Bruo

NOTA: Agradezco a Ja familia Macias las facilidades que me ha dado en todo momento para poder estudiar la lápida funeraria, actualmente en un corral de su propiedad.

2

M.ª L. Albertos, 'ÜrgClllÍzaciones suprafamilio.res en la Hispruúa Antigua', Studia

Archaeolo¡,íca n. 37 (Dptos. de Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Santiago
de Compostela y de la Universidad de Valladolid, 1975) pp. 22 y 25.
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I .-INTRODUCCIÓN.

Entre los fondos histórico-documentales depositados en el Archivo de
la Diputación Provincial de Salamanca se hallan, microfilmados y bajo la
«sigla» Archivo de los Duques de Alba, los originales que, relativos a la
historia salmantina, se conservan en el Archivo de la Casa de Alba, sito
en el palacio de Liria de Madrid 1 •
La cesión del microfilm de estos fondos 2 fue acordada en el convenio
cultural que el 23 de marzo de 1983 firmaron D. José Muñoz Martín, entonces Presidente de la Diputación Provincial de Salamanca, y D. Jesús Aguirre
y Ortiz de Zárate, actual Duque de Alba y Conde de Monterrey 3 , materializándose poco después.

* La transcripción íntegra de coda esra documenración ha sido realizada por los
autores de esre Catálogo merced a una ayuda económica concecüda por Ja Comisión de
Obras Sociales de la Caja de Ahorros y Monre de Piedad de Salamanca, deocro de Ja
convocatoria de Ayuda; a la Investigación 1986.
1 El origen y constirución de este importante archivo nobiliar proviene, al igual
que el de ocros archi\'Os nobiliare~, de un núcleo originario -Casa de Alba-, al que
progresivamente se fueron añadiendo los de aquellas casas nobiliares que sucesivamente
fueron entrocando con ella por matrimonio o por sucesión, como ocurrió con las antiguas
Casas de Lemos, Monterrey, Módica, Almirantes de Castilla, Lerío, Olivares y otras muchas, hasta un total de creinta y dos estados o mayorazgos. La relación de las casas
nobiliares que entroncaron con la Casa de Alba está recogida en el árbol genealógico
que adjunta Sruart y Falcó, Jacobo F. J .• Conde de Alba, Et A-rchivo de la Casa de Alba.
Madrid, 1953, quien también ofrece una breve descripción de la génesis, vicisitudes,
clasificación y contenido de dicho Archivo. Para esros mismos detalles, vid. Falcó y
Ossorio, Rosario, Duquesa de Berwick y de Alba, Condesa de Siruela, Documentos escogidos det Archivo de la Casa de Alba. Madrid, 1891, donde publica, además, numerosos
documentos Íntegros.
2. Alguno de ellos fueron exhibidos en Ja exposición Salamanca en la Casa de Alba,
que ruvo lugar entre septiembre y octubre de 1981 con morivo de la celebración del
Primer Centenario de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Salamanca. Paca la cual
fue confeccionado un Catálogo de l:1s pinturas, bronces, libros, documentos y objetos
diversos que se expusieron.
3 La noticia de este acuerdo cultura! fue recogida en el Bole#n In!ormativo de la
Dipu1ación Pr01Jinc;at de Salamanca, 18 (abril-mayo de 1983). pp. 11 y 12.
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Se trata, por tanto, de una colección documental desgajada del fondo del
Archivo de la Casa de Alba, en función de ciertos criterios geográficos
- fondas documentales. . . en relación con la Provincia de Salamanca- e
históricos -relativos a la histot·ia salmantina- amplios y poco precisos 1,
y formada por piezas diplomáticas de elevada importancia, cualitativa y cuantitativa., a tenor con el protagonismo alcanzado por algunos miembros de
la Casa de Alba ·no sólo en la historia salmantina, sino también en la historia
de España. En concreto, constituyen esta colección doscientas cinco unidades archivísticas, muchas de las cuales contienen, a su vez, gran número
de diplomas 5 , de extensión muy variada 6 , reunidas en dos grandes carretes
de microfilm y plasmadas en un total de 2.845 fotogramas.
La ordenación/catalogación de la documentación microfilmada, que presenta una secuencia temporal muy amplia -del siglo XV al XIX 7- , no
responde a pautas temáticas ni topográficas, sino a criterios cronológicos no
estrictos. Cada unidad archivística aparece precedida de una pequeña ficha
introductoria, conteniendo, además del número de orden correspondiente y
del registro preciso, la data y un breve y escueto resumen del contenido temático. Entre esta ficha descriptiva y el documento en cuestión se producen
frecuentes y en algunos casos, graves errores, como la no correspondencia
ficha=documento 8 , o la no inclusión del microfilmado de algún documento
después de la correspondiente ficha 9 , además de otros de índole menor.
Errores susceptibles de subsanar y que no invalidan lo que de positivo tiene
la cesión del microfilm de esta documentación por la Casa de Alba, de indudable interés histórico para nuesrta provincia, y su depósito en e1 Archivo
de la Diputación Provincial de Salamanca, por cuanto con ello se facilita
4 La no prec1S1on y delimitación de estos criterios indujo a la persona encargada
de realiwr Ja selección a incluir en esca colección un idades archivísticas temáticamente
alusivas a los parridos judiciales de El Mirón, Piedrahita y El Barco, que fueron segregados de la provincia salmantina en Ja división administrativa de 1833 e integrados en
la abulense; así como otras por el simple hecho de que están datadas en algún lugar
salmantino, o porque en ellas aparece algún personaje de procedencia o apellido salmantino, sin que su temática tenga la más mínima relación con la acrual provincia charra.
5 Así, por ejemplo, los catalogados en la colección con los números 68 y 81
poseen veintinueve y veintidós piezas documentales, respectivamente.
6 Abundan los diplomas de una sola hoja, pero también son frecuentes los cuadernos de cuatro, seis, ocho, dieciséis, diecisie;e y hasta de veinticinco hojas.
7 Unicamence el doc. 1, que carece <le relación con la historia de Ja provincia
salmantina, esrá fechado con anterioridad a la decimoq uinta centuria, exacramente el 24 de
enero de 1283. Los otros dos documentos, los nttmeros 11 y 12, que en las correspon·
dientes fichas inrroducrorias aparecen fechados en 1388 y 1382, respecrivamente, ni cronológica ni remáricamenre corresponden a Ja descripción que de ellos se da.
8 Caso de los docttmentos 11, 12, 17, 19, 24, 25, 26, 44 y 46.
9 Caso de Jos doc1tmentos 56 y 78. Asimismo, merced al Catálogo realizado con
objeto de la referida e.xposición Salamanca en la Casa de Alba, hemos comprobado que
no han sido microfilmados los documentos de época medieval que en dicho Catálogo
a¡xirecen con los números 1, 11, 20, 23, 25, 26 y 43.
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a los estudiosos salmantinos su conocimiento y utilización, que hasta el preseme ha sido casi nula 10 •
Es este mismo objetivo, el de brindar unos instrumentos de trabajo,
hasta ahora desconocidos e inéditos en su casi totalidad, que puedan ser de
urilidad a los investigadores de los diversos ámbitos del pasado salmantino,
el que nos ha impulsado a realizar el actual trabajo de catalogación de esta
colección ardúvística que, por motivos de índole profesional, hemos .limitado
:tl período medieval 11 .
Considerando, pues, esta limitación del marco cronológico -período
medieval-, por nosotros impuesta, y la contenida, aunque de forma menos
rigurosa, en la propia colección del marco geográfico ~actual provincia de
Salamanca-, hemos procedido a la confección de este Catálogo, con su
correspondiente Indice de nombres; para cuya realización material hemos
atendido a los criterios normalizados y de carácter técnico establecidos por
la Comisión Internacional de Diplomática, perteneciente al Comité Internacional de Ciencias Históricas, adscrito a la UNESCO, para la edición y
publicación de documentos medievrues .
El bloque documental catalogado comprende un total de ciento veintitrés unidades o extractos documentales. Cada uno de los cuales contiene:
a) El número de orden, en cifras arábigas y en negrita, que responde a su
exacta ubicación en la secuencia temporal del conjunto documental.
Cada número equivale, en principio, a una sola acta documental, salvü
aquéllas que insertan otras, en cuyo caso, si el traslado o la copia autorizada no aporta nada al acta copiada, no las tratamos separadamente,
sino que damos prioridad al acta copiada y hacemos figurar el traslado
o copia autorizada en el cuadro de la tradición.
Tampoco damos existencia independiente a aquellas actas que, estando
insertas en otra, lo están, no para confirmar su autenticidad, sino para
apoyar, completar o justificar el acta en que se insertan {cartas de procuración, de poderes, de autorización, toma de posesión de un bien pre10 El grado de utiJización de esta importante fuente de información documental,
tanto por la historiografía erudito-local -G. González Dávila, B. Dorado, J. M. Cuadrado, F. Araujo, M. Villar y Macías, ere.-, como por la universitaria -M.ª Dolores
Mareos, N. Cabrillana, F. Marcos Rodríguez, M. GonzáJez García, A. Lloreme, J. Infante,
]. L. MartÍn Martín, etc.-, ha sido prácticamente nulo. Solamente López Benito, C. l.,
Bandos nobiliarios en Salamanca. Salamanca, Centro de Estudios Salmantinos, 1983, conoció someramente una mínima pacte de esta docwneotación e intuyó "las interesantes
posibilidades que ofrecía" el .Archivo nobiliar de los Duques de Alba.
11 La fecha-tope final de este Catálogo, 31 de diciembre de 1499, es, como todas
las censuras cronológicas de este tipo, meramente subjetiva r arbitraria, simplemente
referencial y en absoluco indicativa del final del Medievo/inicio de la época moderna.
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víamente adquirido, etc.), ya que su valor histórico está intrínsecamente
ligado al acta con la que se hallan materialmente wúdas.
b) Las dataciones cronológica y topográfica, más o menos precisas, también en negrita. Ambas en su forma moderna y separadas por un punto
y guión.

Cuadro 1.-Distribución cronológica de la documentación

Años

Doc.

1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429

1

Total

1

1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439

1

1

Total

2

Años
1440
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
Total

1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458
1459
Total

Doc.
17
1
1

1

4
24

1
1
1
1

4

Años
1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469

Doc.

Años

Doc.

2

1480
1481
1482
1483
1484
1485
1486
1487
1488
1489

Total

7

Total

15

1470
1471
1472
1473
1474
1475
1476
1477
1478
1479

1

1
1

5

1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499

60

Total

11

Total

1
1
2
1

6
7

5
5
8
10
13

1
1

3
1
1
4
4

2
1
3
1
2

Por su data cronológica, todos los documentos catalogados se enmarcan
en el siglo XV. El primero, una bula del papa Martín V dirigida al
obispo de Plasencia y al canónigo salmantino Rodrigo López de Dávalos,
está fechado el 13 de septiembre de 1423; mientras que el penúltimo,
ya que el último carece de fecha eX!plícita, está redactado entre el 23 de
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junio y el 13 de octubre de 1499 y contiene la relación de gastos de
cocina que se ocasionaron con la llegada de los condes de Feria a Alba.
De todas formas, la secuencia temporal de este conjunto documental es
enormemente irregular; casi la mitad de los años, exactamente treinta y
siete, presentan un vacío documental absoluto, siendo muy desigual la

distribución de los diplomas entre los restantes, pues frente a años, como
los de 1441, 1472, 147.3, 1474, 1475, 1476, 1477, 1478 ó el de 1479
que poseen cinco o más frecuencias documentales, abundan los años que
únicamente poseen una. Por decenios, destaca de manera muy significativa el comprendido entre 1470-1479 que reúne prácticamente la mitad
de los casos de la muestra, exactamente sesenta (Vid. Cuadro y Gráfico 1).

60

55

so
45

40

35
30
25
20

IS
10

5
1420-9 1430-9 1440-9 1450-9 1560-9 1470- 9 1480-9 1490-9

Gráfico 1. - Distribución crono l ógic6 de 16 docume ntt'lc ió n

Por su data topográfica, explícita en la mayoría, podemos apreciar cómo
los lugares de redacción pertenecen en una elevada proporción a la pro109
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vincia de Salamanca 12 y a las provincias limítrofes de Avila 13 , Valladolid 14, Cáceres 15 y Zamora 16 . Son relativamente escasos los documentos redactados más allá de estos límites y casi siempre se trata de
documentos dimanados de la cancillería real 17 • Mención -aparte merecen
'1os once redactados en Roma por los papas Martín V y Sixto IV y por
ilos diversos y numerosos comisionados del duque de .Mba --el bachiller Juan López, el arzobispo Nicolás y los obispos de Ciudad Rodrigo
y Coria- para la obtención de la maestrescolía de la Universidad de
Salamanca en favor de su hijo don Gutierre.
c) El resumen del acta documental, donde se indica, de la forma más concisa y precisa posible, la naturaleza y el contenido jurídico e histórico,
así como autor y destinatario del acto que se documenta, con aquellas
otras precisiones necesarias y útiles para su completa comprensión.
Tipológicamente, los documentos escritos reunidos en este Catálogo presentan pocas variedades en relación con otras colecciones diplomáticas
de esta naturaleza. Y, como en toda documentación de archivo, son
muchos y diversos los criterios que pueden adoptarse a fa hora de realizar una clasificación: de acuerdo con los caracteres extemos y formales,
con los diplomáticos, con la condición sociojurídica del otorgante, con
la naturaleza jurídica y procesal que el acto documentado implica, etc.
La elección final dependerá del punto de vista y objetivo de quien realice la sistematización.
En el caso que nos ocupa, en que no se pretende llevar a cabo una sistematización exhaustiva de los textos recogidos en el Catálogo, sino hacer
una simple presentación de los mismos, reseñando aquellos hechos documentales más destacados, parece más adecuado atender de modo preferente, aunque no exclusivo, a criterios funcionales y operativos del objeto y contenido de los textos, ante los meramente formales. Así cabe
distinguir los documentos cifrados de aquellos otros legislativos administrativos y ¡udiciales, en su doble faceta de públicos y privados.
12 Entre éscos destaca lógicamente Alba de Tormes con 23 documencos, seguida de
Salamanca con 14, Miranda de Cascañar con 3 y La Veguilla, Salmoral, Villanueva de
Cañedo, Puence del Congosto, Cancalapiedra, Santiago de la Puebla, Gajates y Fuencerroble con 1 cada uno.
13 En Avila capital están redactados 6, en Piedrahita 4, en Arévalo y Barco de
Avila 3 y en Madrigal l.
14 De Medina del Campo proceden 3 y 1 de Torrelobacón, Medina de Rioseco,
Cogeces del Monee y Tordesillas.
15 En Cáceres se suscribieron 2 y 1 en Coria.
16 De esta provincia únicamente está dacado uno en Toro.
17 Tal es el caso de los mandados redacta.r por Juan II en Olía.5 y Torrijos, o por
Enrique IV en Segovia o, en fin, por los Reyes Cacólicos en Toledo, Sevilla, Madrid y
Zaragoza.
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Un primer grupo tip<Ylógicamente diferendado de diplomas del Catálogo
lo constituyen aquellos documentos que responden a fa necesidad de
contar y calcular, es decir, textos cifrados y contables que por su estructura fo11Dal y contenido son susceptibles de un tratamiento estadístico,
aunque éste sea muy elemental. Se trata de una documentación relativamente escasa, con un total de quince diplomas alusivos a temas como
relación y, en su caso, valoración de préstamos --docs. 76, 80 y 9.3-,
de medicinas --docs. 37 y .38-, de objetos dados en dote --doc. 100-,
de libranzas --docs. 120 y 12.3- , de nóminas personales ----doc. 92y de jinetes y lanceros --docs. 62 y 114-, o, en fin, de gastos diversos,
como expedición de bulas papales -doc. 79-, personales -doc. 87-,
de viaje --doc. 10.3-, o de cocina --doc. 122-.
La serie cuantitativamente más numerosa del Catálogo y a la que la
Diplomática ha dedicado atención preferencial la constituyen los textos
legislativos, administrativos y judiciales. En este grupo se incluyen todos
aquellos documentos de archivo que reflejan las relaciones que de orden
iurídico se establecen entre los hombres de una sociedad y que representan la prueba empírica del inicio y/ o de la consumación de una acción
jurídica. De ellos cabe efectuar una primera diferenciación entre los textos emanados de la autoridad pública y los textos de naturaleza privada.
A su vez y atendiendo a la condición de la autoridad otorgante, los primeros pueden ser objeto de otra diferenciación: fos textos legislativos,
administrativos y judiciales emanados de la autoridad civil y aquellos
otros dictados por las autoridades eclesiásticas para el ámbito concreto
de su jurisdicción.
El primer subgrupo, formado por cuarenta y dos diplomas, incluye veinticuatro provisiones reales 18, diez albalaes 19 , cuatro cartas de privilegio 20, dos células reales 21 y dos mandatos 22 . Mientras que el segundo
sólo posee seis diplomas, de los que tres son bulas 23 y otros tres breves 24 papales.
Los diplomas más numerosos del Catálogo son aquellos que describen
18 Dieciséis corresponden al rey Juan II - docs. 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14,
:6. 17, 19, 20, 21, 23 y 24- , una a Ja reina doña María -doc. 12- , cinco al rey
~iqi:e IV -docs. 25, 28, 29, 31 y 33- y dos a los Reyes Católicos -docs. 98 y 115-.
19 Dos son otorgados por Juan II -docs. 7 y 15-, otros dos por Enrique IV
-docs. 27 y 35- , uno por los Reyes Católicos - doc. 59- y cinco por el duque de
."J"::a -Jocs. 53, 56, 65, 66 y 70- .
:?O Una pertenece a Enrique IV -doc. 45- y tres a los Reyes Católicos - doc.
6.! - 2 y 113-.
2: De las dos son autores los Reyes Católicos - docs. 116 y 121- .
22 los dos incumben al duque de Alba -docs. 67 y 68-.
23 Coa del papa Martín V - doc. 1- y dos de Sixro IV -Jocs. 73 y 75-.
: 4 los tres del papa Sixto IV (docs. 74, 82 y 83).
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las relaciones contraídas por personas, físicas o/e institucionales, de una
sociedad en función de intereses particulares. Es decir, aquellos escritos
que reflejan actos jurídicos realizados por los miembros de una sociedad
y que, independientemente de su validación notarial, se definen desde
el punto de vista histórico-diplomático como privados, por el carácter
de sus protagonistas y por la propia naturaleza del acto documentado.
Estos sesenta extractos del Catálogo engloban una gran multiplicidad
tipológica; Jos principales, en función de su número, son las cartas misivas de remitentes diversos, tanto institucionales ---concejos de Avila y
Salamanca, bando de Santo Tomé de Salamanca, cabildo de Toledo, etc.como particulares -bachiller Juan López, Fernando de Sotomayor, arzobispo Nicolás, arcediano de Alba, obispos de Coria, Ciudad Rodrigo,
etcétera- , a los condes/duques. de Alba y relativas a temas variados
como son, la concesión de la maestrescolía de la Universidad de Salamanca en favor de don Gutierre de Toledo 25 , las reclamaciones ante
determinadas lesiones, daños o deudas 26, etc., los juramentos 27 , los
pleitos y sentencias 28 , los pactos, alianzas, treguas y compromisos 29 ,
como las suscritas por los caballeros y escuderos de los barrios de San
Benito y San Adrián de Salama nca o por los bandos de San Benito y
Santo Tomé de esa ciudad, las cartas de pago 30 , las permutas 31 y algunos más, incluyendo un informe médico 32 del duque de Alba o un testimonio notarial de la devolución de un alcorán prestado por la Universidad de Salamanca al duque de Alba 33 .
ch) Un cuadro de la tradíci6n en cursiva, que contiene: las fuentes del documento extractado, ya sea en original - A -, en copia autorizada o
simple - B, C, D . .. - , las minutas - a. b, c ... -. ; la materia - pergamino o papel-, forma ---cuaderno- y estado material del soporte 34,
el idioma en que se halla redactado el documento, en caso distinto al
usual ---castellano-, y de otras particularidades de la escritura - manuscrita, suscripciones, etc.- ; la indicación de presencia o no de sellaje
y su naturaleza - de plomo, de placa, etc. 35- ; así como el registro
25
26
27

28

29

30
31
32

33

Docs. 44, 51, 52, 54, 55, 77, 78, 81, 85, 86, 88 y 89.
Docs. 26, 39, 40, 41, 42, 46, 47, 49, 50, 58, 118 y 119.
Docs. 36, 61, 94, 95 y 96.
Docs. 2, 3, 63 y 109.
Docs. 22, 43, 57, 60 y 71.
Docs. 32 y 69.
Docs. 2 y 30.
Doc. 104.
Doc. 117.

34 No nos ha sido posible ofrecer las dimensiones de cada soporte, al haber dispuesto del microfilmado y no de los documentos originales.
35 Tampoco nos ha sido posible indicar el estado del sello de placa de aquellos
documentos que situado en su dorso, éste .no ha sido microfilmado.
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preciso del documento -sección, caja y número-- en el Archivo de Ja
Casa de Alba y, entre paréntesis, su ubicación topográfica en el microfilmado del Archivo de la Diputación de Salamanca -número-- y en
la unidad archivística - letra- correspondiente. Y, en último término,
Jas referencias bib'liográficas del documento realizadas previamente, ya
sea en su forma íntegra - Edit.- o resumida -Cit.- .
d) Y el apar.ato crítico referido, casi siempre, a la justificación de la data·
ción cronológica, más o menos precisa, atribuida a la pieia documental.
Finalmente, hemos considerado oportuno incluir un Indice de nombr::s
que facilite la utilización y haga más operativo el Catálogo. En él se incluyen
todos los nombres de personas y lugares y los números de los extractos documentales en que son citados, ordenados alfabéticamente, los primeros,
siempre que ha sido posible, por su apellido, e indicando, en el caso de los
topónimos, si se trata de un despoblado actual y el término municipal del
lugar en que se ubica.

JI .-

ABREVIA TURAS UTILIZADAS

act . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . actualmente
e . .. .. ... .. ... ... ....... . ... caja
cit . .. .. .. ................. citado
cap ................ .. ...... copia
cuad . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . cuaderno
desp . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . despoblado
doc ... . . ..... .. ... .. . ..... . documento
lat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . latín
mrs . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . .. . . maravedís
mun . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . municipal
not . .. . .. .. .. ... . .......... nota
ob .. ...................... obra
orig . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . original
pág .. ......... ...... ....... página
pap ................ ... .. .. . papel
pergamino
perg

téfm . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . término
v .............. .. ... . .. ..... vuelto
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llI.-CATÁLOGO DOCUMENTAL

1

1423, septiembre 13. - Roma .

.Bula del papa Martín V al obispo de Plasencia y al canónigo salman
tino, Rodrigo López de Dávalos, en la que les manda pagar a don Gutierre
de Toledo, obispo de Palencia, los frutos y rentas del obispado de Plasencia
por el tiempo que, siendo arcipreste de Guadalajara, administró dicho
obispado.
A. Orig. en perg., lat. Sobre el lado derecho de la plica: "pro B. de Mo11tepolitano,
G. de Callio". Falta el sello pendiente y los hilos. Alba, c. 19·3. (9).

2
1431, noviembre 28. - Alba de Termes.

Testimonio de Andrés Fernández y Alvar Sánchez de Salamanca, escribano del concejo de AJba y escribano reaJ, respectivamente, del pacto suscrito
por el alcalde, regidores, sexmeros y procurador de Alba, de una parte, y
Fernando Rodríguez de Sevilla, \·ecino de Salamanca, de la otra, con objeto
de poner fin a un pleito que, sobre el lugar de Arauzo, tenían pendiente eo
la Chancillería. El acuerdo consiste en que el concejo de Alba, con licencia
de don Gutierre de Toledo, obispo de Palencia y señor de Alba, entregue la
propiedad, posesión y jurisdicción de Arauzo, a cambio del lugar de La Veguilla y de una huerta y dos yugadas de heredad que, con sus bueyes y aparejos
poseía el dicho Fernando Rodríguez.
Contiene: Carta de Licencia de don Gucierre (1431, noviembre 14.-Medina del
Campo).

Carta de aprobación de los oficiales concejiles de la villa de Alba y su tierra.
A. Orig. tm cuad. de pap. de 17 hojas en cuarto. Alba, c. 347-1-7. (lO·a).
C. Co¡j, a11torizada inscrita en un traslado (1449, abril 26.-Salamanca), inscrito en
otro trasl11do (1452, marzo 3.-Alb11 de T ormes). C1111d. de pap. de 16 hojas en cuarto,
con manchas de h11medad. Alba, c. 347-1-7. {10-b).

3
1432, febrero 17. - [La Veguilla].

Testimonio de Alfonso Fernández, notario de Alba, de cómo Pedro Martinez, procurador del concejo de Alba y en virrud del contrato suscrito entr~
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dicho concejo y Fernando Rodríguez de Sevilla, tomó posesión, en nombre
del referido concejo, del lugar de La Veguilla y de todo lo que el dicho
Fernando Rodríguez poseía en éste y en los otros lugares de Revilla de
Conejera, Encinas y Conejera.
B. Cop. autorizada inscrita en un lras'4do (1452, marzo 3.-Alba de Tormes) que
además comiene ttn trasladó (1449, abril 26.- Sal""manca) del doc. anterior. Cuad. de
pap. de 16 hojas en cuarto, con manchas de humedad. Alba, c. 347·1-7. (10-b).

4
1441, enero 3. - Arévalo.

Provisión del rey Juan II al concejo y oficiales de Salamanca, infor.mándoles de haber encomendado la guarda de la torre de Ja iglesia de la
ciudad a Diego de Anaya y Pedro de Solís y les manda que para su servicio
y el sosiego de la ciudad les ayuden y presten apoyo.
A. Orig. en pap., con suscripció11 a11tógrafa y selle de placa al dorso. Alba, c. 232. (13).

5
1441, enero 6. - Olías.

Provisión del rey Juan II al concejo y oficiales de Ciudad Rodrigo, en
la que les notifica que había encargado a don Fernando Alvarez de Toledo,
conde de Alba, algunas cosas conplideras a mi servifio, ordenándoles que,
cuando lo solicitase acudieran en su ayuda.
A. Orig. en pap., con suscripción au1ógrafa. Alba, c. 2-33. (14).

6
1441, enero 8. ·Torrijas.

Provisión del rey Juan II a don Fernando Alvarez de Toledo, conde
de Alba, reiterándole el mandato de acudir prestamente a la ciudad de Salamanca, para apoderarse de ella, de sus puertas, torres y casas fuertes. Asimismo, manda al concejo y oficiales de la ciudad que le faciliten este mandato
y le apoyen militarmente cuando él los requiera para la guarda de la ciudad
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como ya la reina doña María, señora de la ciudad, lo había hecho saber
a don Pedro, su corregidor.
A . Orig. en pap., con suscripción autógrafa ,. sello de placa al dorso. Alba, c. 234. (15).

7
1441, enero 9. - Torrijas.

Albalá del rey Juan II a los recaudadores de los alcabalas y demás derechos de las ciudades de Salamanca y Ciudad Rodrigo, en el que les ordena
que permitan que don Fernando Alvarez de Toledo, conde de Alba, tomara
los maravedís necesarios para el cumplimiento de ciertos mandatos.
A.

Orig. en pap., con snscripción autógrafa y sello de placa al dorso. Alba, c. 2-

36. (16).

8
1441, enero 10. - Torrijas.

Provisión del rey Juan II a los alcaides de los alcázares de las ciudades
de Salamanca, Avila y Ciudad Rodrigo, en la que les manda que, tanto de
día como de noche, autoricen la entrada de don Fernando Alvarez de Toledo.
·conde de Alba, y de los que fueran con él.
A.

Orig. en pap., con suscripción amógrafa y sello de placa al dorso. Alba, c. 2-

37. (17).

9
1441, enero 1O. - Torrijas.

Provisión del rey Juan II al concejo, justicias y oficiales de Salamanca,
ordenándoles que no recelen de los mandatos de don Fernando Alvarez de
Toledo, conde de Alba, ni procesen a los obedientes, puesto que le habfo
encomendado realizar en la ciudad algunas cosas conplideras a mi servi~i<J.
Al mismo tiempo da poder al conde para suspender de sus oficios a los justicias que obrasen en contra.
A.

Orig. en pap., con stHcripción autógrafa y sello de placa al dorso. Alba, c. 2·

38. (18).
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10
1441, enero 10. • Torrijos.
Provisión del rey Juan II a los concejos y oficiales de los lugares, villas
y ciudades de las tierras y obispados de Avila, Salamanca y Ciudad Rodrigo,
conminándoles a acudir con sus gentes y armas cuando y al lugar que don
Fernando Alvarez de Toledo, conde de Alba, les indicase.
A.

Ori.g. en pap.1 con suscripción afllÓgrafa ,. sello de placa al dorso. Alba, c. 2·

39. (19).

11
1441, enero 10. ·Torrijas.
Provisión del rey Juan II a los concejos y oficiales de Salamanca y
Ciudad Rodrigo, en la que les informa que, habiendo confiado a don Fernando Alvarez de Toledo, conde de Alba, la guarda de esas ciudades, le otorga, ante su inminente partida para realizar otras misiones, facultad para
nombrar, en su lugar, la persona o personas que considerase más idóneas,
y les manda acatarlas.
A.

40.

Orig. en pap., con mscripción a111ógrafa y sello de placa al dorso. Alba, c. 2-

(20).

12
1441, enero 13. • Arévalo.
Provisión de la reina doña María al concejo y oficiales de Salamanca,
en la que les ordena embargar las alcabalas y tercias de la ciudad y su tieri;a
hasta que le fuesen libradas las cantidades de marvedís que el rey le habfa
donado por juro de heredad.
A.

Orig. en pap., con mscripción autógrafa. Albfl, c. 1-10 (Vitrinas) . (23).

13
1441, enero 29 • Avila.
Provisión del rey Juan II al comendador de Paradinas, conminándole
a entregar la villa de Paradinas a don Fernando Alvarez de Toledo, conde d~
Alba, o a la persona que enviase en su lugar.
A.

Orig. en pape., con Jttsc,¡pción autógrafa. Borroso en m parte inferior. Alba,

c. 2-43. (21).
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14
1441, febrero 3. - Avila.

Provisión del rey Juan II al concejo y oficiales de Salamanca, en la que
les comunica que, habiendo llamado a don Fernando Alvarez de Toledo,
conde de Alba, a su presencia, le otorgaba poder para nombrar a un caballero de su casa como sustituto en la guarda de la ciudad, y les ordena que,
cuando fueren requeridos, Je prestasen ayuda militar.
A.

Orig. en pap., con suscripción autógr<l/a. Alba, c. 244. (22).

15
1441, febrero 3. - [Avila]

Albalá de Juan II a don Femando Alvarez de Toledo, conde de Alba,
en el que le manda que acuda a él, junto con los caballeros y escuderos de
la ciudad de Salamanca, para tratar asuntos relativos a su servicio.
A.

Orig. e-n pap., con Jtucripción autóg1'afa. Alba, c. 2-45. (25).

16
1441, marzo 19. - Avila.

Provisión del rey Juan II a Femando López de Saldaña y a Pedro Maldonado, alcaide y tenente, respetivamente, de alcázar y fortaleza de Salamanca, en la que les notifica el nombramiento de don Fernando Alvarez de
Toledo, conde de Alba, como guardián de la ciudad y les ordena que permitan su entrada siempre que lo desee.
A.

Orig. en pap., con suscripción autógrafa. Alba, c. 2-46. (26).

17
1441, marzo 21. - Avila.

Provisión del rey Juan II a Fernando López de Saldaña y a Pedro
Maldonado, alcaide y tenente, respectivamente, de Salamanca, en la que les
conmina a entregar a don Fernando Alvarez de Toledo, conde de Alba, el
alcázar y fortaleza de la ciudad.
A.
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18
1441, julio 6. - Alba de Tormes.

Testimonio signado por Lope González de Salamanca, escribano y notario público, en el que, a petición de don Fernando Alvarez de Toledo,
conde de Alba, certifica las fechas y etapas realizadas por el conde en su
viaje de Medina del Campo a Alba, así como el día y hora en que llegó
a esta última villa Diego Rodríguez de Palencia, escribano real, con la sentencia que, sobre las discordias del reíno, dieron la reina, el príncipe, el almirante mayor de Castilla, don Fadrique, y el propio conde de Alba, así como
el día y hora en que éste la firmó.
A.

Ofig. en pap. Alba, c. 62-14. (28).

19
1441, julio 7. - Medina del Campo.

Provisión real de Juan II a don Fernando Alvarez de Toledo, conde
de Alba, en la que, a petición del interesado, le manda que devuelva a Fernando López de Saldaña el alcázar de la ciudad de Salamanca que, con anterioridad, le había quitado.
A. Orig. en pap., con s11Scripción amógrafa y sello de placa al dorso. Alba, c. 250. (27).

20
1441, diciembre 30. - Arévalo.

Provisión del rey Juan II al concejo y oficiales de la ciudad de Salamanca, ordenándoles que obedezcan y cumplan las órdenes de don Fernando Alvarez de Toledo, conde de Alba.
A.

Orig. en pap., con suscripción autógrafa y sello de placa al dorso. Alba, c. 2-

51. (29).

21
1442, febrero 12. - Toro.

Provisión real de Juan II al conde don Pedro de Estúñiga, su justicia
mayor, y a los otros oficiales del reino, en la que, a petición de su tía doña
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Beatriz, lúja de los condes don Pedro y doña Isabel de Castro y mujer de
Pedro Alvarez Osario, les manda que amparen y protejan el derecho que la
reclamante poseía a percibir el portagoz de la ciudad de Orense y del castillo de Alba.
A. Orig. en pap., con suscripción autógrafa y sello de placa al dorso. Lemas, c.
85-21. (30).

22
1443, junio 21. - Alba de Tormes.
Carta de alianza, amistad y confederación suscrita por don Fadrique,
almirante mayor de Castilla, y por Pacheco, camarero mayor del príncipe,
con don Gutierre, arzobispo de Toledo, y don Fernando Alvarez de Toledo,
conde de Alba.
A.

Orig. en pap., con las s11scripciones amógrafas de don Padriq11e y 1úm Pacheco

y con el sello de pl.:ca del primero. Alba, c. 25-10. (32).

23
1445, junio 16. - Torrelobatón.
Provisión del rey Juan II al príncipe don Enrique, su lújo, y a todos los
oficiales de sus reinos, en la que les manda respetar la confirmación de la
merced que había hecho en favor de don Alvaro de Luna, condestable de
Castilla, y de don Fernando Alvarez de Toledo, conde de Alba, de todos
los bienes confiscados a Fernando López de Saldaña, su contador mayor, por
haber apoyado a don Juan, rey de Navarra, y al infante don Enrique, su
hermano. Fuera de la merced quedaba el lugar de Aguilera y las heredades
de Villaflores y Morquera, lugares del término de Salamanca, que con anterioridad había donado a don Lope de Barrientos, obispo de Avila.
A . Orig.
156-22. (34).

e1J

pa¡J., con mscripción autógrafa y sello de placa al dorso. Alba, c.

24
1448, mayo 18. - Medina de Rioseco.
Provisión del rey Juan II a los concejos y oficiales de los lugares del
obispado de Palencia y del reino de León, ordenándoles que ayudasen con
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sus gentes, armas, pertrechos y viandas al príncipe don Enrique, su primogénico, a allanar y tomar las fortalezas y lugares de los condes de Benavente
y Alba, y de don Enrique, hermano del almirante, y Pedro de Quiñones,
que estaban detenidos. En concreto, cita las fortalezas y lugares de Alba de
Tormes, Piedrahita, Barco de Avila, Salvatierra, Miranda, Granadilla, Pasarón, Garganta la Olla, Vifünueva de Cañedo, Villoria y Babilafuente.
C. Cop. autorizada insMta en 1m traslado (1448, mayo 25.-Bonílla de la Sierra),
inserto, a su vez, en otro traslado notarial (1486, noviembre 10.-Alba de Tormes). Cuad.
de pap. de 2 hojas en folio. Zúiiiga, c. 195-18. (36).

25
1448, mayo 22. - Salmoral.

Provisión de don Enrique, pnnc1pe de Asturias, a Gonzalo de Villafuerte, regidor de la ciudad de Salamanca, mandándole tomar y tener \!n
secuestro el lugar y casa fuerte de Vfüanueva de Cañedo, perteneciente a don
Fernando Alvarez de Toledo, conde de Alba; en la misma ordena a los e.le
la casa fuerte y lugar que entreguen todo a Gonzalo de Villafuerte.
B. Cop. antorizada inserla en el testimonio notarial del C1'mplimie11to de dicho
mandato, doc. 26. Cuad. de pap. de 6 hojas e11 cuarto. Alba, c. 3·3. (37).

26
1448, mayo 31. - Villanueva de Cañedo.

Testimonio de Juan Vázquez de Urueña, escribano real, de cómo Gonzalo de Villafuerte, regidor de la ciudad de Salamanca, cumpliendo un mandato del príncipe don Enrique, que se inserta (1448, mayo 22. - Salmoral),
se presentó y tomó el lugar y casa fuerte de Villanueva de Cañedo, sin la
oposición de sus tenentes, Bartolomé de Piedrahita y Fernando Alonso de
Alba, criados de don Fernando Alvarez de Toledo, conde de Alba.
A. Orig. en criad. de pap. de 6 hoias en cttarto, con dos págs. en blanco. Alba, c.
3-3. (37).

27
1448, junio 6. ·Alba de Tormes.

Albalá del príncipe don Enrique a doña Menda Carrillo, condesa de
Alba, en el que, a petición de la interesada, le concede Ufül prórroga de tres
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días para la entrega del alcázar y fortaleza de Alba, porque Juan de Ovalle,
su alcaide, no había podido efectuarla en el plazo fijado con anterioridad.
A. Orig. en pap., con stmripción autógrafa. Alba, c. 62-13. (38).

28
1453, julio 13. - Segovia.

Provisión del príncipe don Enrique al concejo y demás oficiales de
en la que les manda que acojan a los hijos del conde de Alba,
don García y don Pedro , "ª que les habían sido restituidos, por un plazo de
ocho meses, los bienes :mteriormente confiscados, según constaba en ciertos
capítulos otorgados por el re\· Juan II. Al mismo tiempo, ordena a los concejos y oficiales de los lugares, con anterioridad del conde de Alba, que cumplan dichos capítulos.
Babilafuent~ ,

A. Orig. en pap. con !tt!cripción au1ógrttfa y sello de placa al dorso. Alba, c. 311. (39).

29
1454, septiembre 10. - [Cogec-es del Monte}ª·

Provisión del rey Enrique IV, mandando liberar a don Fernando Alvarez de Toledo, conde de Alba, de la prisión a que había sido conducido por
orden de su padre, Juan II, y restituirle los lugares de Alba, Piedrahita, Barco, El Mirón, Garganta la Olla, Pasarón, Torremenga, Torrejón de Velasco,
Villoría, Alaraz y San Miguel de Corneja, las fortalezas de Piedrahita y El
Mirón, así como todas las heredades, bienes, oficios y mercedes que poseía
antes de ser detenido, salvo las fortalezas de Alba, Barco y Torrejón, que las
retenía por espacio de tres años. Al mismo tiempo ordena a los concejos y
oficiales de estos lugares que reciban a don Fernando por su señor y recurran con las rentas y derechos anejos al señorío de los citados lugares.
B. Cop. autorizada iinserta en ttn traslado notarial (1461, abril 6.-Alba de T ormes).
Cuad. de pap. de 8 hojas en cuarto. Alba, c. 126-26. (45).
(a) Exactamente, en el monasterio del Armedilla, ~erca de Crtéllar. Acrualmente,
monaste.rio de Ja Alamedilla, en ruinas, siruado en el término municipal de Cogeces del
Monee.
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30
1456, noviembre 16 y17 . - Piedrahita y Puente del Congosto.
Escritura de cambio suscrita por don Fernando Alvarez de Toledo, conde de Alba, junto con su mujer e hijo, don García, de una parte, y doña
Aldonza de Guzmán, viuda de Gil González de Avila, junto con sus hijo•>,
don Diego, doña Elvira, doña Isabel y el comendador don Luis de Guzmán,
de la otra, en la que los primeros entregan las villas de Gálvez, Jumela,
Corralnuevo y Peñaflor, a cambio de la casa, fortaleza y villas de Puente del
Congosto, Cespedosa y Peñaflor, de los derechos que el difunto Gil González poseía en Armenteros, Gallegos de Solmirón y NarriUos, aldeas de Avila,
y de la casa nueva de Avila. En la misma escritura acuerdan nombrar a tres
tasadores para que estimen el valor de los bienes de cada una de las partes
y, en caso de desigualdad, lo equilibren con otros bienes.
A. Orig. en c1u1d. de pap. de 4 hojaJ en folio, con laJ JfHcripciones atttógrafas de
los otorgantes y con los sellos de placa del conde y condesa de Alba. Alba, c. 15723. (40).

31

1458, abril 28. - Cáceres.
Provisión del rey Enrique IV a doña Menda Carrillo, condesa de Alba,
en la que, a petición de la interesada, le ororga la merced de explotar los
veneros de plomo y peltre que hallare en el término de Salvatierra, villa de
don Fernando Alvarez de Toledo, su marido; al tiempo que manda al concejo
y oficiales de la villa guardar esta merced.
A. Orig. en pap., con mscripción autógrafa y sello de placa al dorso. Alba, c. 14310. (42).

32
1464, marzo 20. - Barco de Avila.
Cart(l de la condesa de Alba a don Salomón, dándole orden de pagar
a Gonzalo Rodríguez de Salvatierra 7.500 mrs . por la compra de una huerta
que el conde había efectuado en Salvatierra.
A . Orig. m pap., manuscf'ito y con mscripción autógrafa. Alba, c. 143·35. (81-a).
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33
1465, enero 1O. - Segovia.

Provisión del rey Enrique IV, en la que, por cuanto su padre, Juan II,
había concedido ciertas mercedes a don Fernando Alvarez de Toledo, conde
de Alba, que no habían tenido efecto, y por agradecer los servicios prestados
por su hijo, don García Alvarez de Toledo, actual conde de Alba, concede
a éste el castillo y fortaleza del Carpio, sito en el término de Salamanca.
Al tiempo que manda al alcaide de la fortaleza que reciba a don García
por su señor, y al príncipe don Alfonso, su hermano, y a todos los oficiales
de sus reinos que respeten esta donación.
B. Cop. autorizada inserta en 1m traslado notarial (1486, noviembre 10.-Alba de
Tormes). Cuad. de pap. de 2 hojas en cuarto. Alba, c. 317-13. (46).
Cit. López Benito, Clara Isabel, Bandos nobiliarios en Salamanca. Salamanca, Centro
de Estudios Salmantinos, 1983, p. 118 y nota 41.

34
1466, julio 1.

Carta del rey Enrique IV al conde de Alba, en la que le promete acudir,
junto con la reina, la infanta y la princesa, a Salamanca en un plazo determinado y entregarle la princesa en la villa de Alba.
A. Orig. en pap., manrucrita, con mscripción autógrafa y sello de placa al dorso.
Alba, c. 1-12 (Vit-rinas). (41).
Edit. Falcó y Ossorio, Rosario, Duquesa de Berwick y de Alba, Condesa de Siruela,
Documentos escogidos del Archi.vo de la Casa de Alba. Madrid, 1891, p. 7(a).
(a)

La fecha, pienso que equivocadamente, en 1467.

35
1466, diciembre 27.

Albalá del rey Enrique IV a sus contadores mayores, en el que les ordena asentar en sus libros y librar a las personas que don García Alvarez de
Toledo, conde de Alba, indicase, los maravedís que había poseído Fernando
de Texeda, antiguo regidor de la ciudad de Salamanca.
A. Orig. en pap., con suscripción autógrafa. Alba, c. 144-1 (48).
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36
1467, septiembre 4. - Piedrahita.

Escritura de juramento y pleito de Fernando de Ayala, comendador de
Yedros y caballero de la casa del conde de Alba, en la que se compromete
a te:ner por el conde la villa de la Puente del Arzobispo, perteneciente al arzobispo de Toledo, hasta que en lo que resta del año de la data de esta carta
el rey y sus partidarios paguen al conde de Alba el sueldo adeudado y le entreguen la ciudad de Ciudad Rodrigo que, con anterioridad, le bahía donado
el rey don Enrique, o, en su defecto, la ciudad de Toro o la villa de Madrigal.
A.

Orig. en pap., con swcripci6n a11t6grafa. Alba, c. 62-28. (49).

37

[1 469]3, del 15 de julio al 20 de agosto. - [Alba de Tormes].

Relación y valoración económica de las medicinas que Rabí Jaco y Rabí
Rcsvi?, boticarios del duque de Alba, dieron, por su m'.lndato, a don Francisco, don Fernando, doña María y demás miembros de la casa.
A. Orig. en cttad. de pap. de 19 hoias en cuarto. Alba, c. 143-35. (81-n).
(a)

Por su indudable rebción con el doc. siguiente.

38
1469, del 3 de septiembre al 27 de noviembre. - [Alba].

Relación y valoración económica de las medicinas dadas por Raby Yuda,
boticario del duque de Alba, y personas a las que fueron entregadas.
A. Orig. en wad. de pap. de 2 hojas

e11

marto. Alba, c. 143-35. (81-m).

39
1470, enero 5. - Salamanca.

Carta de los caballeros y escuderos del bando de Santo Tomé de la
ciudad de Salamanca al conde de Alba, reafirmándose, después de cierro es-
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cándalo ocurrido con las g1tntes del conde, en la ejecución y cumplimiento
de los apuntamientos con él establecidos.
A . Orig. en pap., plegada en nueve, con once mscripciones atttógrafas y dirección y
remite al dorso. Alba, c. 62-76. (52-ch.).
Cir. López Benico, Clara Isabel, ob. cit., p. 94, nota 15 y p. 118, noca 44.

40
[Anterior a 1472] ª, agosto 27. - Avila.

Carta del concejo y oficiales de la ciudad de Avila al conde de Alba,
en la que le informan del envío de tres representantes suyos para tratar sobre
la intromisión de Gil de Bivero y del alcalde de Peñaranda en los lugares de
la jurisdicción de la ciudad, con el consiguiente perjuicio de la princesa, señora de la ciudad.
A. Orig. en pap., plegada en nueve y con dirección al dorso. Alba, c. 62-76. (52-ñ).
(a) En dicho año Je fue concedido el título de duque al, hasca entonces, conde de Alba.
En la dirección de esta carta consca el título de conde, Juego su data debe ser anterior
a 1472.

41
[Anterior a 1472] ª, septiembre 28. - Salamanca.

Carta del bando de Santo Tomé de Salamanca al conde de Alba, en la
que, en respuesta a otra suya, le informan sobre ciertos problemas surgidos
al designar regidor de la ciudad, cargo al que aspiraban el licenciado de Villalón, Alfonso de Miranda y el doctor de Talavera.
A. Orig. en pap. 1 plegada en ntteve, con matro swcripciones arltógra/as y dirección
at dorso. Alba, c. 62-76. (52-d).
(a)

Idem doc. 40.

42
[Anterior a 1472] ª, septiembre 28. - Salamanca.

Carta del bando de Santo Torné de Salamanca al conde de Alba, en la
que, una vez recordados los servicios prestados a su padre y a él mismo, le
piden que reconsidere la decisión de entregar el regimiento de la ciudad, que
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anees había desempeñado Alfonso Maldonado, al doctor de Talavera, quien,
además de pertenecer al otro bando de la ciudad, ya había sido agraciado con
otras mercedes, como dos cátedras de la Universidad y ciertos maravedís
de renta.
A. Orig. en pap., con nueve mscripcio11es aut6grafas, Alba, c. 62-76 (52-s).
(a)

ldem doc. 40.

43
1472, agosto. - Piedrahita.

Don García Alvarez de Toledo, conde de Alba, se compromete a realizar las gestiones necesarias para liberar a su primo, fray Pedro de Villasayas,
clavero de Alcántara, y al comendador de Peñafiel, y a defender las villas y
fortalezas de Santibáñez y Peñafiel, por cuanto previamente le habían jurado
obediencia y fidelidad.
A.

Orig. en pap., con Sf/Jcripción a11tógrafa. Alba, c. 346-1. c:2) .

44
[Anterior a 1472, agosto] ª·

Carta de don Fernando de Arce? al secretario, su amigo, en la que le
informa del deseo de don Gutierre, hijo del conde de Alba, de seguir la
<:arrera eclesiástica y le pide que haga todo lo posible para que sea nonbrado
a la yglesia de Salamanca.
B.

Cop. simple en pap. Alba, c. 166-21. (68-1).

(a) La daca de esrc doc. debe ser anrerior a la concesión del rírulo de duque, puesro
que eo el mismo aparece con el rímlo de conde.

45
1472 [posterior al mes de agosto]ª·

Carta de privilegio del rey Enrique IV, en la que concede a don Garcfa
Alvarez de Toledo, conde de Alba y señor de Valdecorneja, el título de duque y los beneficios a él anexos.
A. Orig. en pap., con mscripción a11tógrafa y sello de placa al dorso. Alba, c. 2921. (50) .

(a) Pues en el doc. 43, fechado eo agosro de 1472, doo García Alvarez de Toledo
aún firma con el tírulo de conde.
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46
1473, julio 23. - [Salamanca].
Carta de la ciudad y oficiales de Salamanca al duque de Alba, en la q1Je
le informan de los robos que Herrera, hijo del doctor de Madrid, venía realizando desde Alba en la tierra de Salamanca y, en concreto, en Carbajosa de
la Armuña, donde acababa de sustrer dieciséis bueyes de labranza, porque
no le consentían cobrar ciertas alcabalas a que, según decía, tenía derecho
en la ciudad y tierra de Salamanca; y le piden que obligue al susodicho
Herrera a devolver lo robado y a poner fin a sus acciones de pillaje.
A. Orig. en pap., plegada en 1111eve y con dfrección y remite al dorso. Alba, c.
62-76. (52·b).

47
1473, julio 28. - Salamanca.
Carta de la ciudad y oficiales de Salamanca al duque de Alba, en la que
le informan de los robos que Herrera, hijo del doctor de Madrid, realiza
desde Alba en la tierra de Salamanca y, en concreto, en Villaflores, porque
no le satisfacían el pago de ciertos maravedís de juro que, según decía, su
padre tenía en las alcabalas de la ciudad y tierra; y le piden que a.tienda las
reclamaciones de dos enviados.
A. Orig. en pap., plegada en nueve 'J con dirección al dorso. Alba, c. 62-76 (52-o).

48

1473, agosto 25. - Cantalapiedra.
Carta del duque de Alba a los concejos y oficiales de Narros del Castillo, San Miguel de Serrezuela, Salmoral, Mancera de Yuso y Gallegos de
Solmirón, sus villas, en la que les ordena pagar al monasterio de San ta María
de Avila las cuartillas adeudadas.
A.

Orig. en pap., con

msc~ipción

autógrafa. Alba, c. 62·76. (52-q).

49
1473, septiembre 9. - Salamanca.
Carta del concejo y oficiales de la ciudad de Salamanca al duque de Alba,
en la que le informan que Juan de Herrera, vecino de Cantaracillo, había lle128
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gado, diez días antes de la data, al lugar de Poveda, aldea de Salamanca,
con gente armada y había prendido y llevado presos a Alba a Andrés Martín
y a Juan Ferrero, apoderándose además de dos mulas de arada y una carreta
de Andrés Martín, al tiempo que amenazaba a los otros vecinos; por lo que
le solicitan que ordene la liberación de dichos labradores, la restitución de
sus bienes y un castigo ejemplar para Juan de Herrera. Así mismo le piden
que mande a Gonzalo Regidor desocupar la viña que injustamente había tomado a Toribio Fernández, labrador de Aldeaseca.
A. Orig. en pap. Alba, c. 62-76. (52-r).

50
[14731 ª, septiembre 17. - Salamanca.

Carta del concejo y oficiales de la ciudad de Salamanca al duque de Alba,
en la que, por no haber sido ejecutado su mandato, le reiteran la petición
de que conmine a Juan de Herrera a devolver a los labradores de Poveda las
mulas y carreta que les había robado, y que se atenga a lo que determine la
justicia de la ciudad sobre la deuda que Juan de Herrera reclamaba a los
vecinos de Poveda.
A. Orig. en pap., plegada en nueve y con dirección al dono. Alba, c. 62-76. (52 -e).
(a)

Por su temática directamente relacionada con el doc. anterior.

51
1473, noviembre 30. - Roma.

Carta del bachiller Juan López al duque de Alba, en la que le informa
de las gestiones realizadas por su mandato en torno al papa, así como sobre
la buena marcha de los negocios de su hijo, don Gutierre; aprovechando la
ocasión para ponerse a su disposición.
A. Orig. en pap., plegada en n11eve, manuscrita, con mscripción autógrafa y con
direcciÓ1¡ y remite al doso. Alba, c. 166-21 (68-n).

52
1473, diciembre 5. - Roma.

Carta del arzobispo Nicolás al duque de Alba, en la que le comunica que
Pedro Beato, solicitador de las causas de su hijo, don Gutierre, no ten'.a
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dinero para la provisión de las mismas, que habría abandonado de no ser por
él, por lo que le solicita que lo provea de los recursos necesarios, así como de
cartas del rey y de otras personas que apoyen ante el papa y los otros cardenales el asunto de su hijo; pidiéndole, por último, una gracia para el bachiller
Juan de Ribas, canórúgo de Avila y pariente suyo.
A. Orig. en pap., plegada en nueve, con suscripción autógrafa 'Y dirección y sello
de placa al dorso. Alba, c. 166-21. (68-c).

53
1474, junio 28. - Alba de Tormes.

Albalá del duque de Alba al corregidor y alcalde de Alba, su villa, en
la que les manda poner en su conocimiento cualquier demanda que fuese
interpuesta contra los hijos de Juan Ferrero, Alfonso y Pedro, o contra los
de Asensio, Juan y Pedro, vecinos de Linares, que recelaban de ser fatigados
por algunas pendencias y negocios cuando, al convertirse en sus vasallos, acudiesen a vivir a Alba.
A. Orig. en pap. con suscripción autógrafa. Alba, c. 62-76. (52·p).

54
1474, junio 30. - Roma.

Carta del arzobispo Nicolás al duque de Alba, informándole sobre las
dificultades surgidas en torno a la canongía y préstamos de su hijo, don
Gutierre.
A. Orig. en pap., plegada en nueve, con suscripción autógrafa y con dirección al
dorso. Alba, c. 166-21. (68-f).

55
1474, julio 12. - Roma.

Carta del obispo de Ciudad Rodrigo al duque de Alba, en la que le manifiesta su satisfacción y agradecimiento por haberle encomendado sus nego·
dos, así como los de su hijo, don Gutierre, al tiempo que le solicita protección para él, su iglesia, sus vasallos y para su sobrino Alfonso Gómez, canónigo de Salamanca.
A. Orig. en pap., plegada en nueve, con dirección al dorso. Alba, c. 143-7. (60).
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56
1474, diciembre 9. ·Alba de Tormes.

Albalá del duque de Alba al concejo y oficiales de Alba, su villa, ordenándoles que, a petición del interesado, acojan por vecino a Jaco <;errulla,
judío de Avila, en las condiciones acostumbradas.
A. Orig. en pap., con suseripción autógrafa. Alba, c. 62-76. (52-c).

57
1474, diciembre 29. ·[Salamanca].

Capítulos de la tregua acordada entre los caballeros de los barrios de
San Benito y San Adrián de Salamanca. En ellos, entre otras cosas, se establecen los bienes raíces y su localización -lugar de la Fresneda, 15.000 mrs.
de juro en Salamanca y su tierra, Mozárabes, Aldeyuela, Miranda de Azán,
las aceñas de Cabrerizos y Muelas- que, por valor de 500.000 mrs., debían
dar en fianza Juan Pereira, Pedro Nieto y Rodrigo Nieto, por una parte, y
Gómez de Anaya, Alfonso Enríquez, Alfonso Maldonado, lñigo de Anaya y
Fernando Nieto, al tiempo que se solicita la intervención del duque de Alba
para su cumplimiento y ejecución, así como la de otras personas, como la de
San Juan de Sahagún, para realizar una pesquisa sobre lo robado en las casas
de Juan Pereira y de Pedro y Rodrigo Nieto.
A.

Orig. en cuad. de pap. de 2 hojas en foUo. Alba, c. 62-19. (57-b).

58
[1475] ª, enero 14. ·Salamanca.

Carta de los caballeros y escuderos del bando de Santo Tomé de la ciudad de Salamanca al duque de Alba, en la que, al no haber sido restituidas
las cosas robadas a Juan Pereira, Pedro Nieto y Rodrigo Nieto, tal como
habían acordado con el bando de San Benito en la tregua con ellos concertada, le suplican que mande realizar una pesquisa y obre en consecuencia.
A. Orig. en pap., #egada en ocho, con once suscripciones 11u16gra/as 'J con direcci&n
'J remite al dorso. Alba, 62-76. (52-f).

(a)

Deducimos este año del doc. anterior.
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1475, mayo 19. - Toledo.

Albalá de la reina doña Isabel al duque de Alba, su primo, en la que,
en agradecimiento a su posición en fovor de los reyes castellanos y en
contra del de Portugal, le hace merced de Ciudad Rodrigo, con sus vasallos,
tierra y jurisdicción, prometiéndole ejecutar esta donación cuando no perjudicase los intereses del reino.
A. Orig. en pap., manuscrito, con mscripción a11tógrafa 'Y sello de placa. Alba, c.
156-41. (62).

60
1475, mayo 20. - Salamanca.

Escritura de CQncordia y ayuda mutua suscrita entre Rodrigo de Ulloa,
contador mayor del rey, y los caballeros, escuderos y personas del linaje y
bando de Santo Tomé de Salamanca.
A. Orig. en pap. con 11eintiettat1'0 suscripciones amógrafas. Roto en su parte superior
izquierda. Monterre-y, c. 112-36. (59).

61
1475, junio 25. - Caria.

Alfonso Eruíquez, regidor de la ciudad de Salamanca ·y corregidor de la
ciudad de Coria, jura y promete al duque de Alba y marqués de Coria,
su señor, tener, guardar y defender la fortaleza de Coria que, por su mandato, había recibido de fray Fernando de Aguílar, comendador de la Magdalena (orden de Alcántara).
A.

Orig. en pap., con suscripción amógrafa. Alba, c. 158-5. (61).

62
1475, de junio 6 a julio 30. - Santiago de la Puebla.

Alarde de jinetes y lanceros pertenecientes a las ciudades, tierras y
comarcas de Avila, Arévalo, Medina, Fresno y Salamanca, en Santiago de la
Puebla.
·
A . Orig. en cuad. de pap. de 4 hoias en folio, f oradadas
da. Lemos, c. 152-9. (63).
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63
De 1475, diciembre 6 a 1476, enero 24. - Alba de Tormes.

Proceso suscitado ante Alfonso de Herrera, corregidor de la villa de Al·
ba, por la demanda interpuesta por Fernando González del Arroyo y Antón
Fernández, vecinos de Vgldecarros y procuradores del cuarto de Cantalverque,
contra Pedro Delgado de la Lurda, sexmero del cuarto de Río Almar, y Lázaro Martín, vecino de Beleña y sexmero del cuarto de Allende el Río, al
considerarse lesionados por la forma en que se repartían los tributos del rey
en la tierra de Alba; concretamente, afumaban haber tributado en los tres
últimos años cien mil maravedís más que los que les correspondían según
sus haciendas.
Contiene además:
Carra de poder (1475, diciembre 19) dada por el cuarto de Río Almar a Gonzalo
Jiménez de Macotera, Fernando González de Arconada, Pedro Delgado de la Lurda y
Juan Sánchez de la Iglesia para hacer frente a la demanda.
Respuesra (1475, diciembre 29) dada por los procuradores del cuarro de Río Alma.e.
Réplica (1476, enero 5) de los procuradores del cuarto de Canralve.rque.
Y contrarréplica (1476, enero 24) de los de Río Almar.
A. Orig. en cuad. de pap. de 5 hojas éñ. octflvo. Afr¿y borrosas las dos últimas hojas.
Alba, c. 302-6 (58).

64
1476, abril 30. - Madrigal.

Carta de privilegio de los Reyes Católicos a su primo don García Alvarez
de Toledo, duque de Alba, haciéndole merced de los bienes de Alvar Pérez
de Osorio, vecino de Ciudad Rodrigo, que le habían confiscado por haberse
aliado con el rey de Portugal, los marqueses de Villena y de Calatrava y con
el conde de Urueña, sus adversarios.
A. Orig. en pap., con suscripciones afltógrafas ' ' sello de placa al dorso. Alba, c.
156-42. (66).

65
1476, mayo 7. -Alba de Tormes.

Albalá del duque de Alba al concejo y oficiales de la villa de Alba,
notificándoles la concesión de la carta de vecindad a Salamón Donates, judío
de Ledesma, al tiempo que les ordena que, una vez recibidas las fianzas acos·
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tumbradas, le sean guardados los privilegios, franquezas y libertades que durante los primeros cinco años gozaban los que se avecinaban en Alba.
A.

Orig. en pap., con sum'ipción autógrafa. Alba, c. 143-35. (8l·e).

66
1476, mayo. - Alba de Tormes.

Albalá del duque de Alba al concejo y oficiales de la villa de Alba,
notificándoles la concesi6n de la carta de vecindad a Mosén de Le6n, judío,
al tiempo que les ordena que, una vez recibidas las fianzas acostumbradas,
le sean guardados los privilegios, franquezas y libertades que durante los
primeros cinco años gozaban los que se avecinaban en Alba.
A.

Orig. en pap., con suscripción autógrafa. Alba, c. 143-35. (81-d).

67
1476, agosto 20. - Barco de Avila.

Carta del duque de Alba al concejo y oficiales de la villa de Alba, en
la que, ante la queja presentada por algunos de sus alféreces, determina la
forma en que debfan realizar el manherimiento de los peones de sus tierras
y señoríos.
A.

Orig. en pap., co11 mscripción autógrafa. Alba, c. 62-76. (52-h).

68
1476, agosto 20. - Barco de Avila.

Carta del duque de Alba a los concejos y oficiales de sus villas de Villoría y Babilafuente, en la que, ante la queja presentada por rugunos de sus
alféreces, determina la forma en que debían realizar el manherimiento de los
peones de sus tierras y señoríos.
A.
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69
1476, agosto 28. - Piedrahita.

Carta del duque de Alba a Sancho de Salazar, su recaudador en la villa
de Piedrahita, mandándole que pague a Juan de Bovadilla, su criado y vecino
de Alba, 28.515 mrs. de los maravedís del segundo tercio del año de la data,
pues se los debía de acostamiento y sueldo.
A.

Orig. en pap., con Stncripci-On autógrafa. Alba, c. 143-35. (8 1-b).

70
1476. - Alba de Tormes.

Albalá del duque de Alba al concejo y oficiales de la villa de Alba,
notificándoles la concesión de la carta de vecindad a Abrahan Aben Manco,
judío de Ledesma, al tiempo que les ordena que, una vez recibidas las fianzas
acostumbradas, le sean guardados los privilegios, franquezas y libertades que
durante los primeros cinco años gozaban los que se avecinaban en Alba.
A.

Orig. en pap., con JUJcripción a1'tógrafa. Alba, c. 143·3.5. (81-ch).

71
1477, enero 13. - [Salamanca].

Capítulos de la tregua de doce días acordada por los caballeros y escuderos de los bandos de Santo Tomé y San Benito de la ciudad de Salamanca,
nombrando, como jueces supervisores, a Pedro Ordóñez de Villaquirán,
a Pedro de Vega y al corregidor de la ciudad o a fray Juan de de Salamanca, prior de San Agustín, en caso de no existir corregidor, y, en ausencia del
prior, al guardián del monasterio de San Francisco.
B. Cop. autorizada e imerta en tm tra-1lado notarial (1477, feb rero 6.-Salamanca).
Cnad. de pap. de 2 hoia1 en folio. Alba, c. 62-19. (57-a).

72
1477, mayo 15. - Medina del Campo.

Carta de privilegio del rey don Fernando a su prima doña Menda Enríquez, duquesa de Alburquerque, haciéndole merced de todos los bienes que
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había confiscado a Alvar Pérez de Osorio, vecino de Ciudad Rodrigo, por
haberse puesto al servicio del rey de Portugal, su adversario.
A. Orig. en pap., con suscripción autógrafa y con sello de placa al dono. Alba,
c. 156-43. (65).

. *73ª
1477, agosto 15. - Roma.

Bula del papa Sixto IV, en la que otorga la maestrescolía de la Universidad de Salamanca, vacante por muerte de Juan Ruiz de Camargo, a don
Gutierre de Toledo, primo del rey don Fernando y de diecisiete años de edad,
al tiempo q..1e le dispensa de no estar graduado en teología ni en derecho,
si bien, le impone la obligación de hacerlo en el plazo de siete años.
. Edit. Beltrán de Heredia, Vicente, BularkJ de la Universidad de Salamanca, III, Salamanca, Universidad, 1967, doc. 1.243.
(a) Incluimos este doc. en el Catálogo porque es difícil imaginar que en algún mo·
mento no hubiera formado parte del Archivo de Ja Casa de Alba.

74
1477, septiembre 4. - Roma.

Breve del papa Sixto IV a don García, duque de Alba, en la que, a petición del rey don Fernando y otros, otorga la maestrescolía de la Universidad
de Salamanca a su hijo don Gutierre, a pesar de que aún no reunía los requisitos precisos.
A. Orig. en perg., lat., con dirección al dorso. Alba, c. 60-7. (64).
T. Traducción coetánea al castellano, en pap. Alba, c. 19-2. (74).

75
1477, septiembre 6. - Roma.

Bula del papa Sixto IV, conminando a Diego Botello a que, en un plazo
perentorio y bajo pena de excomunión, dejara libre la dignidad y derechos
de la maestrescolía de la Universidad de Salamanca, puesto que, después
de haber quedado vacante por muerte de Juan Ruiz de Camargo, la había
concedido a don Gutierre de Toledo.
A. Orig. en perg. lat. con sello de plomo colgante. Monterrey, c. 154-131. (67).
E<lit. Beltrán de Heredia, Vicente, Ob. cit., doc. 1.244.
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76
[Anterior a 1477, septiembre 10] ª·

Relación y valoración de los préstamos que Alfonso de Solís poseía en
las díócesis de Avila, de Plasencia y de Salamanca y en las tierras de Arévalo
y de Medina, de los cuales estaba provisto don Gutierre de Toledo.
B.

Cop. coetánea en pap. Alba, c. 166-21. (68-u).

(a)

Por su relación con el doc. 77.

77
[Anterior a 1477, septiembre 10] ª·

Memorial del arcediano de Alba? al duque de Alba, comunicándole
lo que se debía hacer para que don Gutierre de Toledo, su hijo, tomase posesión de los préstamos de que estaba proveydo en el obispado de Salamanca,
y que, sin embargo, mantenía Alfonso de Solís, en estado crítico.
A.

Orig. en cttad. de pap. de 2 hoias en cuarto. Alba, c. 166-21. (68-o).

(a)

Por su relación con el doc. 78.

78
1477, septiembre 10. - Roma.

Carta del obispo de Coria al duque de Alba, notificáP.dole las numeros<ls
gestiones realizadas ante el papa para conseguir la provisión de la maestrescolía de la Universidad de Salamanca y de otros beneficios en favor de su
hijo, don Gutierre de Toledo. Al mismo tiempo le pide que recompense a
Toribio Flores por los buenos servicios prestados y que vele por las cosas
de su obispado.
A.

Orig. en cttad. de pap. de 2 hojas en marto, manuscrita, con mscripción afltógrafa

y con dirección al dorso . Alba, c. 62-63. (73) .

79
[Posterior a 1477, septiembre 10]

ª·

Relación detallada del montante económico a que ascendió la expedición de las bulas y breves de la provisión de la maestrescolía de la Univetsi137
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dad de Salamanca en favor de don Gutierre de Toledo, hijo del duque
de Alba.
A.

Orig. en cuad. de pap. de 2 hoias en c11ar10. Alba, c. 166-21. (68-s).

(a)

Por su relación coo el doc. 78.

80

[Posterior a 1477, septiembre 10] ª·
Carta del arcediano de Alba al duque de Alba, en la que le detalla y
valora los préstamos y beneficios que, de las diócesis de Toledo, Avila, Sala·
manca y Plasencia, había conseguido para don Gutierre, su hijo.
A. Orig. en cuad. de pap. de 2 hojas en cuarto, con salutación y suscripción autÓ·
grafas. Alba, c. 166-21. (68-v).
(a)

Idem doc. 78.

81

[Anterior a 1478, enero 27] ª·
Carta al duque de Alba, en la que el remitente le aconseja sobre las
gestiones a realizar en Roma para llevar a buen puerto los asuntos de su
hijo, don Gutierre, relativos a los préstamos y beneficios de Plasencia, Salamanca y Toledo.
A.

O~ig.

(a)

Por su relación coo el doc. 82.

en pap. Alba, c. 166-21. (68-y).

82

1478, enero 27. - Roma.
Breve del papa Sixto IV al duque de Alba, en el que le exhorta a que
haga desistir a su hijo, don Gutierre, de apoderarse de ciertos beneficios y
préstamos que, por muerte de Alfonso de Solís, habían quedado vacantes e-n
las iglesias de San Martín y Santo Tomé de Salamanca, porque ya habían
sido asignados al canónigo salmantino Diego de Lobera.
A. Orig. en pap. lat., plegado en doce )' con dirección al dorso. Alba, c. 19·3. (75).
Cit., López Benito, Clara Isabel, Ob. cit., p. 118, nota 47 y p. 148, oom 92.
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83
1478, enero 27. - Roma.

Breve del papa Sixto IV a la duquesa de Alba, con el mismo contenido que el doc. anterior.
A.

Orig. en pap., tat., plegado en doce y con dirección al dono. Alba, c. 19·4. (76).

84
[1472-1478] ª, enero. - Alba.

Carta del duque de Alba a Fernando de Sotomayor?, informándole de
la concesión que el papa había hecho en favor de don Gutierre, su hijo, de
ciertas gracias en las vacantes que se produjesen en el arzobispado de Toledo
y en el obispado de Salamanca; por lo que le pide que, cuando tal acaeciese,
se lo comunicase y tratase de tomar posesión en nombre y como procurador
que era de su hijo, don Gutierre.
a. Minuta segunda, orig. en pap. Alba, c. 166-21. (68-c).
b. Minuta primera, orig. en pap., con 11arias correccicnes. Escrita en la mitad suPe·
,;or del recto ;untamente con otras dos: doc. 91 y doc. 92. Alba, c. 166-21. (68-p).
(a) Entre estos dos años se fechan codos Is escricos referidos al disfruce por don
Gucierre de préstamos, beneficios y orras gracias en los obispados de Toledo, Salamanca, ecc.

85
[1472-1478] ª, febrero 10. - Toledo.

Carta del deán y cabildo de Toledo al duque de Alba, en la que, en
respuesta a otra suya, le informan que, vistas las bulas concedidas a don Gutierre, están dispuestos a colocarlo en la iglesia de la ciudad de Toledo.
A. Orig. en pap. .con las suscripciones autógrafas de Fernando de A,•al.a 'J Fernando
de Sotomayor, plegada en nue11e 'J con dirección, remite 'Y sello de placa al dorso. Alba,
c. 166-21. (68-e).
(a)

Idem doc. 84.

86
[1472-1478] ª, marzo 21. - Toledo.

Cana de Fernando de Sotomayor al duque de Alba, en la que, en res139
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puesta a otra suya, le notifica que las escrituras relativas a don Gutierre de
Toledo quedan en su poder para hacer aquello que fuera conveniente.
A. Orig. en pap., mam,sc..,ita y con s1ucripción autógrafa, plegada en doce " con
dirección al dorso. Alba, c. 166-21. (68-b).
(a)

Idem doc. 83.

87
De 1477, noviembre 2 a 1478, septiembre 17

Relación detallada de los maravedís y de las fanegas de pan que, para
atender los gastos de don Gutierre de Toledo, recibieron el doctor Gutierre
Alvarez de Sevilla y el bachiller Diego de Trujillo de Gómez González,
vicario de Alba, y de Juan de Zorita, recaudador de los préstamos.
A.

Orig. en cuad. de pap. de 3 hoias en folio . Alba, c. 166-21. (68-a).

88
[1472-1478] ª· - Salamanca.

Carta del arcediano de Alba? al duque de Alba, rogándole que envíe
a Robledo, criado de Francisco Vázquez, a la ciudad de Toledo, con mil maravedís para sufragar los gastos que ocasionaron ciertas diligencias relativas
a los negocios de don Gutierre.
A. Orig. en pap., manusc-rita y con suscripción amógrafa, plegada en 1meve " con
dirección al dorso. Alba, c. 166-21. (68-d).
(a) El único elemento de la data cronologic:i que de manera m:10iÍlesca consta en el
docwnento es el día de la semana, marres. Para los cérminos a quo y ad quem. hemos
urilizado los mismos criterios que en el doc. 84.

89
[1472-1478] ª·

- Salamanca.

Carta del arcediano de Alba? al duque de Alba, informándole de los
escritos enviados al protonotario de la Hoz, en relación a los bienes de la
maestrescolía, a cuyo disfrute aspiraba don Gutierre, en liza con el hermano
del contador del cardenal, y de la respuesta negativa dada por aquél al estar
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la causa pendiente en Roma. Al mismo tiempo le pide consejo sobre lo que
conviene hacer en el futuro.
A. Orig. en pap., manus"ila, con suscr?pción a11IÓgra/a, plegada en doct1 'Y con dirección al dorso. Alba, c. 166-21. (68-ch).
(a) El único elemento de la daca cronológica que d~ manera manifiesta consta en el
documento es el día de la semana, miércoles. Para los otros elementos, ídem doc. 84.

90
[1472-1478]

ª·

Carta del duque de Alba al deán y cabildo de Toledo, informándoles
de la concesión, por parte del papa, a su hijo don Gutierre de ciertas gracias
en las vacantes que tuviesen lugar en el arzobispado de Toledo y en el obispado de Salamanca, por lo que les pide que, cuando acaeciese, le notificaran
tal hecho, para que su hijo llevase a efecto la posesión.
a. Min11ta seg1mda, orig. en pap. Alba, c. 166-21. (68-x).
b. Mi1111ta primera, orig. en pap. con varias correcciones. Escrita en la mitad inferior det recto iunlamenle con otras dos: doc. 86 y doc. 94. Alba, c. 166-21. (68-p).
(a)

Idem doc. 84.

91
[1 472-1478]

ª·

Carta del duque de Alba al deán y cabildo de Salamanca, dándoles la
noricia de la concesión, por parte del papa, a su hijo don Gutierre, de ciertas
gracias en las vacantes que ocurriesen en su obispado.
b. Minuta primera, incompleta, orig. en pap:, escrita en la mitad superior del vuelto juntamente con otras dos: doc. 86 'Y dcc. 93. Alba, c. 166-21. (68-p).
(a)

Idem doc. 84.

92
[1472-1478] ª·

Relación nominal de una sene de personas de Salamanca, Talavera y
Toledo.
A.

Orig. en pap. Alba, c. 166-21. (68-w).

(a)

Idem doc. 84.
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93
[1472-1478] ª·

Relación y valoración de los préstamos de ciertos lugares pertenecientes
a las diócesis de Plasencia y Salamanca y a la tierra de Medina.
A.

Orig. en pap. Alba, c. 166-21. (68-z).

(a)

Idem doc. 84.

94
1479, enero 30. - Gajates.

Carta del duque de Alba a Gonzalo García, su tesorero, mandándole
pagar a Rodrigo de Villafuerte, su mayordomo mayor, 7 .000 mrs. por la
compra de un esclavo.
A.

Orig. en pap., eon suscripción 11t1tógrafa. Alba, e. 143-35. (8 1-g) .

95
1479, mayo 5. - Miranda del Castañar.

Promesa y juramento de fidelidad de Pedro Manrique, conde de Treviño, al duque de Alba de tener y guardar la fortaleza de Miranda, hasta que
la duquesa de Alba y él mismo determinen qué hacer en relación con las negociaciones establecidas entre doña María de Sandoval, su madre y condesa
de Miranda, y el propio duque de Alba. Al mismo tiempo le informa que,
ante la imperiosa necesidad de ausentarse, deja al mando de la fortaleza a
Ramiro de Guzmán, su primo, al que pide que haga la misma promesa.
A.

Orig. en pap., con suscripción autógrafa. Alba, c. 157-13. (80-a).

96
1479, mayo 5. - Miranda del Castañar.

Doña María de Sandoval, condesa de Miranda, promete al duque de
Alba que guardará y cumplirá el contenido de dos cédulas fumadas, respectivamente, por su hijo, el conde de Treviño, y por Ramiro de Guzmán.
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Y, en concreto, se compromete a no aliarse con el condestable, ni con don
Pedro de Estúñiga, su yerno.
A.

Orig. en pap., con suscripción autógrafa. Alba, c. 157-13. (80-c) .

97
[1479] ª, mayo 11. - Miranda del Castañar.

Carta de Ramiro de Guzmán al duque de Alba, en la que le justifica
la tardanza de ésta y le expone que, pues su señor, el conde de Treviño, le
había dado plenas seguridades, éstas eran ya suficientes y estaban por demás
las suyas.
A.

Orig. e11 pap., mamncrita " con suscripción autógrafa. Alba, c. 157-13. (80-b).

(a)

Por su direcra relación con los dos docs. anteriores.

98
1479, mayo 15. - Cáceres.

Provisión de los Reyes Católicos al concejo y oficiales de Salamanca,
ordenándoles que, cuando fueran requeridos por Alonso Enríquez, almirante
mayor, para guerrear contra Portugal, acudiesen, bajo el pendón de la ciudad, con toda la gente de caballería e infantería disponible y con todos los
pertrechos y artillería que les pidiese.
A.

Orig. e11 pap., con suscripciones autógrafas 'J con sello de placa al. dorso. Alba,

c. 77-5. (79).

99
1480, diciembre 12 y 1481, febrero 24. - Alba de Tormes.

Juan de Bovadilla, vecin~ de Alba, reconoce haber recibido de Fernando
García, su secretario y regidor de Alba, y por mandato del duque de Alba,
ocho escrituras originales, relativas al lugar de Bobadilla, para su utilización
en cierto pleito, comprometiéndose a su devolución antes de las carnes
tollendas. Seguidamente, Juan de Bovadilla obtiene del citado duque un
alargamiento del plazo para devolver las escrituras prestadas, al no haber
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.finalizado aún el pleito que mantenía, y se compromete a su devolución antes
de finales de mayo de 1481.
A. Orig. en criad. de p11p. de 2 hojas en folio. El segundo escrho es manuscrito y
lleva suscripción 1111tógrafa. Alba, c. 62-60. (82).

100
1485, enero 26. - Alba de Tormes.

Relación y valoración pormenorizada de las cosas -plata, brocados,
seda, tapicería, forros, colchones, colchas, ropa blanca, mantelería, paños,
capilla, estrados, sillas de cabalgar, aparejos, hechuras y cocina- en que se
pagaron los dos cuentos de maravedís que el duque de Alba dio en dote
a su hija al casarse con el conde de Ledesma.
A. Orig. en c11ad. de pap. de 11 hojas en folio. Ue11a l11s S1'scripciones autógrafas de
los testigos Prancisco Girón, Rodrigo de Alcocer :Y Fernando de Vil/alón. Alba, c. 16723. (83-c).

101
1485, enero 26. - Alba de Tormes.

Doña Francisca de Toledo, mujer de don Francisco de la Cueva, conde
de Ledesma, se declara contenta con la dote recibida de sus padres, los duques de Alba, consistente en r;iertas piefas de paííos de brocado, e seda, !'
tapicería, e jaezes e atavíos de casa e en otras fiertas cosas.. cuyo valor ascendía a dos cuentos de maravedís, al tiempo que, con licencia de su marido, renuncia al derecho a participar en la herencia de sus padres.
A. Orig. en et1ad. Je PilP. de 2 hojas en folio. Alba, c. 167-23. (83-a).
B. Cop. inserlt1 en el doc. 104. C11ad. de pap. de 3 hojas en folio. Alba, c. 16723. (83-b).

102
1485, enero 26. - Alba de Tormes.

Don Francisco de la Cueva y doña Francisca de Toledo, condes de Ledesma, juran estar contentos y satisfechos con la dote otorgada por el duque
de Alba, padre de doña Francisca, y renuncian a cuanto derecho pudieran
tener en la herencia del citado duque y de la duquesa, su madre ya difunta.
A. Orig. en c11ad. de pap. de 3 hojas en folio. l nstrla doc. 103. Alba, c. 167-23.
(83-b).
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103
1486, mayo 28. - [Córdoba].

Cuentas detalladas de los distintos gastos que doña María, mujer del
duque de Alba, y acompañantes tuvieron en el viaje que, durante doce días,
realizaron de Alba de Tormes a Córdoba.
A.

Orig. en cuad. de pap. de 17 hojas en c1tarto. Alba, c. 62-69. (86) .

104
[1487P.

Informes del licenciado Antonio, vecino de Vitoria y médico del duque
de Bretaña y, en el presente, de don García Alvarez de Toledo, duque de
Alba. El primero, dirigido a don Gutierre, maestrescuela de la Universidad
de Salamanca, contiene distintos remedios para la cura del temblor de los
miembros y molicie de su padre. Y el segundo, dirigido al referido duque
de Alba, trata sobre las virtu?es y propiedades de las cosas usuales en el
comer y beber, tanto de vegetales, como de animales, con otras aficiones minerales, y lo divide en cinco partes: La primera será de las aves bolátiles,
con todas las otras carnes usytivas. La otra parte será de las yervas, plantas,
frutas, granos e licores. La terfera será de los pescados, uevos e apostem(~s
de tierra. La quarta será de las piedras minerales. La quinta e últ'y ma se"á
en hablar de las preparaciones, commo salsas, cozinas y otros condimentos.
A. Orig. en cuad. de pap. de 25 hoids en marto. focompJ.eto el segtmdo informe.
pues no constan las cuatro riltim.as partes. Alba, c. 62-31. (90).
(a) No existe daca alguna en el cexto del doc.; ésta es la fecha que aparece en la
porcada. Año que, a rodas luces, parece muy probable, ya que don Garda Alvarez de
Toledo, duque de Alb3, murió al año siguience.

* 105
[ 1474-1488] ª·

Carta del rey Fernando el Católico a don García Alvarez de Toledo,
duque de Alba, su primo, en la que, en respuesta a una suya, le comunica,
entre otras cosas, que en lo que concierne a la justicia de la Condesa de Mi-

randa, se ará aquello que ft+ere jttsticia.
E<lit., Falcó y Ossorio, Rosario, Duquesa de Berwick y de Alba, Condesa de Siruela,
Ob. cit., p. 12.
(a) En 1479 fue coronado .rey Fernando el Católico y en 1488 murió don García
Alvarez de Toledo, duque de Alba.
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106
[1472-1488] ª, enero 2. - Sevilla.

Carta de don García Alvarez de Toledo, duque de Alba, a Sancho de
Valdenebro, alcaide de Salvatierra, en la que, para no dilatar más el negocio
de Juan y Gonzalo Dávila, le exhorta a seguir cobrando las rentas.
A. Orig. en pap., plegada en seis. con ;alutación ,. r:íbrica autógrafas, J con dirección 'J remite al dorso. Alba, c. 62-37. (2).
(a) Don García Alvarez de Toledo fue nombrado duque de Alba en 1472
murió en 1488.

y

107
[1472-1488] ª, octubre 25. - Coca.

Carta de don García Alvarez de Toledo, duque de Alba, a Juan de
Bovadilla, su pariente, en la que le manda ciertos cometidos y le informa
sobre los procuradores a Cortes por Salamanca y Toro.
A. Orig. en pap. plegada en seis, con suscripción autógrafa
al dorso. Alba, c. 25-2. (4).
(a)

J

con dirección 'J remite

Idem dcx:. 106.

108
[Posterior a 1488] ª· - [Alba de Tormes].

Memorial presentado por Rabí Yuda y Mosé, boticarios del duque de
Alba, a sus testamentarios rogándoles el pago de ciertas deudas contraídas
por la venta de medicinas en los años de 1469 y 1470 y reconocidas por
Francisco Girón, mayordomo del difunto duque.
A.

Orig. en pap. Alba, c. 143-35. (81-s).

(a)

En dicho año murió don García Alvarez de Toledo, primee duque de Alba.

109
1489, febrero 28. - Medina del Campo.

Sentencia arbitral pronunciada por la reina doña Isabel en el pleito gue
mantenían don Fadrique de Toledo, duque de Alba, y su hermano don Gu146
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tierre, maestrescuela de Salamanca, por causa de la villa de Salvatierra que
don García Alvarez de Toledo, difunto duque de Alba, había concedido
por mayorazgo en su testamento a don Gutierre. En ella la reina determina
que Salvatierra debe quedar para el duque de Alba a cambio de que éste
entregue a don Gutierre 400.000 mrs. anuales, la capilla y su legítima parte
en los bienes partibles de sus padres.
B.

Cop. coetánea en cuad. de papel de 2 hojas en folio. Alba, c. 156-10. (92-b).

110

1489, junio 16. - Alba de Tormes.

Carta del duque de Alba a Pedro Guiera, en la que le pide que libere
a ciertos vecinos de Salmoral, vasallos de don Pedro, su hermano que estaba
ausente.
A.

Orig. e11 pap. co1i suscripción aUIÓgra/a. Alba, c. 143-35. (81-1).

111

[1489] ª, julio 6. ·Alba de Tormes.

Carta del duque de Alba a Pedro Guíera, en la que le ruega que acuda
a su presencia para solucionar la disputa que mantenía con ciertos labradores de Salmoral, vasallos de su hermano, don Pedro.
A.

Orig. en pap. con suscripción a11tógrafa. Alba, c. 143-35. (81-j) .

(a)

Por su relación con el doc. anterior.

112

[1489]

ª• julio 14. · Alba de Tormes.

Cana del duque de Alba a Pedro de Guiera reiterándole el ruego de
acudir a su presencia para solucionar cierto problema y de liberar a los
labradores de Salmoral.
pap. con s11scripción autógrafa. Alba, c. 143-35. (81-k).

A.

Orig.

(a)

Por su relación con el doc. 110.

e1i
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113
1490, abril 1. - Sevilla.

Carta de privilegio de los Reyes Católicos, confirmando las siguientes
escrituras originales, que se insertan, y alusivas a la solución de la disputa
que sobre la posesión de la villa de Salvatierra habían entablado los hijos
del difunto don García Alvarez de Toledo, duque de Alba, don Gutierre y
don Fadrique:
Compromiso de los contendientes de poner la disputa en manos de la reina doña
Isabel (ltl88, noviembre 25.-Valbdolid).
Concesión, por parte de Jos contendientes, ?. la referida reina de diversas prórrogas
para que dictara scn;encia arbitral (1488, diciembre 20; 1489, enero 31.-Barco; y 1489,
febrero 8.-Coria).
Sentencia arbitral dictada pcr la reina doña Isabel (1489, febrero 28.-Medina del
Campo). (Vid. doc. 109).
Licencia de los Reyes Católicos a don Gutierre de Toledo, maestrescuela de Salamanca, para poder craspasar a don Fadrique de T oledo, duque de Alba, su hermano, la
villa de Salvatierra (1489, cccubre 25.-fücza).
Cesión y traspaso que de Ja villa de S:dvarierra realiza don Gutierre en favor de su
hermano don Fadrique, duque de Alba, a cambio de cierras compensaciones económicas
(1489, noviembre 4.-Ubcda).
B. Cop. autorizada, imerta en 1m traslado notarial (1585, oct"bre 22.-Alba). Cttad.
de pap. de 12 hojas en cuarto. Alba, ~. 156-10. (92-::).

114
1491, marzo 21 . - Fuenterroble.

Relación de los jinetes que, de los lugares de Fontíveros, Alba, PiedrahiBonilla, El Barco, Salvatierra, San Felices, Salamanca y Castronuevo y di!
las tierras de Avila y Arévalo, por mandato del duque de Alba, se presentaron en Fuenterroble, lugar de Salvatierra, para ir sobre la ciudad de
Granada.
ta,

A. Orig. en cuad. de pap. de 5 hojas en folio, foradadas en m parte s11perior izquierda,· le falta la tíleima hoja. Alba, c. 21-14. (93).
E<lic. Falcó y Ossorio, Rosario, Duquesa de Berwick y de Alba, Condesa de Siruela,
Ob. cit., pp. 43-49.

115
1494, mayo 13. -Tordesillas.

Provisión de los Reyes Cat6licos a Pedro de Torres, ordenándole que,
en cuanto se entere de la muerte de Luis de Guzmán, comendador de la
148
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1496 , marzo 14. · Sa!amanca, en el claustro universitario.
Carta de devolución de un corán prestado por la Universidad de Salamanca
:il Duque de Alba.

A. Orig. en cuad. de pap. de 2 hojas en cuarto. ,.1/ba, c. 151-2 (96) .
Edit. Falcó y Ossorio, R., Documentos escogidos del Archivo de la Casa de
Alba. Madrid, 1891, pp. 55-56.
(Cruz)
En la noble ~bdad de Salamanca, a quacore-/2ze días del mes de marc;o, año
del nasc;imien-/3ro del nuestro salvador Ihesu Chrisco de mili e quarroc;ien-/1 ros
e noventa e seys años.
Escando en su/5 claosrro, en la capilla de Sant Gerónimo, de/& las escueh1s
mayores de la Universydad del/7 Esrudio de Ja dicha c;ibdad los señores don
Rodri-/ªgo Manrriquc, retor de la dicha Universidad/9 e don Francisco Flores,
arc;ediano de Casrella/ 1 víc;icscolástico del dicho Estudio en logar e/11 por comisyón del ylusrre e muy noble señor/ 12 don Gutierre de Toledo, maestrescuela de
Salamanca/13 e el doror Diego Rodríguez de Santisydro. e el doror/14 Juan de !a
Villa , e el dotor Diego Alonso de/ 15 Benavente, e el dotor Juan de Covillas, y el/I~
doror Diego Segura, e maesrro frey Alonso/1 7 de Valdcvieso, e el licenc;iado Francisco de Ferre-/ 13ra e el bachiller Manc;anedo, deputados e/ 19 difinidores de b
dicha Universidad del/20 dicho Estudio, ayuntados a Jo ynfrascrito, lla-/ 21 mados
por Gerónimo, bedel, segúnd que de-/ 22 llo fizo fee.
En presenc;ia de mí, el norario/23 público. e de los testigos de yuso escripcos/24
entró en el dicho claosrro el dotor Juan Alonso/25 Téllcz de Salvatierra e dixo
que, po: cuanro./26 a syere días de agosro del año pasado dc/27 noventa e quatro,
la dicha Uni\·ersydad e difi- (l'aya horiwntal y rúbrica)
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oidores della ovo prestado al dicho señor/2 don Guüerre. para el muy yluscre
e muy magní-/3fico señor duque de Alva. un libro alcorán, por/4 el qua! avía
quedado por fiador de lo bolvcr/5 a la dicha Uni\·ersydad el dotor Pon~e, qu~
Dios/6 aya, segúnd que avía pasado ame mí, el dicho/ 7 notario, por ende que t.!I,
por mandado del dicho/B señor duque, lo clava e entregava e dio e/9 entregó el
dicho libro alcorán a Ja dicha Uni-/1ºversvdad e a Jos dichos señores retor e de./11
pucados della, juntos, en el dicho su claÓscro.
/12E los dichos retor, e vi~escolástico, e dotores/13 e difinidores susodichos,
por la dicha/ 14 Universydad, rre~ibieron el dicho libro ako-/1 5 rán e se dieron por
contentos de él e die-/ 10ron por libres e quitos del dicho libro/ 17 alcorán a los
dichos señores duque de/ 18 Alva e don Gutierre, e a cada uno e qual-/I9quier
dellos, e a sus bienes, herederos/20 e su~esores , e al dicho dotor Pon~e, fiador,121
e a sus herederos e su\esores, rrenun-1 22 \iando commo rrcnun\iaron, para fyrmeza
de/23 lo susodicho, qualesquier leyes, fueros/24 e derechos de que en este caso
se podie-/25sen apro\•echar para yr o venir (raya hori::.011tal )' rríbrica)

contra lo que dicho es. Y el dicho dotor de SaJ-/2vatierra lo pedió por testimonio.
Testigos/3 que fueron presentes, los unos de los otros/4 e Alvaro e Gerónimo,
bedeles del dicho/s Estudio, e Pero López, notario.
(Signo 110/arial, con la inscripción: «veritas vincit»).
/ 5E yo, Pero López de <;:ere-/6zeda, notario público/7 por Jas autorida-/8des
apostólica e rreal/9 e logartenience de/ 10 escrivano en el dicho/11 Estudio, fuy
prcsenre/12 a lo susodicho, cn/ 13 uno con los dichos/14 testigos; e al dicho pedí·
mienco/15 lo fiz cscrivir e signar/16 de mi signo acostumbra-/17do en testimonio
de verdad, rro-/ 18gado e rrequerido.
Va/ 19 escrito entre rrenglones o dize muy, non le en-/2()pcsca. (rúbrica ).
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orden de Calatrava, se apodere de la villa y fortaleza de la Puente del Congosto y las mantenga en su poder hasta nueva orden.
A. Origen en pap., con suscripciones autógrafas y con sello de placa al dorso. Alba,
c. 157-24. (94).

116

1494, noviembre 22. ·Madrid.

Cédula de los Reyes Católicos a los pesquisidores de los bienes de los
judíos en los obispados de Salamanca, Avila, Coria y Ciudad Rodrigo, en la
que les comunican haber dado al duque de Alba, en compensación por la
pérdida de vasallos y rentas, los bienes y deudas que los judíos dejaron,
en su expulsión, en los lugares de estos obispados pertenecientes al duque.
A.

Orig. en paf>., con s11scripcio11es aut6grafas. Alba, c. 156-46. (95).

117

1496, marzo 14. • Salamanca, en el claustro universitario.

Testimonio dado por Pedro López de Cereceda, notario público, de
cómo el doctor Juan Alonso Téllez de Salvatierra devolvió a los señores don
Pedro Manrique, rector de la Universidad de Salamanca, don Francisco Flórez, arcediano de Castella y vicescolástico de dicho Estudio, en lugar de
don Gutierre de Toledo, maestrescuela, y a otros doctores y diputados d\!
dicha Universidad un alcorán que el 7 de agosto de 1494 habían prestado
a don Gutierre para el señor duque de Alba, quedando como fiador el doctor
Ponce.
A. Orig. en cuad. de pap. de 2 hojas en cuarto. Alba, c. 151-2. (96).
Edit. Falco y Ossorio, Rosario, D uquesa de Berwick y de Alba, Condesa de Siruela,
Ob. ci1., pp. 55-56.

118
1497, enero 18. ·[Salamanca].

Carta de Antón de Lares, platero de Salamanca, al duque de Alba, en
la que le pide el abono de Ja fechura de dos platos de siete marcos de plata
que, del encargo de cuatro, le dejaron a deber.
A.

Orig. en pap. Alba, c. 143-35. (8 1-11).
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119
1497, diciembre 6. - [Alba de Tormes]

ª·

Carta de Gonzalo Cornejo, vecino de Salamanca, al duque de Alba, informándole de las grandes necesidades porque pasaba, al haberle sido amputado por su mandato un pie, por lo que le pide que tenga a bien socorrerle.
Petición que fue acogida favorablemente y se determinó entregarle la canti·
dad de 10.000 mrs.
A.

Orig. en pap. Alba, c. 143-35. (81-i).

(a)

Exactamente en el monasccrio San Leonardo de los gerónimos.

120
1497.

Relación de libranzas otorgadas a distintos perceptores en Coria, Alba,
Piedrahita y Granadilla.
A.

Orig. en pap., foradada en su parte superiM izq11ierda. Alba, c. 256-54. (97).

121
1498, julio 21 . - Zaragoza.

Cédula del rey don Fernando d Católico a los visitadores de los bienes
de la orden de Calatrava, dándoles licencia para arrendar a Pedro de Torres,
alcaide de la Puente del Congosto una casa en Avila y unos molinos en Ja
Puente, que habían sido de Luis de Guzmán y que amenazaban ruina.
A.

Orig. en pap., con suscripción a11tógrafa. Alba, c. 157-3. (98).

122
1499, del 23 de junio al 13 de octubre. - Alba de Tormes.

Relación y valoración pormenorizada de los gastos de cocina que, con
objeto de la llegada de los condes de Feria a Alba, fueron librados al tesorero
Juan de Robledo y que ascendieron a 12.680,50 mrs.
A. Orig. en cuad. de papel de 16 hoias en cuarto. Las caras 1
en blanco. Alba, c. 144-53. (100).
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123

[Finales del siglo XV].

Relación y valoración de los libramientos otorgados a ciertas personas
de los lugares del Barco, Salvatierra, Granadilla, San Felices, Castronuevo,
Salamanca y Sevilla.
A. Orig. en cuad. de pap. de 2 hoias en folio, foradadas en m parte m perior izquierda. Incompleto. Alba, c. 256-255. (101).

IV.-
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Abraham Aben Manco, Judío, 70.
Adrián, San,
Vid. Salamanca, barrio de.
Aguilar, Fray Fernando de, Comendador de
la Magdalena de la Orden de Calatrava, 61.
Aguilera, 23.
Agustín, San, Prior de, 71.
Alaraz, 29.
Alba de Tormes,
- (Daca tópica) passim.
- Alcalde de, 53.
- Arcediano de, 77, 80, 88, 89.
- Castillo de, 21, 24, 27, 29.
- Concejo de, 2, 65, 66, 67, 70.
- Corregidor de, 53.
- Duquesa de, 83, 95.
- Oficiales de, 56, 65, 66, 67, 70.
- Procurador de, 2.
- Tierra de, 63.
-Vid.:
Alfonso de, Fernando.
Alvarez de Toledo, Fernando, Conde
de.
Alvarez de Toledo, García, Conde y
duque de.
Bovadilla, Juan de, vecino de.
Carrillo, Meacia, Condesa de.
Fernández, Alfonso, Notario de.
García, Fernando, Regidor de.
González, Gómez, Vicario de.
Herrera, Alfonso de, Corregidor de.
Martínez, Pedro, Procurador del concejo de.

Sáncbez de Salamanca, Alvar, Escribano del concejo de.
Toledo, Fadrique de, Duque de.
Toledo, Gutierre de, Señor de.
Alburquerque, Duquesa de, 73.
Alcántara,
- Clavero de, 43.
- Orden de, 61.
Alcocer, Rodrigo de, 100.
Aldeaseca, 49.
Aldeyuela, Desp. en térm. muo. de.
Almenara, 5 7.
Alfonso,
- Príncipe, hermano de Enrique IV, 33.
- Hijo de Juan Ferrero de Linares, 53.
Alfonso de Alba, Fernando, Criado del
conde de Alba y su teneote en Villanueva de Cañedo, 26.
Alonso Téllez de Salvatierra, Doctor
Juan, 117.
Alvarez de Sevilla, Doctor Gutierre, 87.
Alvarez de Toledo,
- Fernando, Conde de Alba, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28 29,
30, 31, 33.
- García, Conde de Alba, 28, 30, 33,
34, 3), 36, 39, 40, 41, 42, 43, 44.
Duque de Alba, 37, 38, 45, 46, 47,
48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56,
5 7, 58, 59, 61, 64, 65, 66, 67, 68,
69, 70, 74, 77, 78, 79, 80, 81, 82,
84, 85, 86, 88, 89, 90, 91, 94, 95,
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96, 97, 99, 100, 101, 102, 103, 104,
105, 106, 107, 108, 109, 113.
Alvarez Osorio, Pedro, 21.
Allende el Río, Cuarto de la tierra de
Alba, 63.
Anaya,
- Diego de, 4.
- Gómez de, 57.
- lñigo de, 57.
Antonio, Médico del duque de Bretaña,
104.
Arauzo, Desp. en térm. mun. de Nava
de Sotobral, 2.
Arce, Fernando de, 44.
Arévalo, 4, 12, 20, 62, 76.
- Tierra de, 76, 114.
Armedilla, Act. Alamedilla; monasterio
en ruinas, 29.
Armenteros, 30.
Asensio, Padre de Juan y Pedro de linares, 53.
Asrurias, 25.
Avila, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 30, 40, 62,
121.
- Concejo y oficiales de, 10, 40.
- Monasterio de Santa María de, 48.
- Obispado, diócesis de, 10, 76, 80,
116.
-Tierra de, 30, 62, 114.
Vid.:
Barrieoros, lope de, Obispo de.
Goozález de, Gil.
Jaco <;:ercuda, judío de.
Ribas, Juan de, Canónigo de.
Ayala, Fernando de, Comendador de
Yedros, 36, 85.
Babilafuenre, 24, 28, 68.

Baeza, 113.
Barco de Avila, El, 24, 29, 32, 67, 68,
113, 114, 123.
Barrienros, lope de, Obispo de Avila, 23.
Beato, Pedro, 52.
Beatriz, Mujer de Pedro Alvarez de Osorio, 21.
Beleña, 63.
Beltrán de Heredia, Vicente, 73.
Beoavente, 24.
Benito, San,
Vid. Salamanca, bando y barrio de.
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Berwick, Duquesa de,
Vid. Falcó y Ossorio, Rosario.
Bivero, Gil de, 40.
Bobadilla, 99.
Bonilla de la Sierra, 24, 114.
Botello, Diego, 75.
Bovadilla, Juan de, Criado del duque de
Alba, 69, 99, 107.
Bretaña, Duque de, 104.
Cabrerizos, Aceñas de, 57.
Cáceres, 31, 98.
Calatrava,
- Marqués de, 64.
- Orden de, 115, 121.
Cantalapiedra, 48.
Caotalverque, Cuarto de la tierra de Alba, 63.
Canraracillo, 49.
Carbajosa de la Armuña, 46.
Carpio-Bernardo, Castillo, 33.
Carrillo, Mencia, Condesa de Alba, 27,
31, 32.
Casrella, Arcediano de, 117.
Castilla, Condestable de,
Vid. luna, Alvaro de.
Castro,
- Isabel de, Condesa, 21.
- Pedro de, Conde, 21.
Castronuevo, Desp. acr. en rérm. mun.
de Rivilla de Barajas, 114, 123.
Cereceda,
Vid. López de, Pedro.
Cespedosa, 30.
Ciudad Rodrigo, 5, 7, 11, 36, 55, 59,
64, 72.
- Alcázar de, 8.
- Obispado de, 10, 116.
Coca, 107.
Cogeces del Monte, 29.
Conejera, Acr. Matamala Conejera. Desp.
en térm. mun. de Marcioamor, 2.
Córdoba, 103.
Coria, 61, 113, 120.
- Obispado de, 116.
- Obispo de, 78.
Cornejo, Gonzalo, Vecino de Salamanca,
119.
Corralnuevo, 30.
Cuél!ar, 29.

CATALOGO DE LA DOCUMENTACION l'-!EDIEVAL DEL ARCHIVO DE LA CASA DE ALBA
RELATIVA A LA ACTUAL PROVINCIA DE SALAMANCA

Cueva, Francisco de Ja, Conde de Ledesma, 101, 102.
Dávila,
- Gonzalo, 106.
- Juan, 106.
Delgado de la Lurda, Pedro, Sexmero del
cuarco de Realmar, 63.
Diego, Hijo de Aldonza de Guzmán y de
Gil Goozález de Avila, 30.
Elvira, Hija de Aldonza de Guzmán, 30.
Encinas de Arriba, 2.
Enrique,
- Hermano del Almirante, 24.
- Infanre, hermano de Juan II, 23.
Enrique IV,
- Príncipe, 23, 24, 25, 26, 27, 28.
- Rey, 29, 31, 33, 34, 35, 36, 45.
Enriquez, Alfonso,
- Almirante mayor, 98.
- Regidor de Salamanca, 57, 61.
Enríquez, Mencia, Duquesa de Alburquerque, 72.
Esruñiga, Pedro de, Conde y Justicia Ma·
yor, 21, 96.
Fadrique, Almirante mayor de Castilla,
18, 22.
Falcó y Ossorio, Rosario, Duquesa de
Berwick y de Alba, condesa de Siruela, 34, 105, 114, 117.
Feria, Condes de, 122.
Feroández,
- Alfonso, Notario de Alba, 3.
- Andrés, Escribano del concejo de Al·
ba, 2.
- Antón, Procurador del cuarto de Cantalverque, 63.
- Toribio, Labrador, 49.
Fernando, 37.
Ferrero,
- Juan, 49.
- Juan, 53.
Flores, Toribio, Servidor del duque de
Alba, 78.
Florez, Francisco, Arcediano de Castella
y vicescolástico de Ja Universidad de
Salamanca, 117.
Fontiveros, 114.
Francisco, 37.

Francisco, Sao,
Vid. Salamanca, monasterio de.
Fresneda, Desp. en térm. muo. de.
Scpulcro-Hilario, 5 7.
Fuentcrroble, 114.
Gajates, 94.
Gálvez, 30.
Gallegos de Solmirón, 30, 48.
García,
- Fernando, Secretario del duque de Alba y regidor de Alba, 99.
- Gonzalo, Tesorero del duque de Alba, 94.
Garganta la Olla, Acr. del Villar?, 24,

29.
Girón, Francisco, Mayordomo del duque
de Alba, 100, 108.
Gómez, Alfonso, Canónigo de Avila, 55.
González, Gómez, Vicario de Alba, 87.
González de Arconada, Fernando, Procu·
rador del cuarto de Realmar, 63.
González de Avila, Gil, 30.
González de Salamanca, Lepe, Escribano
y norario, 18.
González del Arroyo, Fernando, Procurador del cuarto de Cancalverque, 63.
Granada, 114.
Granadilla, 24, 120, 123.
Guadalajara, l.
Guiera, Pedro, 110, 111, 112.
Guzmán,
Aldonza de, viuda de Gil González
de Avila, 30.
Luis de, Comendador de la Orden de
Calatrava, 30, 115, 121.
- Ramiro de, 95, 96, 97.
Herrera,
- Alfonso de, Corregidor de Alba, 63.
- Juan de, 46, 47, 49, 50.
Hoz, De la, Protonotario, 89.
Isabel, Hija de Aldonza de Guzmán, 30.
Jaco Q:rrulla, Judío, 56.
Jiméoez de Macotera, Gonzalo, Procura·
dor del cuarco de Realmar, 63.
Juan, 53.
Juan 1, Rey de Navarra, 23.
Juan 11, Rey, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13,
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14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24,
28, 29, 33.
Juan, Fray, Prior de San Agustín, 71.
Juan de Sahagún, S:in, 57.
Jumela, 30.
Lares, Ancón de, Placero, 118.
Ledesma, 65, 70.
- Conde de, 100, 101, 102.
Lemos, 21, 62.
León,
- Reino, 24.
Vid. Mosén de.
Leonardo, San, Monasterio de los gerónimos de Alba, 119.
Linares, 53.
Lobera, Diego de, Canónigo de Salaman-.
ca, 82.
López, Juan, Bachiller, 51.
López Benito, Clara Isabel, 33, 39, 82.
López de Cereceda, Pedro, 117.
López de Davalos, Rodrigo, Canónigo de
Salamanca, l.
López de Saldaña, Fernando, Alcaide del
alcázar de Salamanca, 16, 17, 19, 23.
Luna, Alvaro de, Condestable de Castilla, 23.
Macotera,
Vid. Jiménez de, Gonzalo.
Madrid, 34, 116.
- Doctor de, 46, 47.
Madrigal, 36, 64.
Magdalena, La, Comendador de, 61.
Maldonado,
- Alfonso, 42, 57.
- Pedro, Tenente del alcázar de Salamanca, 16, 17.
Mancera de Yuso, Act. de Abajo, 48.
Manrique, Pedro, Conde de Treviño y
Rector de la Universidad de Salamanca, 95, 96, 97, 117.
María, 37.
- Reina, señora de Salamanca, 6, 12.
- Duquesa de Alba, 101, 102, 103.
María, Santa,
Vid. Avila, monasterio de.
Martín,
- Andrés, 49.
- Láza.ro, Sexmero del cuarto de Allen-
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de el Río, 63.
Martín V, Papa, l.
Martínez, Ped ro, Procurador del concejo
de Alba, 3.
Medina de Rioseco, 24.
Medina del Campo, 2, 18, 19, 62, 72,
76, 109, 113.
- Tierra de, 93.
Miguel de Corneja, San, 29.
Miguel de Serrezuela, San, 48.
Miranda,
- Alfonso de, 41.
Vid. Sandoval, María de, Condesa de.
Miranda de Azán, 57.
Miranda del Castañar, 24, 95, 96, 97.
Mirón, El, 29.
Monterrey, 60, 75.
Morquera, Desp. act. en térm. muo. de
Villaflores, 23.
Mose, Boticario del duque de Alba, 108.
Mosen de León, Judío, 66.
Mozárabes (Huerta de Mozarbitos), Desp.
en térm. muo. de Aldehuela de la
Bóveda, 57.
Muelas?, 57.
Narrillos del Alamo, 30.
Narros del Castillo, 48.
Navarra,
Vid. Juan I, rey de.
Nicolás, Arzobispo, 52, 54.
Nieto,
- Fernando, 57.
Pedro, 57, 58.
Rodrigo, 5 7, 58.
Olías, 5.
Ordóñez de Villaquirán, Pedro, 71.
Orense, 21.
Ovalle, Juan de, Alcaide de la fortaleza
de Alba, 27.
Pacheco, Camarero mayor, 22.
Palencia, 1, 2, 18.
- Obispado de, 24.
Paradinas, 13.
Pasarón, 24, 29.
Pedro,
- Corregidor de Salamanca, 6.
- Hijo de Asensio, 53.
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-

78, 81, 82, 83, 89.

Hijo del C.Onde de Alba, 28, 110,

111.
- Hijo de Juan Ferrero, S3.
Peñaftel, 43.
Peñaflor, 30.
Peñaflor, Desp. act. en térm. muo. de El
Tejado, 30.
Peñaranda, Alcalde de, 40.
Pereira, Juan, 57, SS.
Pérez de Osorio, Alvar, 64, 72.
Piedrahita, 24, 29, 30, 36, 43, 69, 114,

Rodríguez de Sevilla, Fernando, 2, 3.
Ruiz de Camargo, Juan, Maestrescuela
de la Universidad de Salamanca, 73,

75.
Sahagún,
Vid. Juan de.
Salamanca,

120.
-

Bartolomé de, Criado del conde de
Alba y su tenente en Villaoueva de
Cañedo, 26.
Plasencia,
- Obispado de, 1, 76, 80, 81, 93.
Ponce, Doctor. 117.
Portugal,
- Reino de, 98.
- Rey de, S9, 64, 72.
Poveda, 49, 50.
Puente del Arzobispo, 36.
Puente del C.Ongosto, 30, 115, 121.
Quiñones, Pedro de, 24.

-

-

-

47, 49.
(.oncejo y oficiales de, 4, 9, 10, 11,

-

-

Deán y cabildo de, 91.
Iglesias de:
San Martín, 82.
Santo Tomé, 82.
Monasterios de:
San Agustín, 71.
Sao Francisco, 71.
Obispado, diócesis de, 10, 76, 77, 80,

-

Recaudadores de, 7.
Universidad de, 42, 73, 74, 75, 78,

12, 14, 20, 46, 47, 49, 50, 98.

37.

63.
Robledo, Juan de,
- Criado de Juan Vázquez, 88.
- Tesorero del duque de Alba, 122.
Rodríguez de Palencia, Diego, Escribano

real, 18.
Rodríguez de Salvatierra, Rodrigo, 32.
Roma, 1, SI, S2, 54, SS, 73, 74, 75,

Barrios de:
San Adrián, 57.
Sao Benito, 57.
Caballeros y escuderos de, 15.
Ciudad y T ierra de, 12, 23, 33, 46,

-

Rabi Jaco, Boticario del duque de Alba,
Rabi Resvi?, Boticario del duque de Alba, 37.
Raby Yuda, Boticario del duque de Alba, 38, 108.
Regidor, Gonzalo, 49.
Revilla de C.Onejera, Act. de San Pedro?
Desp. en térm. muo. de Martin·
amor, 3.
Reyes Católicos, 64, 98, 113, llS, 116.
- Fernnado, 72, 73, 74, lOS, 121.
- Isabel, S9, 109, 113.
Ribas, Juan de, Canónigo de Avila, S2.
Rlo Almar, Cuarto de la tierra de Alba,

2, 3, 6, 33, 34, 39, 41, 42, 46, 47,
49, 58, 60, 62, 71, 73, 76, 81, 88,
89, 92, 107, 114, 117, 118, 123.
Alcaide del alcázar de, 8, 16, 17.
Alcázar de, 19.
Bandos de, 33.
San Benito, S8, 71.
Santo Tomé, 39, 41, 42, 58, 60, 71.

-

81, 84, 90, 93, 116.
79, 109, 113, 117.
Vid:
C.Ornejo, Gonzalo, vecino de.
Enríquez, Alfonso, Regidor de.
Gómez, Fernando, Canónigo de.
González de, Lope.
Gutierre, don, Maestrescuela de Ja
Universidad de.
Juan de, Fray, prior de Sao Agus·
tín de.
Lares, Antón de, Platero de.
Manrique, don Pedro, Rector de la
Universidad de.
Rodríguez de Sevilla, Fernando, ve-
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cino de.
Sánchez de, Alvar.
Texeda, Fernando de, Regidor de.
Villafuerte, Gonzalo de, Regidor de.
Salamón Donares, Judío, 65.
Salazar, Sancho, Recaudador del duque
de Alba en Piedrahita, 69.
Sa!moral, 25, 26, 48, 110, 111, 112.
Salomón, 32.
Salvatierra, 24, 31, 32, 106, 109, 113,
114, 123.
Vid. Alonso Téllez de, Juan.
Sánchez de la Iglesia, Juan, Procurador
del cuarto de Realmar, 63.
Sánchez de Salamanca, Alvar, Escribano
real, 2.
Saodoval, María de, Condesa de Miranda del Cascañar, 95, 96.
San Felices, 114, 123.
Santiago de la Puebla, 62.
Santibáñez, 43.
Segovia, 28, 33.
Sevilla, 106, 113, 123.
Vid. Rodríguez de, Fernando; y Alvarez de Gutierre.
Siruela, Condesa de,
Vid. Falcó y Ossorio, Rosario.
Sixto IV, Papa, 73, 74, 75, 82, 83.
Solís,
- Alfonso de, 76, 77, 82.
- Pedro de, 4.
Socom.ayor, Fernando de, 84, 85, 86.
Talavera, 92.
- Doetor de, 41, 42.
Texeda, Fernando de, · Regidor de Salamanca, 35.
Toledo, 59, 81, 85, 86, 88, 92.
- Arzobispado de, 80, 84, 90.
- Deán y cabildo de, 85, 90.
- Arzobispo de, 36.
- Fadrique de, Duque de Alba, 109,
110, 111, 112, 113, 114, 116¡ 117,
118, 119.
Francisca de, Condesa de Ledesma,
102.
- Gurierre de, Arcipreste de Guadalajara, Obispo de Palencia, Arzobispo
de Toledo y señor de Alba, 1, 2, 22.
Gutierre de, Maestrescuela de la Uní-

156

versidad de Salamanca, 44, 51, 52,
54, 55, 73, 74, 75, 76, 77, 78,
79, 80, 81, 82, 84, 85, 86, Si, 88,
89, 90, 91, 104, 109, 113, 117.
Vid.:
i
Alvarez de, Fernando, Conde de Alba.
Alvarez de, García, Conde y duque
de Alba.
Tomé, Santo,
Vid. Salamanca, bando e iglesia de.
Tordesillas, 115.
Toro, 21, 36, 107.
Torrejón de Velasto, Desp. acr. en térm.
muo. de Alba?, 29.
Torrelobaton, 23.
Torremeoga, 29.
Torres, Pedro de, Alcaide de la Puente
del Congosto, 115, 121.
Torrijos, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
·
Treviño, Conde de,
Vid. Maorique, Pedro.·
Trujillo, Diego de, Bachiller, 87.
Ubeda, 113.
Ulloa, Rodrigo de, Contador mayor del
rey, 60.
Urueña,
Conde de, 64.
Vid. Vázquez de, Juan.
Valdecarros, 63.
Vál<lecorncja, Señor de, 45.
Valdenebro, Sancho de, Alcaide de Salvatierra, 106.
Valladolid, 113.
Vázquez, Francisco, 88.
Vázquez de Urueña, Juan, Escribano real,
26.
Vega, Pedro de, 71.
Veguilla, La, Desp. en cérm. muo. de
Alba, 2, 3.
Villafiores, 23, 47.
Villafuerce,
- Gonzalo de, Regidor de Salamanca,
25, 26.
- Rodrigo de, Mayordomo mayor del
..duque de Alba, 94.
Villalón,
- Fernándo de, 100.
- Licenciado de, 41.
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Villanueva de Cañedo, 24, 25, 26.
Villasayas, Fray Pedro de, Clavero de
Alcántara, 43.
Villena, Marqués de, 64.

Villoria, 24, 29, GS.
Vitoria, 104.
Yedros, Comendador de, 36.
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LA FOMACION PROFESIONAL DE 1930 A 1970
(APORTACIONES AL SUBDESARROLLO SALMANTINO)

Es sabido que los sistemas de producción evolucionan y cambian. El
hombre, paulatinamente, ha ido descubriendo y experimentando nuevos mé·
todos y nuevos instrumentos (tecnología) que le permitiesen o facilitasen su
supervivencia.
Gracias a estos descubrimientos tecnológicos han ido sucediéndose -<:ada
vez con más celeridad- avances relacionados con la actividad humana; avances que, al tiempo que influían en su campo específico de aplicación, lo hacían
en los demás aspectos a través de su influencia en formas económicas, demográficas, ideológicas o culturales.
La innovación tecnológica ha sido una de las constantes históricas, avivada en unas épocas y adormecida otras, dependiendo ele las características
estructurales concretas a cada momento.
Sin embargo, y sin desdeñar períodos anteriores, la innovación tecnológica y la introducción de sus descubrimientos en los procesos de producción
va a adquirir su verdadero significado a partir de la revolución industrial, y
en el caso español fundamentalmente durante el presente siglo.
En este período no sólo cambian las tareas productivas (de una población eminentemente agraria se pasa a otra industrial y de servicios), sino que
cambian también las formas de producción y el perfil profesional de los activos:
de un sistema doméstico-artesano (enfocado a un casi excluyente autoabastecimiento localista) se pasa a un sistema fabril (obrero) para evolucionar a técnico con diferentes perfiles sodoprofesionales.
También la Revolución Industrial marca el momento en el que proliferan
las nuevas profesiones generadas por las nuevas necesidades inherentes al
proceso fabril: El perfil profesional del obrero que trabaja con máquina será
diferente al del artesano. Si éste realiza toda la tarea y es consciente de su
labor globalmente, el obrero se limitará a una parcialización de la misma:
es la división técnica del trabajo. Lo que pudo comenzar como una cierta
«especialización» terminó generando una nueva profesión.
Paralelo al concepto de cualificación ha aparecido el de Formación Profesional, entendiendo por él la adecuación de las características del operario
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-perfil profesional- a las exigencias inherentes a su puesto de trabajo.
Pero también ha recibido la denominación de Formación Profesional el modo
como se ha logrado la cualificación, el proceso segtúdo por el operario o futuro operario hasta alcanzar la formación profesional que de él se exija, siendo
así que Formación Profesional (F. P.) ha llegado a ser un apartado del sistema
educativo, como una de las formas de alcanzar esa cualificación. Y también
Formación Profesional se ha llamado a la cualificación «in situ», en el taller
o la fábrica y al margen de todo el aparato educativo.
Concretamos por tanto el concepto de Formación Profesional como la
adquisición de los conocimientos y habilidades necesarias para desempeñar
profesiones pertenecientes a las escalas más elementales de las categorías
socioprofesionales, bien se logre a través del sistema educativo, directamente
en contacto con la producción o como resultante de la combinación de ambos,
delimitando así la amplitud que supone la formación profesional inherente
a otras profesiones a las que se llega por procesos de estudio, pero que la
sociedad las cataloga como pertenecientes a otro estatus.
Destacamos que la Formación Profesional trata de cualificar al futuro
productor -o ya productor de hecho si es Formación Profesional de Adultospara desempeñar una labor de activo real o potencial de la producción. Y de
aquí que distingamos dos componentes: el educativo, que teóricamente le
subyace, y el productivo. Aunque actualmente ambos confluyan, lo normal ha
sido el crear operarios con una cualificación determinada y que por ella sean
el óptimo o al menos el mínimo en rentabilidad.
Conviene también dejar constancia de que no siempre rú en toda la formación profesional ha sido necesario un proceso de estudios para lograr esa
cualificación que en el momento se intenta ofrecer desde el sistema educativo.
Es más, el ascenso de categoría profesional y remuneración que normalmente
le va anexa ha sido una reivindicación obrera perfectamente canalizada y asumida por el empresario: lograba así los perfiles profesionales que le eran necesarios y estimulaba con ello la capacidad productiva de sus operarios. La
Formación Profesional ha sido algo a lo que se llegaba por la vivencia del
trabajador y no por el estudio. Si en el momento actual ambas cuestiones
están relacionadas estrechamente obedece a razones de complejidad social y
tecnológica, dado que la familia ha perdido la capacidad de ofrecer un puesto
de producción al hijo, y que se ha tomado la Formación Profesional como
elemento de movilidad social dentro del campo de promoción personal.
ANTECEDENTES DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL

La primera vez que tenemos constancia sobre el hecho enseñanza aprendizaje en aspectos técnico-manuales de un modo formalizado (sin formalizar
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había existido en la antigüedad) se remonta a la Edad Media. En esta época,
el reconocimiento de la capacidad y habilidad personal se lograba dentro de la
estructura del gremio. El aprendiz, después de una estancia variable (entre
dos y seis años) y de convivencia continua con el maestro era consi<lerado
oficial, bien fuese cambiando su relación con el maestro o a través de una
«carta» otorgada por éste y el gremio.
Era ésta una enseñanza práctica y moral, sin un programa de estudios
determinado, en la cual se había de alcanzar un nivel de habilidad cualificada
y que marcó el inicio de una formación enfocada directamente a la salida laboral y manual.
El movimiento ilustrado en España en su afán liberalizador, y alentado
por una coyuntura económica favorable, asestó un rudo golpe a la vieja situación gremialista a través de las Sociedades Económicas de Amigos del País,
y las Juntas y Consulados de Comercio.
La búsqueda del «fomento» se tradujo en una auténtica proliferación
de «clases» conducentes a sacar a España de las trabas y anquilosamiento en
que se encontraba, impulsándose los estudios en diferentes materias técnicas.
Sin embargo, los deseos de Campomanes en su «Discurso sobre el fomento de la industria popular» y de Jovellanos en su «Informe» se verán
truncados por la reimplantación del absoluósmo tras el breve despunte liberal
de la guerra de la Independencia.
A partir de estos momentos las enseñanzas de tipo técnico sufrirán el
colapso y los vaivenes propios de la sociedad española: las guerras e independencias coloniales, el problema carlista, junto a la agitada y conocida historia
del siglo XIX no van a constituir precisamente el marco más idóneo para el
florecimiento de estas enseñanzas, ni de la industria, que se retrasará hasta las
leyes de ferrocarriles y comercio en 1854, seguida de la Lev Moyano de 1857.
Esta ley, que podríamos decir surgida de la necesidad de una reordenación educativa del país ante los avances liberales y los primeros imperativos
de la incipiente industrialización, ya habla de las enseñanzas profesionales.
Pero ni éstas eran necesarias dado el grado de la división técnica del trabajo,
ni cabía en el esquema de una enseñanza elitista, ni se arbitraron los medios
para llevarla a efecto. En aquellos momentos de la formación social española
era más necesaria una educación que desterrase la conciencia de servil y mentalizarse como una persona libre y con derechos que unas enseñanzas profesionales del nivel que en el presente trabajo nos ocupamos.
No surgieron pues escuelas profesionales de perfil bajo, salvados intentos efectivos de la escuela Municipal de Béjar (julio 1852) y las escuelas
Salesianas a partir de 1886 y pocas más hasta 1928.
La cualificación profesional durante el proceso de descomposición del
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sistema grem.ialista, durante el siglo XIX y durante -al menos- el primer
cuarto del siglo XX, ha venido dada, salvo raras excepciones, por el crecimiento
biológico del niño-operario en contacto con el proceso productivo: el padre
manda al hijo a la fábrica o taller como «pinche» o aprendiz cuando no le
ayuda o puede ayudarle en su trabajo. Si la ocupación del padre era proyectable o posiblemente hereditaria hacia el hijo, la forma de aprenderla era
trabajando con el padre. Se mandaba a la fábrica al hijo cuando la unidad
familiar no podía facilitarle el trabajo.
Con las escuelas elementales de trabajo de 1928, surge de una forma
institucionalizada las enseñanzas de Formación Profesional entendidas bajo la
acepción que anteriormente le hemos dado, aunque tampoco supusieron una
importancia destacable si no es la de su intento dadas sus características,
organización y dotaciones.
Implantación de la Formación Profesional en el contexto histórico español

La Formación Profesional en España arranca paralela a la política económica de postguerra.
A raíz de la guerra civil española -y secuelas de la segunda guerra mundial- España se encontró inmersa en una autarquía (en este caso económica,
al margen de la política e ideología) que desde el punto de vista agrícola conducía a los racionamientos y desde el industrial a un fuerte proteccionismo y
creación del I.N.I. en 1941.
Este proteccionismo provocó un aumento del sector secundario sobre el
agrícola, siendo por tanto necesario una cierta cualificación profesional para
atender el trasvase de población de uno a otro sector.
Surge así la Formación Profesional Sindical que comienza tenuemente
en 1940. Era una Formación Profesional dirigida a adultos, en régimen intensivo, y que podríamos considerarla improcedente desde el punto de vista
productivo, aunque desde el punto de vista político colaborase bajo un paternalismo populista a ser un elemento importante como «poder encuadrador»
de las clases trabajadoras.
En 1949 se crean los Institutos de Bachillerato Laboral, que posteriormente pasarían . a denominarse Institutos Técnicos. Intentaban prever los
nuevos perfiles profesionales ante el aumento de la actividad industrial, aunque de facto sirvieran como estudios puente similares al bachillerato. Tampoco este intento, dentro de una enseñanza reglada, solucionó el problema de
la cualificación profesional.
Si la Formación Profesional de las E. E. T. supuso el adiestramiento y
aprendizaje del oficio a nivel artesanal, y si la Formación Profesional de
sindicatos fue el primer intento más político que efectivo de aclimatar al
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obrero rural y urbano a la máquina, bien podemos ver al bachillerato laboral
como el núcleo de extracción de perfiles profesionales medios del proceso
de producd6n mientras permanecía abierta una salida a estudios superiores.
Un tenue pero importante cambio en la política económica del país comenzó a darse en 1951 con el proceso hacia la liberalización desde la autarquía. La dinámica que movida por intereses nacionales e internacionales terminaría con el plan de estabilización y posteriores planes de desarrollo, marcó
el principio del final de un modo de producción mayoritariamente autárquico
hacia una economía de mercado.
Si en la mecánica del autarquismo resultaba innecesario establecer un
sistema de Formación Profesional que aumentase el rendimiento en la productividad, pronto comenzó a verse que la inversión en capital humano, que
el invertir en educación como forma de aumentar la productividad hacían
necesarios nuevos sistemas de cualificación para satisfacer la demanda del
nuevo orden impuesto.
Por ello comenzó a cualificarse de diferentes formas y por diferentes
organismos, dirigida a diferentes tipo de personal y buscando diferentes perfiles.
En 1953 comenzó la Formación Profesional de Adultos (F. P. A.), de
orientación fundamentalmente agraria y en línea similar a la comenzada en
1943. Fueron las escuelas de capacitación agraria, regentadas por el Ministerio de Agricultura, dirigida a personal activo y con la intención de aumentar la productividad del sector primario. Pero lejos de cumplir sus objetivos, la F. P. A. se encontró con las ansias de «promoción» intersectorial
del personal asistente: El obrero agrícola, en caso de estudiar, procurará
enfocarlo hacia otros sectores productivos que le procuren una mejora de
vida efectiva; el pequeño propietario se encontrará con problemas de falta
de tierras donde aplicar sus conocimientos. De ahí que la mayor demanda
de F. P. A. lo fuese en aquellas facetas válidas relativamente para desarrollarse en el sector industrial, convirtiéndose por este hecho en un elemento
de abandono del campo.
En 1955 se establece la Formación Profesional Industrial (F. P. 1.).
Regentadas ya estas escuelas por el M. E. C., se crean como transformación de
las E. E. T., en un intento de proporcionar a la producción industrial la mano
de obra cualificada que necesita una vez salvada la primera época del autarquismo.
Se contempla la F. P. I. como una formación profesional dentro de la
edad escolar, o al menos para cursarla al final de la enseñanza primaria. Es
éste un cambio destacado y que aparece por primera vez, ya que si antes se
cualificaba a la población activa que lo solicitaba, ahora se cualifica a priori,
atendiendo a elementos vocacionales y sin tener asignada ninguna tarea de
tipo productivo.
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Limitada la oferta de cualificación a unas especialidades reducidas para
la demanda del desarrollo industrial, y concebidas según el esquema de
oficios clásicos y planes de estudios desajustados a los perfiles profesionales,
la F. P. I. no reportó tampoco las expectativas depositadas inicialmente.
Una variable de la F. P. I. del 55 aunque con carácter elitista - incluso
en la denominación- vino dada por la creación de las Universidades Laborales, que tampoco supusieron ningún tipo de respuesta a las necesidades
planteadas: El nivel de cualificación entre ellas era bastante diferente, los
perfiles obtenidos eran superiores a lo que entendemos como Formación
Profesional y eran unos estudios minoritarios por su coste. Fueron creadas
por el Ministerio de Trabajo en colaboración con las mutualidades laborales,
siendo regentadas alguna de ellas por órdenes religiosas .
Tampoco los Institutos Laborales -ahora transformados en Técnicos
al haber introducido nuevas áreas de actividad- satisfacían las necesidades
de la demanda laboral por la orientación y resultados a los que desembocaban
tanto en sus variantes agrícolas como industriales o de servicios. Concebidos
en la práctica con un cierto cariz elitista, tanto por su ubicación como por
el examen previo, eran el marco idóneo para -al igual que el bachillerato
normal- continuar estudios hacia carreras superiores.
Un nuevo intento se veía como necesario para acoplar personal activo
o próximamente activo al proceso productivo, intentándose solucionar desde
la Formación Profesional Acelerada (F. P. Ac.) creada en 1957. La F. P. Ac. intentó cubrir las ramas productivas no alcanzadas en la F. P. l., y aunque
coincidiese en alguna de ellas, cualificando en un tiempo más breve.
Su organización consistía en cursillos breves y masivos. Su objetivo
radicaba en «adiestrar» o «alfabetizar» profesionalmente a mano de obra
procedente de la emigración del campo o residente en él, pero dispuesta a la
movilidad de la emigración, canalizándola fundamentalmente y al menos en
principio hacia la construcción, en alza por aquellos años.
En la F ." P . Ac. seguía aplicándose el sistema de enseñanza de oficios
en plan clásico, en cursos aproximadamente de seis meses de duración y en
ocasiones en régimen de internado.
Pero tampoco la orientación de estos cursillos (enseñanza de oficio)
respondía a las demandas (operarios cualificados) de una industria en desarrollo. La Formación Profesional acelerada que impartía la Organización
Sindical se convirtió en rígida por su aplicabilidad y minoritaria por su
tiempo de internado, pudiendo ser vista más como elemento político de un
sindicato vertical y paternalista que se sentía obligado a hacer «algo» por
el obrero. No cabe otra hipótesis al pensar que un sindicato se dedica a po·
tenciar el aumento de la productividad obrera.
164

LA FORMACION PROFESIONAL DE 1930 A 1970
(APORTACIONES AL SUBDESARROLLO SALMANTINO)

Paralelo a la F. P. l. y F. P. Ac., y para cubrir las áreas de actividad
que aún quedaban fuera (servicios y agricultura), se desarrolla un sistema
de Formación Profesional fundamentalmente orientado a adultos, regentado
indistintamente por el Ministerio de Trabajo, Agricultura, Organización Sindical, Ordenes eclesiásticas, empresas y particulares en 1959. Fue la denominada Formación Profesional Sindical, que dejando de lado sus planteamientos se estableció prácticamente en las mismas áreas que la F. P . l.
Un nuevo ajuste se hacía necesario, y en este caso ya se intentó por la
vía de la colaboración subvencionada del Fondo de Protección al Trabajo
con entidades tanto públicas como privadas. Fue la Formación Intensiva
Profesional (F. I. P.) en 1960. En este intento falló la coordinación de los
organismos y entidades que impartían la F. P. l., con lo cual surgieron cursos
desiguales sin control alguno ni en métodos ni en contenidos ... y de utilidad
mediocre.
En 1964 se implanta el primer plan de desarrollo que duraría hasta 196 7.
Con él asistimos a una redefinición de la política económica que postula
la industrialización como opción determinante. Y esta opción conlleva necesariamente la creación de nuevos perfiles Profesionales más operativos; y
como la Formación Profesional anterior no resultaba válida cuantitativa y
cualitativamente para las necesidades existentes y previsibles por la creación
de los Polos de Desarrollo, se articuló un nuevo sistema cualificador: En 1964
(aunque comenzará a funcionar en 1965) se crea el Programa de Promoción
Profesional Obrera (P. P. 0.), dependiente del Ministerio de Trabajo.
Más que nunca, el P. P. O. surgió ante la necesidad de mano de obra
cualificada en múltiples secciones y de una forma masiva que no proporcionaban las estructuras existentes en Formación Profesional, ayudada por una
amplia demanda social de educación y por el concepto utilizado -y en parte
equívocamente- de promoción social, entiendo como tal un ascenso en la
escala laboral y retributiva interna a la empresa, cuestión muy aireada a
través de los medios de comunicación social de la época.
Bajo este prisma, los cursos del P. P. O. respondieron con la cualificación profesional monovalente y a pie de máquina, dotándose de unidades y
de material móvil que se trasladaba allí donde se requería y al lugar de
trabajo de los «cursillistas». Fue por tanto una Formación Profesional no reglada y orientada a los adultos. Su carácter de monovalencia viene dado al
ser una enseñanza-aprendizaje que se ajusta a un puesto de trabajo concreto
y específico, un acomodar al trabajador ya activo a la tecnología de la nueva
máquina adquirida (despeonar a marchas forzadas).
Los cursos del P. P. O. se vieron favorecidos por la coyuntura expansiva inicial y por la demanda de Formación Profesional en una población
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dispuesta a la movilidad social y espacial. Desde el sector agrario, su mctdencia fue menor en el desarrollo del mismo. Los cursillos del P. P. O. agrario fueron menos numéricamente, y algunos de ellos, los más solicitados,
sirvieron como plataforma apta para la emigración a zonas industriales, pues
eran los más fácilmente reconvertibles para su aplicación al campo industrial
o de transporte.
Una variable del P. P. O. la constituyó la Promoción Profesional en el
Ejército (P. P. E.) impartida por el Ministerio del Ejército en sus cuarteles.
El P. P. E., durante la estancia del soldado en el servicio militar, aprovechó para cualificar profesionalmente a la población masculina de cara al
sector industrial ya que en el sector servicios y agricultura su incidencia fue
ostensiblemente menor. Fue ésta una fuente posibilitadora de emigración en
muchas regiones desde el sector primario al secundario, aprovechando el
período de inactivo y «no saber que hacer» que supone la licencia del servicio militar en la población de origen campesino.
Por este método, el Ejército se convirtió en un elemento decualificación
de mano de obra de excepcional relevancia, tanto por la edad de la población
sobre la que actúa (generalmente inactivos o coadyuvantes en el trabajo
familiar), como por su situación personal (jóvenes, sin demasiadas raíces y
con ideas de promoción), así como por las características de los cuarteles.
A partir de 1964 se reactiva la Formación Profesional agraria impartida
por el Ministerio de Agricultura con los Planteles del Servicio de Extensión
Agraria, modalidad de estudios breves e intensivos -ciclo corto- y para
alumnos adultos o al menos fuera de la institución escolar.
Fue éste un intento de complementar la deficientemente atendida Formación Profesional agrícola, protegiendo a los agricultores/futuros agricultores de la fiebre hacia la industria que de una forma tan virulenta estaba
dándose.
El S. E. A. y sus Planteles pretendía «que la población rural mejore
sus conocimientos, adquiera nuevas destrezas y adopte nuevas actitudes que
se traduzcan en mejoras para las explotaciones», hasta lograr «que sus
miembros disfruten de una calidad de vida similar a las de los restantes
sectores» cuestión que se intenta hacer con las numerosas competencias que
el S. E. A. engloba (divulgación y desarrollo tecnológico, capacitación permanente de agricultores, enseñanzas intensivas, calificación de mano de
obra, etc.) . La ambiciosa labor del S. E. A. se vio mermada por un sector
en regresión junto a una peculiar forma de ser del campesinado. Si bien los
índices de analfabetismo en el campo han ido levantándose paulatinamente,
el campesinado ha carecido de una base cultural que hiciese viable mayoritariamente la adquisición de unos nuevos códigos actitudinales, y que en 1970
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se intentaría hacer a través de los Seminarios de Gestión (SEGES), intento
de transformación del agricultor tradicional en empresario.
Poco después surgirán las Escuelas Familiares Agrarias y los Colegios
Familiares Rurales, que intentan la cualificación profesional agraria de los
futuros agricultores alternando el internado formativo con la convivencia
en la explotación familiar.
La conclusión que se ofrece a este período de surgimiento de la Formación Profesional como cuaJificadora de mano de obra, no puede ser más
decepcionante: muchos modelos de Formación Profesional, impartida por
muchas instituciones, llevada bajo criterios muy dispares, alcanzando con
mucha incidencia algunos sectores y olvidando casi totalmente otros, mientras asistimos a una evolución enormemente virulenta que arrastra enormes
masas de población por el camino del éxodo hacia otras zonas, población casi
analfabeta profesionalmente para los sectores en los que se va a integrar y
que al llegar se encuentra que la posible categoría que ha adquirido a través
de la Formación Profesional no corresponde precisamente con la que la industria establece.

SURGIMIENTO DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL EN SALAMANCA

1.

Formación Profesional Agraria

Es obvio que aunque las características climáticas no sean óptimas, la
provincia de Salamanca asent6 su base económica en la ganadería y agricultura. Históricamente esto ha sido así, si exceptuamos procesos preindustriales de bastante esplendor muy localizados puntualmente que no supieron
o pudieron modernizarse tanto técnica como económicamente y que desaparecieron con la salvedad del núcleo textil bejarano.
Va a ser por tanto la agricultura y ganadería la base de subsistencia que
llega hasta nuestros días, apareciendo en 1970 -iniico de la L. G. E.- con
una estructura propia y tipo de agricultura tradicional que asegura casi únicamente un régimen de subsistencia y autarquía.
La fuerza de trabajo de este modo de producción era fundamentalmente
la familia, salvo en los casos de latifundio y en ciertos momentos puntuales
de recolección, basándose la supervivencia de este tipo de agricultura en la
abundancia de mano de obra, barata, mal alimentada y con un bajísimo nivel
de vida, que ponía en cultivo como forma de subsistencia terrenos marginales,
con técnicas de cultivo arcaicas en las que no se valoraba el tiempo empleado
y que ocupaban el «exceso» de población.
En esta agricultura tradicional el. aprendizaje (cualificación o formación
167

JUAN JOSE RODRIGUEZ HER.R.ERO

profesional) era hecho por transmisión oral, por el ejemplo y la práctica del
niño-joven en el proceso de producción, «la escuela de formación era la
adquisición de un bajo nivel de formación a partir de la rutina». Al explotar
familiarmente la tierra y ser necesaria gran cantidad de mano de obra, los
hijos se incorporaban al proceso de producción a una edad muy temprana,
abandonándose las tareas escolares durante los últimos años de la enseñanza
primaria.
Sin embargo, el tránsito de la política de economía autárquica hacia la
tenue liberalización que se dio a inicios de la década del 50, supuso una
cierta reactivación agraria. La puesta en funcionamiento del Servicio Nacional de Concentración Parcelaria y Ordenación Rural (SNCPOR) trajo consigo
nuevos aires al campo, por lo que suponía de establecer las bases de unas
explotaciones con una extensión susceptible de efectuar inversiones rentables.
También de manos de SNCPOR se hicieron toda una gama de cursillos
de cualificación o formación que intentaban al mismo tiempo orientar en
materia agraria y cualificar (alfabetizar profesionalmente es más correcto) a
la población que por exceso demográfico había que canalizar hacia el sector
secundario y en menor medida al de servicios.
Dentro el primer tipo de cursillos (orientación agraria}, se han realizado
muchos de ellos a través del Servicio de Extensión Agraria (S. E. A.). Eran
estos cursillos de muy corta duración (prácticamente todos de una semana
aunque los había de dos o tres), de una hora diaria y orientada a los activos,
en los que se procuraba al agricultor una serie de conocimientos de tipo
polivalente de cara a la agricultura, combinando materias de muy diverso
orden (agricultura, soldadura, mecánica, ordeñe, abonado ... ), con una parte
teórica y otra práctica. Todos estos cursillos eran subvencionados por el Ministerio de Agricultura a través de sus dependencias, comenzándose en la
provincia de Salamanca hacia el 1959-1960 en las zonas donde ya se ha hecho
o estaba haciendo la concentración parcelaria. En concreto el primer cursillo
de este tipo organizado en la provincia de Salamanca respondía a la denominación de «Igualdad de oportunidades», título que en sí ya es significativo
de su aplicabilidad al agro.
Fueron estos cursillos difícilmente valorables por su heterogeneidad,
número y motivaciones de los asistentes; unos de más profunidad, otros que
bien podríamos definir como «charlas» con los agricultores sobre problemas
concretos agrícolas y/o familiares, pues la labor del S. E. A. a través de sus
agencias comarcales intentó en todo momento la convivencia íntima con el
agricultor y sus problemas, fuesen éstos meramente agrícolas o familiares.
De ahí que junto al S. E. A. colaborasen otras instituciones (P. P. O., Sección
Femenina ... ) en tareas de hogar, mejora del medio rural, comercialización,
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economía doméstica ... en un intento de integrarse desde las Agencias Comarcales con toda la familia campesina.
El intento del S. E. A. ha sido arduo, si bien ha fallado en algunos
momentos en aspectos pedagógicos (preparación del profesor-agente) y en
todo momento en la planificación a medio-largo plazo dentro del sector: su
labor en una época en la que el medio rural está sometido a grandes transformaciones, se ha visto reducida en su proyección de futuro por el progresivo deterioro que suponían las formas de vida rurales en contraposición
a las urbanas y por la diferencia dada a lo industrial como opuesto a lo
agrario, tanto a nivel político (Planes de desarrollo), como económico (valoración desigual de los productos del campo y de la industria) como ideológicos (en los que se confundía a veces emigración con promoción). El resultado ha sido (y esto supone en cierta medida una valoración del S. E. A.)
-visto en la práctica, sin datos estadísticos y a los 20 años de su aplicación en Salamanca- un campesinado de edad avanzada, sin apenas nuevas
generaciones que le sustituya en el trabajo del agro, y tanto unos como otros
con técnicas de cultivo no lo suficientemente avanzadas como para generar
una riqueza que permita acariciar la idea de permanencia en el campo.
La Formación Profesional Agraria surge pues en paralelo al sistema
educativo, encuadrándose a través de otra forma de realización más en contacto con la realidad, menos academicista, porque no se ve la necesidad
hasta 1970 de generalizar un tipo de estudios para una profesión a la que
se ha llegado tradicionalmente sin la necesidad de la aportación de la institución educativa, sino que muchas veces ha sido la única alternativa a la
carencia de estudios.
2.

La Formación Profesional Industrial

Si la Formación Profesional de los agricultores queda fuera del Ministerio de Instrucción Pública englobándose en Agricultura, no ocurrirá lo
mismo con otras áreas de actividad de tipo industrial que entrarán a formar
parte en 1929 con las Escuelas Elementales de Trabajo.
La E. E. T. de Salamanca se inaugura en 19.30, apareciendo desde el
primer momento con similares problemas al resto de las E. E. T. de España:
Indisciplina académica, desorganización académica, carencia de orientaciones
de funcionamiento (el claustro decide vacaciones pues nunca llega el calendario escolar, decide titulaciones, se admite alumnos en cualquier momento
del curso).
Las enseñanzas que en ella se imparten comprenden a las especialidades
de carpintería, ajuste mecánico, forja, hojalatería y fontanería, a las que
posteriormente se añadiría madera y electricidad. En 19.32 se contempla la
u
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idea de crear una sección agrícola anexa a la escuela, cuestión que se ve
«peligrosa» para la vida de la misma. Con esta medida asistimos al rechazo
--o indiferencia- de los centros dependientes del Ministerio de Instrucción
Pública y posteriormente del MEC hacia los estudios agrarios, constante que
se mantendrá incluso durante bastante tiempo después de que cambiase la
ordenación de enseñanzas con la L. G. E. de 1970.
El número de alumnos se mantuvo relativamente estable hasta 1958
con la transformación de las E. E. T. en Escuelas de Oficialía y Maestría Industrial (F. P . l.) en 1955, resultando durante los primeros años de funcionamiento con una media de 90 alumnos por curso.
No es de extrañar la escasa demanda del alumnado hacia ese tipo de
estudios, ya que en una provincia eminentemente rural y de agricultura tradicional el cursar estudios industriales conducentes al artesanado resulta

menos apetecible que buscar la salida profesional del hijo por el método
de ponerlo en contacto con un taller conocido, cobrar un mínimo de salario
y que vaya aprendiendo en contacto con el trabajo.
Muy diferente a la E. E. T. de Salamanca lo fue la de Béjar, como era
diferente el entorno en el que ambas se desenvolvían.
La Escuela Elemental de Trabajo de Béjar se remonta a 1852, si bien
con el nombre de Escuela Municipal de Béjar, y se integrará en la de Artes
y Oficios a partir de 1879.
Desde esta época, y pasando por diversas vicisitudes entre las que destaca
el Decreto de Organización y Extensión de la Enseñanza Industrial de 1886,
marchan conjuntamente organizadas dos escuelas conducentes a dos perfiles
profesionales diferentes. Serían la Escuela Elemental de Trabajo y la Escuela
Superior de Trabajo, convertida esta última en Escuela de Peritos en 1902
bajo el ministerio de Romanones, para pasar ambas con Primo de Rivera
a depender de Trabajo y ser devueltas a Educación en 1930.
Por el contrario a la de Salamanca, en la que nunca hubo una disposición determinante al entronque con la realidad laboral, la E . E . T. de Béjar
surge desde un principio como coadyuvante del proceso de producción de la
actividad mayoritaria de la zona: Las especialidades que en la misma se
ofrecen (ya sujetas al régimen de las E. E. T.) son las de electricista, mecánico
ajustador, carpintero, textiles y químico-titureros, que serían ampliadas posteriormente a mecánico automovilista, corte y confección y auxiliares de
oficina en 1947, y tejedores en 1951.
Si bien la problemática general de esta escuela es similar al resto de
las E. E. T . el marchar conjuntamente con la Escuela Superior --compartiendo
locales, talleres y profesorado-- le confiere unas características propias hasta
que en 1941 es cerrada temporalmente las E. S. T . Así, se destaca el pre170
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tender que se tenga en cuenta las orientaciones de los industriales textiles,
no siempre seguidas por el Claustro que veía en este sntido perder su poder
decisorio de la escuela, y la de recibir subvenciones de la Agrupación de Fabricantes de Béjar y Hervás.
Aún con la correlación que mantuvo con la Escuela Superior de Trabajo
(Peritaje), su aclimatación a los perfiles profesionales de la industria dejó
mucho que desear. En este sentido encontramos la clásica dualidad de dónde
lograr la formación profesional, si en el aula o en la fábrica: El Claustro de
profesores propone al Patronato la modificación de la Carta Fundacional para
no admitir alumnos directamente al aprendizaje sin que éstos tengan un
examen previo, pidiendo al Delegado Provincial de Trabajo que obligue a la
asistencia «a los cursos de Formación Profesional de todos los productores
de la industria textil que su oficio esté representado en las enseñanzas de
este centro», queriendo imponer a la empresa la disposición de unos tumos
aptos para que los operarios puedan asistir a clase, y queriendo imponer a la
Oficina de colocación el que no gestione la colocación de gente sin certificado.
En otras palabras, que la empresa bejarana podía lograr la cualificación
de sus operarios por el método tradicional y remunerarle según sus esquemas.
Por el contrario, la escuela quería que la exigencia del certificado para trabajar fuese una motivación económica para los operarios, y así, «vieran los
alumnos que el paso por la escuela (aprobando los cursos) se reflejaba en
mejora en su haber en la fábrica, y no como hoy ocurre con la Reglamentación textil lanera, que ni obliga a poseer título alguno, y sólo por el mero
hecho del cumplimiento de determinados años, se incrementa su jornal, y por
añadidura se fijan tiempos de aprendizaje completamente absurdos para una
eficaz formación profesional».
Sin embargo, y al igual que en el caso español, la Formación Profesional
salmantina tomará su auge a partir de la ruptura del aislacionismo económico
de los años 50.
En esta década comienza en la provincia de Salamanca el inicio del final
de las formas de vida tradicionales, fenómeno que puede observarse por diferentes indicadores como la generalización de la emigración, el vertiginoso
proceso de urbanización, cambios en mentalidad y expectativa de futuro
promovidas por la industrialización.
Con estas perspectivas provinciales van a crearse los primeros planes
de estudio de Formación Profesional reglada, que se van a concretar en
Salamanca ciudad con la transformación del único centro existente (E. E. T.)
en Escuela de Formación Profesional Industrial según ley 20 de julio de 1955.
Esta transformación consiste en principio en un cambio de denominación
hecha por vía de decreto, que no impidió que se siguiesen impartiendo las
mismas enseñanzas con las mismas didácticas y programas que en la E. E. T.,
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hasta 1963, fecha en la que los estudios implantados y por desdoblamiento
de algunos anteriores, nos presenta una F. P. l. en las ramas de metal, eléctrica, electrónica (transformación del oficio de radiotécnico, variable de electricidad en las E. E. T.) madera, delineante y automovilismo, para desaparecer
algunas posteriormente.
La justificación que se hace de estas enseñanzas en 1963 radica en que
son las enseñanzas que hasta el momento han tenido y a las que hay que
dotar de su correspondiente salida en el nuevo plan. Respecto a las nuevas
ramas (electrónica y automovilismo) por tener el utillaje necesario y por
atenuar «la gran afluencia escolar hacia los oficios de tornero, fresador y
electricista por su entusiasmo (del alumnado) sobre el automovilismo y motorización».
Si contrastamos las enseñanzas y variantes de las mismas que se articulan en la F . P. l. del 55 (que se plasman en 1963), y las comparamos con
la posible demanda que la realidad sociolaboral salmantina precisa, observaremos cómo el divorcio no puede ser mayor: Una provincia eminentemente
rural y con un sector servicios en fuerte expansión tiene una Formación
Profesional para la cualificación de unos operarios que mayoritariamente no
van a encontrar su eclosión laboral en la provincia ya que reciben unos estudios de orientación industrial.
El modelo de Formación Profesional Industrial obedecía claramente
un
único modelo de desarrollismo industrialista que, a través de la Formaa
ción Profesional, canalizaba la mano de obra agrícola cualificándola en actividades industriales hacia zonas geográficas de actividad industrial si realmente quería poner en práctica la cualificación obtenida.
Por el mismo proceso se transformó la E. E. de Trabajo de Béjar en
Escuela de Maestría Industrial, remodelándose sus enseñanzas en la rama
de electricidad (instalador y bobinador); Metal (ajustador, tornero y fresador); Textil; Administrativa, a las que se sumaría Química (químico de laboratorio) en 1957 y delinación en 1962.
Hay que destacar que, mientras la F. P. l. de Salamanca configuraba
fundamentalmente al operario como una simbiosis entre artesano y obrero,
el caso bejarano lo hacía como obrero especializado, dado que el peso que
la industria tenía obligaba a configurar al futuro operario con el perfil que
se precisaba. En este sentido, la presencia directa de la fábrica influía en
el perfil profesional de salida del alumno.
En 1959 aparece otro tipo de Formación Profesional en Salamanca
ciudad: Es la Formación Profesional Sindical que coincidirá con la Formación Profesional Industrial en los mismos tipos de estudios a impartir, en el
mismo tiempo y en los mismos niveles .
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Con la llegada del primer Plan de Desarrollo y su filosofía de industrialización a toda costa, urge establecer en Salamanca unos nuevos sistemas
de cualificación que canalicen el flujo demográfico de una forma rápida
desde la agricultura al sector secundario o terciario, ya que a todas luces se
olvida en dicho plan la cualificación y reactivación agraria.
Esto es lo que explica que la Formación Profesional Acelerada en 1963
(cursillos de seis meses de duración en las modalidades de Mecánica, Electricidad, Encofradores y Mecánica Agrícola) F. l. P. en 1964 (cursillos de cinco
meses para Tapiceros, Ebanistas, Torneros, Fundidores, Cerrajería, Soldadores, Electrónica, Bobinadores y Delineantes).
El alcance práctico para el desarrollo económico salmantino de los cursos de Formación Profesional Acelerada podemos asegurar que fue prácticamente nulo: Allí se cualificó desde encofradores con destino directo a Francia, hasta electricidad para un grupo de 25 boxeadores concentrados en Salamanca con destino a la olimpíada de Méjico. Por otra parte, al estar dotados
estos cursos con un subsidio (beca-dieta-bocadillo) por la gerencia del P. P . O.,
hacía que en muchas ocasiones no fuese la necesidad de cualificación o el
deseo de promoción laboral lo que invitaba a los cursillistas, sino el reclamo
del subsidio. Tampoco la F. l. P. supuso ni por número ni por cantidad
nada relevante para el medio salmantino.
Como resultado de la aplicación del Primer Plan de Desarrollo surgió
el P. P . O., organismo que a nivel provincial organizó cursos de desigual
duración (seis, dos meses, mes y medio, un mes), de cinco horas diarias de
duración y que se solían hacer según las necesidades que el P. P. O. detectaba
o que se le pedía.
Fue una labor dirigida fundamentalmente a núcleos rurales, con cursos
de temática agropecuaria, industrial o de servicios, pues además de cualificar
a población activa acorde con su actividad productiva, parte de su labor
consistía en cualificar a la demografía excedente del sector agropecuario
canalizándola hacia otros sectores productivos, incluso recomendándole la
vía emigratoria en algunas ocasiones para no atomizar los cultivos.
Las unidades móviles del P . P . O. recorrían los pueblos salmantinos,
siendo la valoración global de su labor bastante problemática considerada
desde su aportación al desarrollo provincial, dado que los cursos eran muy
heterogéneos y desiguales.
Los cursillos de orientación urbanística o industrial (confección industrial, pintura de automóviles, etc.) pudieron repercutir directamente en la
provincia de una u otra forma. Los de orientación agropecuaria por el contrario no se puede aseverar de una forma decidida ya que sus efectos son de
más difícil seguimiento. Si al principio los agricultores acudían decididamente
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a estos cursillos (quizá por el factor novedoso), posteriormente se sentían
«obligados» de una u otra forma a asistir. Y no se ha visto claramente un
aprovechamiento masivo de los conocimientos impartidos ni se ha notado
en la realidad socioeconómica. Muchas veces «lo que hemos hecho es despertar la conciencia de realidad invitándoles así a emigrar», según comentaban sus monitores.
Podemos concluir pues que el P. P. O. se convirtió en parte (y de hecho)
en una plataforma de desertización del campo salmantino al no haberse planificado con la fuerza debida la aplicación de la movilidad intersectorial al
desarrollo provincial/regional a base de potenciar una industria de transformación de productos agropecuarios que provocase el doble cometido de
trasvase sectorial (aliviar el exceso demográfico de la agricultura); y potenciar el desarrollo económico provincial/regional (industrias de transformación
y potenciación así del sector primario a base del valor añadido que supone
la elaboración)( cuestiones que se han visto en todo momento hipotecadas
por la carencia de capitales capaces de apoyar la transformación que a nivel
humano hacían los cursos en el campesinado, y por la creciente minusvalorización de las formas de vida rurales.
También el P. P. E. tuvo su actuación en Salamanca desde 1965 a 1975,
funcionando en dos escuelas situadas en los dos acuartelamientos existentes.
Con organización similar al F. I. P. y F. P. Ac., la Jefatura de Instrucción del Soldado organizó diferentes y numerosos cursillos de cualificación
en los que se inscribían voluntariamente los soldados, siendo el número de
cursillos inferior a la demanda existente.
Es de destacar que, si bien fueron los cursillos de Formación Profesional
que mayor rendimiento tuvieron a nivel funcional por aplicarle esquemas
castrenses (la inasistencia injustificada era penalizada con correctivo militar),
también fueron los que menos aportaron al desarrollo salmantino y más a la
emigración, dado que de 76 especialidades programadas solamente una era
viable de aplicación agropecuaria (tractorista), no llegándose la misma a impartir en Salamanca.

CONCLUSIÓN

Es clara la incidencia que por omisión tuvieron los Planes de Desarrollo
(plan de estabilización, l.º y 2.0 ) en el subdesarrollo de las zonas de agrÍcultura tradicional como la salmantina.
Si los Planes de Desarrollo perseguían un modelo de sociedad industrialista determinada, se sacrificó en este sentido el otro sector mayoritario
como lo era la agricultura. Pero al margen del olvido político (falta de plani174
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ficación coherente en el sector) y económico (falta de inversiones de capital
y descapitalización creciente), hay que destacar el que estas zonas actuaron
como elemento primordial aportando capital humano para alcanzar los objetivos industralistas. Los fuertes descensos demográficos que se dan a nivel
provincial obedecen a este modelo de planificación en el que de una manera
determinante los procesos educativos (y entre ellos fundamentalmente los
cursos reglados y no reglados de Formación Profesional) han sido enfocados
en todo momento a satisfacer la necesidad de una cualificación de mano de
obra inaplicable en nuestra provincia.
Un repaso a los diferentes modelos de Formación Profesional impartidos
en Salamanca desde la ruptura del autarquismo nos llevan a esas conclusiones.
Dejando de lado la labor de las E . E. T. -anteriores al proceso, aunque
en la misma línea- ni la F. P. I. del 55, ni la Formación Profesional Sindical, ni la F. I. P., ni la F. P. Ac. (79), ni el P. P. E. han desarrollado un cursillo capaz de diseñar ni de aplicar con perspectiva al mundo agropecuario.
Lo mismo podríamos decir del sector servicios que comienza a tener un peso
específico de importancia en la composición de la población activa salmantina.
La labor del P. P. O. y S. E. A. en la cualificación de la mano de obra
ha actuado más directamente sobre campos agropecuarios. Pero incluso en
estos casos junto a lo específico del sector primario se ha imbuido en el agricultor una visión optimizada de la emigración sectorial y espacial, cuestión
que se ha articulado como una forma de rentabilización de los activos agrarios restantes.
La Formación Profesional de orientación industrial impartida en Salamanca tampoco ha sido válida mayoritariamente para el desarrollo económico
de la provincia. A la carencia de una infraestructura industrial que absorbiese
la mano de obra cualificada hay que añadir el olvido en la planificación
de unos planes efectivos de Formación Profesional para el sector servicios,
sector en auge y descuidado de los programas educativos hasta 1970.
No podemos decir lo mismo de la Formación Profesional bejarana. La
ubicación en Béjar de una industria propia y enraizada supo y pudo aprovecharse para enfocar un modelo de Formación Profesional válido para sus
propias necesidades productivas.
Por omisión, la planificación en materia de Formación Profesional se
hizo para la provincia de Salamanca en el sector que más población ocupaba
y más rendimientos reportaba a la economía provincial, ha sido también
responsable de la situación posterior del mismo.
Junto a la cualificación de activos para la emigración (y que irían a reportar beneficios económicos a otras zonas del Estado) se olvidó cualificar
a los que quedaban y que necesitaban imperiosamente una actualización que
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lec; llevase de una agricultura tradicional a una nueva de mercado, con nuevos
sistemas de cultivo y nuevas técnicas de comercialización susceptibles de
convertir el sector en una fuente económica a la altura de las circunstancii!s.
También se olvidó, por lo demás, una Formación Profesional para la transformación de las materias primas en productos elaborados, descuidándose
así un claro elemento potenciador agropecuario y una posible vía de industrialización de carácter propio, frenándose así la corriente migratoria.
Por el contrario, poco la que se marchó, pero menos aún la que quedó,
recibió una Formación Profesional que hiciese más rentable su producción
acorde con el proceso económico y laboral que se estaba implantando: hasta
1970 -tampoco se haría posteriormente de una forma efectiva- no ha
habido una planificación en materia de Formación Profesional que cualifique
al campesinado salmantino para incorporarlo a esa economía de mercado
en la que de hecho se hallaba inmerso: a la minusvalorización de la profesión de agricultor por la supravalorización que se hace de las profesiones
industriales, hay que añadir la carencia de una cualificación que hiciesen rentables (al margen de los capitales necesarios) y actractivas las explotaciones
agropecuarias.
Cabe preguntarse si con la aplicación de este tipo de Formación Profesional se perseguía que en la realidad socioeconómica salmantina surgiese
el tipo de industria que los sistemas de Formación Profesional predicaban,
que con la nueva inversión humana y económica en cualificados se generaría
la industrialización que nos «sacase» del subdesarrollo.
Si así fue, se olvidó (o no se valoró) que la aplicación de esquemas del
desarrollismo industrialista a zonas agropecuarias atrasadas en vez de generar
una industria «propia», supondría abastecer de mano de obra cualificada
(o alfabetizada profesionalmente) a las ya desarrolladas, con lo que las corrientes migratorias (como en el caso salmantino) se verían agudizadas provocando así una desigualdad provincial regional difícil de salvar posteriomente.
Por lo demás, la ubicación que de los centros se hizo a nivel provincial
durante esta época no respondió a unos presupuestos de comarcalización de
centros educativos coherente, con los que las expectativas (tanto por el
alumno como por sus padres) en los estudios como forma de promoción
social potenciarán el abandono del agro.
En conclusión, las formas tradicionales de cultivo salmantinas y de
Castilla/León se convirtieron en improductivas a partir de 1960.
La asumpción de una economía de mercado y no de subsistencia, la
irrupción del proceso de industrialización implantado con los sucesivos Planes de Desarrollo costase lo que costase, la atracción que la nueva industria
concentrada espacialmente en Madrid, Cataluña y el País Vasco y unos inci176
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pientes «polos de desarrollo»; el efecto de encarecimiento de los salarios
junto al efecto demostración que los emigrantes hacían a su vuelta o en
vacaciones desde Barcelona, Vizcaya, Alemania o Suiza¡ la influencia directa
de los medios de comunicación social (TV) ofreciendo una imagen idealizada
de lo urbano, diezmaron la población salmantina, cuestión a la que ha colaborado directamente la Formación Profesional por varias vías:
l.º Po la impartición de unos moddos de Formación Profesional ajenos a la realidad socioeconómica, inaplicables por carencia de una infraestructura industrial y enajenantes económica y demográficamente, ya que la inversión obligará a una corriente emigratoria a otras zonas.

2.0 Por la no planificación de una Formación Profesional capaz de
transformar el sector agropecuario tradicional, susceptible de hacer de él un
sector incisivo.
3.0 Por la no inclusión entre sus planes de unos estudios capaces de
hacer generar actividades industriales a base de las materias primas producidas en d sector agropecuario.
}UAN }OSÉ RODRÍGUEZ HERRERO
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APUNTES GENERALES SOBRE UNA DEPRESIÓN ECONÓMICA

Los contemporáneos de la II República eran conscientes de la gravedad
en la que se desenvolvía la economía española, afectada por factores endógenos --estructuras económicas- , y exógenos -crisis económic-a internacional-. La prensa y las publicaciones especializadas de la época no dejan
lugar a dudas, la proliferación de artículos y folletos sobre el tema económico
y la preocupación por los efectos negativos de la crisis dando prioridad a unos
u otros, según la pertenencia de clase de quienes la ob~ervaban (baja de la
tasa de ganancia para las clases económico-dominantes; paro, reducción o estancamiento de salarios, para las clases trabajadoras organizadas en sindicatos
y partidos de clase). Tanto contemporáneos como estudiosos de la historia
económica española coinciden hoy en confirmar la presencia de una grave
crisis económica, aunque no todos coinciden en las causas que la produjeron
y el grado de incidencia sobre la economía española. Señala Hernández Andreu
las opiniones de ciertas personalidades como Cambó, Ventosa y Marfil, los
cuales contribuyeron a extender la idea de la particularidad de tal crisis, no
vinculada a los fenómenos depresivos de la economía internacional, posición
que en su día fue rechazada por algunos como L. Olariaga aunque sin fundamentos cuantitativos, análisis que se realizarían con posterioridad. Los trabajos que hace ~:gún tiempo llevaron a cabo David Ruiz, o L. Benavides,
pioneros en el estudio de las repercusiones de la crisis económica internacional en la II República, abren un camino que posteriormente será confirmado por anáfüis cuantitativos como los realizados por el ya mencionado
Hernández Andreu !*), así como otros autores (**) donde se vinculan aspee(*)

J.

HernánC:ez Ar;.dre•t, 'La crisis económica de 1929 y la econOl:nÍa española', en

Historia Económica de 1-. ·:-utia (&l. CECA, Madrid 1978), pp. 553-581.
(**) La reladüu de autores contemporáneos e historiadores de la economía actual·
mente sería interr.....bable si pretendiéramos hacer referencia de sus trabajos. No obstante
hemos de dejar mnstancia de algunas obras realizadas: J. Adán, España en crisis (Madrid 1933); R. Anés, 'La crisis de 1929 y la economía española. Una hipótesis' (Papeles
de Econon:?;, i:.spañola. Madrid 1980); X. Beiras, La economía española durante la JI República (:1\~ad:id 1975); A. Balcells, Crisis económica y agitación social en Catalu1ía
1931-1936 ~Barcelona 1971); L. Benavides, La política económica en la JI República
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tos sociales, conflictos sociales y movimiento obrero, o bien relacionado con
la balanza comercial y la política de cambio y monetiuia, así como la vía
particular del desarrollo capitalista español, etc.
Las variables con las que se dibuja la coyuntura económica española
de los años treinta tal como viene resumido por e5tudios recientes son:
1.0 ) las que señalan que la depresión mundial incidió de manera muy acusada
en la economía española; 2.0 ) las que muestran la vinculación de la economía
española con la internacional; y, 3.0 ) las que manifiestan que la marcha de
la economía española no guardó relación alguna con la depresión económica
internacional. No hay dudas de que el modo de producción dominante en
la España del siglo xx es el m. de p. capitalista, aunque lastrado con secuelas
del m. de p. feudal y precapitalista, lo cual permitiría la presencia de clases
sociales ajenas al sistema capitalista: terratenientes, pequeños artesanos gremiales, etc. La política de obras públicas de la Dictadura de Primo de Rivera
suspendida en 1930 provocó inequívocas consecuencias qne muy poco tuvieron
que ver con la crisis internacional; la crisis española de la coyuntura republicana vinculada a la exterior tenía sin duda sus peculiaridades, propias de
la estructura económica española, y ello generó los mismos o semejantes síntomas aparecidos en otros países: paro obrero, medidas para remediarlo como
reducción de la jornada laboral, establecimientos de turnos de trabajo, etc.
El comercio exterior sufrió una contracción importante, aunque manteniendo
una cierta actividad a pesar de la obstaculización que supusieron las medidas
tomadas en política monetaria, que el resto de los países arbitraban para
proteger su economía nacional. Todo ello se refleja en un déficit de la balanza
comercial, siendo los productos más exportados los que procedían de la
agricultura y de la minería como materias primas, añadiendo la difícil posibilidad de negociaciones bilaterales dada la organización del comercio exterior:
exportaciones concentradas en muy pocos países, importaciones procedentes
de muchos y diversos países. Por tanto, los orígenes y factores que enmarcan
(Madrid 1972); J. Fábregas, La crisis mundial y sus repercusiones en España (Madrid 1933);
S. Florensa, 'España frente a la gran depresi6n. Cambios, precios y comercio exterior bajo
la II República', en Azaña (Madrid 1980); J. L. García Delgado, Orígenes y desarrollo
del capitalismo en España (Madrid 1975); J. Hernández Andreu, 'Algunos aspectos de
Ja depresión económica estructural española 1925-1934' (Cuadernos ICE, n. 10, Madrid
1979); Idem, 'Algunas conclusiones sobre la crisis de 1929 y la economía española' (Económicas y Empresariales, n. 6); Idem, 'La depresión agricola mundial y la agricultura
española 1921-1934' (ICE, nn. 528-529, Madrid 1979); J. Palafox, 'Contradicciones del
capitalismo español durante la depresión económica de los años treinta' (ICE, n. 514,
Madrid 1976); Idem, 'La crisis de los años treinta: sus orlgenes' (Papeles de Economía
Española, n. 1, Madrdi 1980); Idem, 'La gran depresión de los años treinta y la crisis
industrial española' (Investigaciones Económicas, n. 1, Madrid 1980); A. Ramos Oliveira,
El capitalismo español al desnudo (Madrid 1935); Sebe, Ritmn de la crisis española e11
relación con la mundial (Madrid 1935); S. Roldán, A. Serrano, J. Muñoz y otros, 'La vía
nacionalista del capitalismo español' (Cuadernos de Información Comercial Española,
nn. 5, 6, 7 y 8, Madrid 1978-1979).
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la depresión de los años treinta son muy variados: crisis en las industrias
de bienes de producción y en la construcción comercio exterior deficitario,
política monetaria, y, junto a estos elementos propios de toda crisis, el advenimiento del régimen republicano, que si bien fue acogido por la casi totalidad de las clases sociales con un cierto entusiasmo, éste fue transformándose
en rechazo y oposición y, finalmente, enfrentamiento con la política del nuevo
régimen, al permitir una mayor presencia de las hasta entonces clases marginadas (obreros, jornaleros agrícolas, etc.) en los organismos decisorios (Jurados .Mixtos, etc.), y mayor y mejor organización de las clases en sindicatos
y partidos. Enfrentamiento que se hace patente si observamos las movilizaciones de la patronal contra los gobernantes del bienio reformista, y la actitud
que toman los representantes, primero, de una clase media urbana «tenderos»)
en los Gobiernos de Lerroux y Samper, para tomar por asalto los representantes políticos del bloque agrario el poder en octubre de 1934, ocupando
tres Ministerios cruciales (Justicia, Trabajo y Agricultura). La crisis económica
también atrapó entre sus redes a los gobernantes del bienio negro, incapaces
de resolver problema alguno de los que tenía planteados la sociedad española,
si no fue cootrarreformar todo cuanto de progresivo -lesivo para el bloque
económicamente dominante- se había realizado de 1931 a 1933. El paro
forzoso, tema crucial en todos los periódicos del país, bien nacionales o provinciales, quedó sin resolver, y tan sólo se articulaban medidas falsas, demagógicas, o se dejaba pudrir en la cartera del Ministro de Trabajo. La crisis,
teniendo en cuenta la estn1ctura económica agraria e industrial -tamaño de
las empresas, financiación, relación capital-trabajo, organización empresarial,
etcétera- no parecía tener fin, puesto que desde el particular punto de vista
de las clases presentes en la formación social española de estos años se veía
permanentemente agravado, bien reducción de beneficios y pérdida de poder
político, bien pérdida del puesto de trabajo y permanencia de los «salarios
de hambre» aunque durante el período republicano fueran aumentando.
La derecha en todo momento contabilizaba la crisis a partir de 1931;
para ella no existía la crisis y la depresión, que un sector productivo, en otro
tiempo dinámico y generador de empleo como la construcción, había sufrido
ya en el lejano año de 1929, y siendo una imagen ya conocida la del obrero
sin trabajo en la primavera de 1931. La crisis industrial, que es achacada
a la política social y económica realizada por el Gobierno del primer bienio,
se notaba antes del «crac» económico en la Bolsa de Nueva York, siendo
debida no a la coyuntura económica internacional, sino a factores internos,
tal como señala Palafox: «en gran parte resultado del tipo de crecimiento
impulsado por los grupos dominantes en los decenios anteriores, los que
motivaron el hundimiento de Ja producción»; la política presupuestaria de
los Gobiernos republicanos «de una ortodoxia envidiable», sirvió como
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desecandenante al suprimir la inversión pública. Lo cierto es que durante
todo el período que va de 1929 a 1934, la situación de las clases trabajadoras
era realmente dramática. La renta per cápita de los españoles era en 1931
de 1.020 pesetas (valor de 1929), siendo elevada a 1.083 debido a las excelentes cosechas del año 1932. Entre tanto el coste de la vida se mantuvo
estabilizado en las capitales hasta que baja ligeramente en el verano de 1932,
mientras en los pueblos sube en el verano de 1931 para bajar al verano siguiente, todo ello de acuerdo con las estadísticas del Ministerio de Trabajo.
Estos indicadores, así como los variables precios y salarios, señalan gran estabilidad a lo largo del bienio, y concretamente en el período anterior a octubre
de 1934, con subidas importantes de los seguros. Sin embargo, en un estudio
realizado por Santos Juliá para el Madrid de la II República, este autor no
tiene empacho en afirmar «que la peor situación económica» no produciría
una catástrofe demográfica, aunque el empeoramiento de la vida económica
era evidente. La conciencia de clase, el aumento del paro, junto a la inseguridad del puesto de trabajo de los eventuales, daba una imagen negativa, lo
cual estaba unido a la campaña catastrofista de los sectores económicos y
políticos alineados en la derecha. Ahora bien, si se ha de decir que hay estabilidad en precios y salarios, es preciso hablar de aumento del paro, y en momentos concretos éste era el gran problema a resolver, pues carentes de
cualquier tipo de subsidio que no fuera el de las sociedades obreras para
sus afiliados y por un t iempo mínimo, el enfrentamiento se centraba contra
quienes tenían el puesto de trabajo, considerado ya como privilegio, y quienes
se hallaban sin él. El reparto del trabajo, turnos semanales, reducción de
jornadas, etc., se convirtió en una reivindicación de importantes masas de
trabajadores. Los indicadores más relevantes de esta crisis son el paro, el
escaso crecimiento de industrial, la restricción en la contratación de nuevas
obras, y, de los créditos ('"*'") . No se define esta crisis como propia de una
sociedad industrial, sino como «la confluencia en un momento» de factores
propios de la estructura socioeconómica.
Quizás podamos decir nosotros lo mismo de la sociedad salmantina,
donde la principal actividad, la agrícola, se veía resentida por el atraso secu(***) La Gaceta Regional hace un balance de la evolución del paro nacional durante
los meses que transcurren de julio de 1933 al mes de agosto de 1934, en donde «se
aprecia que de 1933 a 1934 hay una agravación del paro. En agosto de 1933 eran 588.174,
en agosto de 1934: 647.925. Conviene señalar que el aumento de los «sin trabajo» se
refiere al paro total, con un crecimiento de casi 50.000 obreros, mientras el paro parcial
apenas presenta diferencia. Las nuevas cifras sorprenden y desilusionan.
«Este crecimiento del paro supone una reducción del poder de compra de una masa
considerable, reducción igual a cero, puesto que no existe subsidio de paro ( .. .). Nuestra
potencia económica, harto mermada después de tres años de crisis tan fuerte y tan insistente. Y no olvidemos que en agosto el paro no sólo ha crecido en la agricultura, sino
en industria tan animada en verano como es la construcción.>>
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lar de las técnicas de producción, el sistema de contratación y laboreo, añadiendo la resistencia de los patronos agrarios, fundamentalmente los afiliados
al Bloque Agrario, a poner en cultivo sus tierras en el año 1933, bajo el
consejo y dirección de Gil Robles, y el tradicionalista Lamamié de Clairac,
sumando el impago de las contribuciones. Por otro lado, el sector industrial
más importante se hallaba localizado en la ciudad de Béjar debido a la industria textil, aunque es preciso señalar que ésta estaba en declive desde tiempo
atrás. El paro era uno de los factores que debían resolver los gestores provinciales, promoviendo obras públicas, y pidiendo la protección de la industria con medidas localizadas y puntuales, como el abastecimietno de ropas y
uniformes al ejército. El otro núcleo de importancia industrial y comercial,
Salamanca, donde predomina el pequeño comercio y la pequeña y mediana
industria, junto a un sector servicios en progresión constante, con una organización de tipo gremial, diseminadas las industrias y atomizada la clase
obrera, acostumbrada a trabajar en condiciones de excesivos residuos paternalistas, que los patronos favorecían con las famosos comidas anuales de hermandad. La construcción, al igual que en el resto de las ciudades del país,
sufrió una reducción de contratación de obras, y la iniciativa privada no era
precisamente muy dada a la creación de nuevos empleos y a invertir su capital en este sector. La ciudad se expandía hacia el extrarradio, pero la construcción de viviendas se hacía de manera anárquica, sin ningún plan establecido, siendo los barrios de la Prosperidad, Garrido, inmediaciones de la
carretera de Ledesma, paseo del Gran Capitán, Eras de las Carmelitas, camino
de Villamayor, y Barrio Nuevo del Matadero «donde las construcciones se
han extendido de manera extraordinaria». Barrios que se- van construyendo
como el caso del Matadero donde «tiene un sector de casas humildes que se
unen a las primitivas del camino de Carbajosa; donde los obreros, a costa
de muchos sacrificios, van haciendo unas casitas, que a falta de higiene y
urbanización encuentran aire y sol, y por lo menos, la despreocupación del
agobio de tener que pagar una renta mensual».
No hay duda que para conocer en toda su profundidad la realidad económica salmantina sería preciso bucear en fuentes documentales, tales como
estadísticas provinciales que nos proporcionen las tasas de paro por industrias,
realizando un análisis comparativo con la situación nacional. Bucear asimismo
en las Contribuciones industrial y comercial, y agraria, ~sí como apreciar la
evolución de la matrícula industrial durante los años republicanos. Estadísticas
de la población obrera salmantina, tanto a nivel de la capital como a nivel
provincial; y, por supuesto, llevar a cabo un estudio sobre precios y salarios,
y los niveles de consumo de la población. Todo ello nos llevaría al punto de
gravedad de la crisis económica, observándose el grado de deterioro económico
que afectaría fundamentalmente a las clases más desfavorecidas de la sociedad.
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REFLEXIONES EN TORNO A LA REVOLUCIÓN

Tras las elecciones de noviembre de 1933 un nuevo Gobierno y una
nueva mayoría se implanta en los aparatos del Estado: la oligarquía terrateniente y financiera. La respuesta fue inmediata por parte de las organizaciones obreras, aunque, como la CNT, preferían realizar sus acciones en solitario, sin alianza alguna con el resto de partidos y sindicatos de clase, tal como
ocurriera en diciembre de 1933. Esta oligarquía instalada en el poder, pretendía recuperar dominación y hegemonía perdidas durante el ciclo de crisis
del Estado desde 1917, y de las propias clases sostenedoras. Era de algún
modo la revancha política del 14 de abril de 1931, y, de las actuaciones gubernamentales durante el primer bienio. Propician la contrarreforma de todos
aquellos logros -escasos por otra parte si no es el propio régimen democrático- conseguidos por las clases y capas populares, marginadas histórica y
permanentemente. Sin embargo, la pérdida del control del Estado por estas
clases aliadas desde los prolegómenos de la proclamación de la República, no
se resignan a que la derecha terrateniente española, ya con ciertos ribetes fascistas -<:aso de las JAP y el indiscutible Jefe Gil Robles- haga de la sociedad
española una sociedad fascistizada, dado el ejemplo de I talia, Alemania, Austria. Así, los motivos que llevan a las clases campesina y obrera a realizar una
serie de revueltas (anarquistas), huelgas generales (UGT-FNTT), se deben a
dos elementos interrelacionados e indisolublemente unidos: las reivindicaciones
de carácter «sindicalista», y, construir un Estado que sirviera a los intereses
de las clases oprimidas, de los trabajadores, tal como se declaraba enfáticamente en la Constitución republicana.
La conflictividad obrera y campesina va ligada a una serie de elementos
que se interrelacionan y que tienen su base en la estructura socioeconómica
de España, y, de las zonas agrarias en particular, así como en los propios datos
que aportara la coyuntura histórica en el año 1933-1934, y, aún siendo más
precisos, durante todo el período republicano. Si tenemos en cuenta que los
conflictos sociales son la expresión de un enfrentamiento entre distintos intereses de clases que pujan por mantener su posición «económíca», los habidos
durante el año 1934 manifiestan cómo estas clases, si segt1imos a Juliá (Madrid, 1931-1934), han pasado de la huelga meramente corporativa y gremial
a la defensa de intereses generales de clase. Las aportaciones hechas por
Gramsci («El Príncipe Moderno») desde el ángulo teórico, aún no han sido
superadas, por cuanto muestran claramente la justeza del análisis de la sociedad y de los comportamientos de los distintos grupos sociales. Es preciso, no
sólo fijamos en una narración impresionista de los acontecimientos, reflejando
uno por uno los conflictos que se van presentando en la sociedad salmantina,
aunque no por ello hemos de obviar tal narración, sino penetrar en las cuali184
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dades y peculiaridades de los conflictos sociales. De este modo, además de
la medición del grado de desarrollo de la correlación de las fuerzas sociales
ligadas estrechamente a la base en que se asienta tal sociedad -fuerzas materiales de producción- , es preciso que valoremos el grado de homogeneidad,
de autoconciencia y de organización de los diversos grupos sociales presentes .
Ciertamente, durante todo el período de exaltación republicana durante los
inicios del régimen, la manifestación popular, es decir, la conjunción de las
diversas clases era un fenómeno real, sin que ello supusiera la superación de
las contradicciones sociales habidas con anterioridad, y que más tarde harían
su aparición, y aún más en la huelga general revolucionaria de 1934. Se había
superado en esta fecha el momento económico-corporativo de la defensa de
los intereses de sus semejantes, tan solo; pasando al momento en el que la
solidaridad lo es entre todos los miembros del grupo social, sin gremialismo
alguno; e incluso a un tercer momento en que entra en juego la ideología
permitiendo la formación de «partido», desde donde todos los valores -económicos, ideológicos, etc.- son defendidos.
Las elecciones de 19 33 dan el triunfo al «partido» que organizado en
varias fracciones -representativas de las distintas fracciones y capas sociales
dominantes y directamente subordinadas- toma el poder. Los grupos subalternos (obreros y campesinos) organizados «voluntariamente», con una autoconciencia, y homogéneamente solidarios, sienten la necesidad de romper desde
la práctica misma de su organización el marco del Estado. Surgen de pronto,
al hilo de lo que se va diciendo, varias cuestiones de importancia, sin que
prevalezca orden alguno, son: 1) relación de los dirigentes con las bases militantes; 2) relación de organizaciones con el resto de la clase; 3) objetivos
prioritarios para bases y dirigentes en el conflicto; 4) organización clandestina
del mismo con una acción directa sobre el Estado; 5) re~puesta de la clase
en su conjunto. Todo ello se va descifrando con el relato de los acontecimientos, pero lo que interesa primordialmente es el grado de realización de la
clase obrera organizada, y al tiempo, la respuesta que da el conjunto de la clase
y capas aliadas en momentos históricos anteriores y posteriores (febrero de
1936). Y aquí entramos de lleno en el tema, tan debatido, del fracaso del
movimiento de 1934 (triunfo para algunos dirigentes, en análisis hechos con
posterioridad). ¿Fracaso o triunfo? Desde el ángulo de las bases en movimiento: fracaso. Su objetivo era el Estado. El Estado permaneció en manos
de quienes tenían los resortes coercitivos. La Huelga General Revolucionaria
(HGR), de distinta naturaleza e intensidad dependiendo del grado de autoorganizadón de la clase, se transformó en revolución, insurrección armada, y
huelga general. Estaba claro para aquéllos que se habían lanzado a la toma
del poder político con el objetivo de revolucionar las estructuras económicas,
sociales e institucionales, que el desenlace del movimieno revolucionario fue
un fracaso, en la medida en que no se consiguieron los objetivos planteados
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desde un principio, y que, se quiera o no, también lo eran de buena parte
de los dirigentes nacionales y regionales. El grado de fracaso fue mayor para
la clase obrera asturiana, e incluso para los mineros de Guardo (Palencia), o
de Villablino o Bembibre (León), que para los obreros salmantinos. Estos,
en ningún momento, como clase organizada (sindicatos y partidos), se planteó
otra cosa que una huelga general, sin que ello afectara de modo directo a los
órganos de poder provinciales, puesto que eran consciente!\ de su escaso poder
de convocatoria y organización, a lo que habría de sumar~E" la desarticulación
de las organizaciones campesinas a partir de julio de 1934. No obstante es
preciso considerar, que una organización -sindicato o pa.rtido político- está
atravesada por las relaciones de sus componentes: A) Dirigentes; B) Cuadros
medios; C) Militancia, y a la hora de matizar cuáles son los objetivos políticos
ante un hecho de tal transcendencia como la HGR de octubre, hemos de tener
presente el grado de correspondencia entre cada uno de los niveles de la
organización. De este modo, no es de extrañar las diferencias de comportamiento político, no sólo entre los distintos niveles, sino entre los miembros
de un mismo nivel (dirigentes del Comité Nacional). En este caso concreto,
el «mensaje» que fluía desde la dirección a las bases militantes era claro:
movimiento revolucionario de corte jacobino para tomar los aparatos del Estado e impedir la contrarrevolución por parte de los detentadores de aquél
desde noviembre de 1933. Argumentaciones posteriores, como las dadas por
uno de los políticos más conocidos, e implicado en la misma preparaci6n
clandestina del movimiento revolucionario, máxime cuando se hacen una decena
de años después y en circunstancias históricas distintas , no sirven, y mucho
menos cuando las consideraciones que se hacen sobre el hecho revolucionario
están teñidas de un ribete moralista tal como se expresa en el «me declaro
culpable ante mi conciencia, ante el Partido socialista y ante España entera,
de mi participaci6n en aquel movimiento revolucionario. Lo declaro como
culpa, no como gloria» (*).
Las intenciones de los dirigentes, aun siendo importantes, no es la sustancia propiamente dicha de un hecho político y/ o sindical, ya que en cualquier momento pueden ser desbordados por las bases militantes, y aún más,
por la acción «espontánea» del conjunto de las masas movilizadas. Tanto si
Prieto como Largo Caballero pretendían o no una revolución social en su
fuero interno, lo cierto es que el «mensaje» hacia la clase obrera llevaba ese
contenido, y así se movilizaron las bases socialistas, comunistas y anarquistas,
allí donde hubo una unidad de acción.
¿Cómo se tradujo el mensaje revolucionario en la provincia de Sala(*) Discursos en América, México 1944, citado por Malefakis en Discursos fundamentales de lndalecio Prieto, Madrid 1975, y por Blas Guerrero en Socialismo Radical
en la 11 República, Madrid 1978.
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manca? Esta es una cuestión que no sólo afecta a la particular organización
social de la provincia castellana, sino a todas aquellas provincias que protagonizaron el hecho político (en cualquiera de sus niveles: revolución, insurrección, huelga general), pero que jugaron un escaso papel en la historia del
movimiento revolucionario. La clase obrera salmantina, y, más aún, la parte
organizada, era consciente de la transcendencia del «mensaje», e intentaron
arrastrar tras de sí al conjunto de la atomizada clase obrera y capas aliadas
de la provincia. La expectación ante el surgimiento de la huelga general era
total en los medios políticos, sindicales, intelectuales, etc., pertenecieran a la
derecha o a la izquierda del espectro político. El hecho de que durante casi
un año entero los medíos propagandísticos de la izquierda, del PSOE en particular, anunciaran constantemente la inminente revolución social, si la CEDA
llegaba al Gobierno, supuso el toque de alerta para las clases dominantes
salmantinas, al igual que las del resto del Estado, eliminando toda sorpresa.

Daba la impresión de querer anunciarlo a voces para que no se produjera, y
la fuerza de la historia obligó a la dirección revolucionaria a convocar la HGR
para el día en que la CEDA accediera al Gobierno, si no querían con ello
perder aún mayor fuerza dentro de la clase obrera. Realmente, en este caso,
como en otros a lo largo de la historia del movimiento obrero, a los socialistas
les cabe la responsabilidad de conduci.t; al callejón de la represión y del fracaso
político al conjunto de los trabajadores, y a la parte más consciente de la
clase obrera y campesina.
Octubre de 19.34 es la «primera salida de clase por la conquista del
Estado» tal como señala Ramos Oliveira (**), y es esta impronta de clase
la que distingue este movimiento revolucionario del resto de las subversiones
habidas hasta la fecha. La responsabilidad de los socialistas radica: l.º) se
dedicaron a la agitación constante, transformándola en la revolución más
anunciada de la historia de la clase obrera; 2.0 ) lanzar a los campesinos a la
huelga de junio desde la FNTT, debilitando los apoyos a la clase obrera en
el momento en que ésta decidiera la revolución, permitiendo que Zabalza y
el grupo dirigente de la FNTT actuaran desconexinados con el Comité Revolucionario, y para el caso de Salamanca, que el Comité de Huelga de octubre
estuviera dirigido por las mismas personas que llevaron a los campesinos
a la huelga de junio, Manso y Rafael de Castro, sabiendo, ya, que se estaba
gestando el movimiento revolucionario; 3 .0 ) carencia de medios materiales
para la toma del poder, y transformar así la huelga en insurrección y revolución; 4.0 ) escasa unidad -y reticencias en todo caso-- a la unión de las fuerzas políticas obreras y siempre desde una perspectiva en la que los socialistas
mantuvieran el papel preponderante, como siempre tocados de una arrogancia
y una prepotencia dentro de la sociedad y del movimiento obrero que para
(**)

A. Ramos Oliveira, La revolución de Octubre, p. 252 (Madrid 1935).
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nada servía en lo tocante a la organización de la revolución, ni para sostén
de aquélla en el caso de que triunfara. Estas precisiones son válidas tanto
para un nivel de consideración nacional, regional o provincial, y en este punto
suscribimos las palabras de Artola (~'*"'), calificando de defensiva la organización, el contenido, y la actividad política de los miembros socialistas del Comité Revolucionario dirigido por Largo Caballero con la anuencia de Prieto,
al no tomar «las medidas necesarias para disponer de los cuadros de Gobierno,
que en caso de victoria, hubiese sido de primordial importancia», y, por otro
lado, condicionando la movilización anunciada a la iniciativa del Gobierno
«lo que supone renunciar al factor sorpresa». Dada la lógica de este pensamiento nos surge una pregunta: ¿deseaban los socialistas una revolución social
y política en 1934? A nuestro juicio, dado el carácter socialdemócrata de los
socialistas españoles, más duchos en la lucha legal -electoral, copartícipes
del poder con Primo, etc.- que en la lucha ilegal (preparación de una revolución, resistencia clandestina, etc.) hubieran aceptado el poder procedente
de un movimiento revolucionario, y para justificar su legitimidad ahí estaban
los distintos comités de huelga a nivel provincial, local; ahora bien, luchadores
por d poder -aunque bastante menos por los intereses particulares de las
clases subalternas- eran incapaces de organizar una revolución de corte jacobino, como aún era posible en la España de los años treinta.

HACIA LA HUELGA GENERAL

A los largo del año 1934 la clase obrera y campesina de Salamanca no
fue ajena al permanente anuncio de 1a revolución social aireada por Largo
Caballero 1 y sus compañeros del Comité Revolucionario, tanto a través de
sus organizaciones, en mítines y actos públicos, en los discursos del propio
Indalecio Prieto en las Cortes, o en las declaraciones públicas a la prensa y
medios de comunicación. Tal es el caso, y ello tiene cierta relevancia, de las
declaraciones de Santiago Carrillo, Secretario General de las Juventudes Socialistas, a un diario catalán y recogidas por La Gaceta Regional 2 • En el
M. Artola, Partidos y programas políticos, tomo I, p. 665.
1 'El movimiento de Octubre dirigido a hacer una revolución social en España',
discurso de Largo Caballero reproducido en Claridad, 15-VI-1936.
2 La Gaceta Regional del 14 de septiembre de 1934 publica lo siguiente: «El
señor Carrillo comenta las excursiones que hacen los socialistas por los alrededores de
Madrid, y cómo Salazar Alonso envía Jos guardias contra las formaciones, y cómo éstas
se deshacen y vuelven a organizarse enseguida. Dice que con una sola indicación de la
Directiva se paralizó totalmente la vida de Madrid cuando los actos de El Escorial.
Afirma que son más de sesenta mil los jóvenes organizados como fuerzas de choque.
La revolución tendrá dos fases : l.º Apoderarse del poder. 2.0 El mantenimiento del mismo.
Un poder obrero que habrá de encargarse de los residuos armados del Estado burgués.
(***)
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Manifiesto de la UGT con motivo de la celebración del Primero de Mayo se
contienen todos los puntos políticos que habrán de ser caballo de batalla
hasta febrero de 1936, y por tanto los resortes ideológicos por los que la clase
obrera salmantina habría de ir a la huelga general de octubre. Asimismo, en
el que los comunistas dirigen a obreros y campesinos de Salamanca. Por otro
lado, sumando a los puntos claves como la lucha contra el fascismo, «odio
a la guerra imperialista», «contra la inclusión de los monárquicos en la República», se avanza ya en este Primero de Mayo dos puntos de importancia:
«la conquista del poder», y el más importante por lo que podía representar
de materialización unitaria de la acción política de las distintas organizaciones
obreras: «Frente Unico». Así quedó evidenciado por el acuerdo entre UGT
y PCE un día antes, puesto que en principio se habían convocado actos por
separado. La unidad de acción aparece como un elemento esencial, y este es
el sentido que tienen los actos unitarios del Primero de Mayo en Salamanca.
Prc::l:ed<::ntes de esta unidad existían ya desde diciembre de 19.3.3 con la alianza
de trotskistas, socialistas y anarcosindicalistas a instancias de Maurín, y que
más tarde recibiría d respaldo definitivo de Largo Caballero y del sector
radical del PSOE y de UGT. Luego d tema de las Alianzas Obreras estaba
presente en las organizaciones salmantinas, máxime si tenemos en cuenta que
el 6 de mayo Largo Caballero decidió la generalización de las Alianzas en todo
el Estado. Sin embargo, y este es un punto sobre el que habrá que reflexionar
en otro momento, en fos discursos de mayo no se mencionan las Alianzas
Obreras, sino el «frente único», tanto por socialistas como por comunistas,
sabiéndose que ésta era la política que defendía el PCE, oponiéndose éste
a que se llevaran adelante los contenidos de las Alianzas 3 , si éstas no se
reformaban lo preciso para incluir al campesinado y que se propiciara la
unidad de acción desde la base. En mayo suscribe las Alianzas Obreras el PSOE,
y el 12 de septiembre lo hace el PCE. Por eso la confusión política que se
produce en los socialistas salmantinos al hablar de unidad del proletariado a
Es preciso una dictadura del proletariado, porque un poder débil será barrido inmediata·
mente; dice que para mantenerse en él cuenta con trescientos mil obreros en condiciones
de combate, asistidos por una fuerza de más de dos millones en el campo y en las
ciudades. Las Juventudes ya son una organización fortísima de tipo milit..r, nuestros
cuadros suman ya más de cincuenta mil en toda España; dice que los Gobiernos que
vienen sucediéndose no son más que un puente para que venga la CEDA. Si permitiésemos que el Poder fuese a Ja CEDA iríamos a un rotundo fracaso. Termina diciendo
que son muy pocos los días que quedan para la lucha.»
3 Las Alianzas Obreras suponían en cuanto al contenido la defensa contra el
fascismo y de las conquistas de la clase obrera, así como la preparaci6n de la revoluci6n
socialista, ello a través de una confederaci6n de grupos y partidos que dejarían a salvo
su propia organización. Sin embargo, éste no era el objeúvo del PCE con la política
de «frente único»; entendía que los campesinos debían integrarse activamente y «replantear la formulación de la unidad sobre la base de una integraci6n desde la base del
movimiento» (D. Ibarruri y otros, Guerra y revoluci6n en España, 1936-1939, pp. 58 y ss.,
Moscú 1967).
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través de la fórmula «frente único», no deja de sorprender, más aún, cuando
era de sobra conocido que para el PCE la fórmula apropiada de organización
y de poder eran los soviets, rechazada por el socialismo español fuera radical o no.
Debilidad orgánica y confusión ideológica, son dos aspectos que caracterizan a los socialistas salmantinos; en cuanto al PCE salmantino, si bien tiene
una mayor claridad en cuanto a cuál debe ser la política a seguir, y existe
una mayor cohesión ideológica, su debilidad orgánica le impide tener una
presencia mayor dentro de la clase obrera salmantina. Serían la UGT y las
Sociedades Obreras de la Tierra quienes aglutinen a un mayor número de
obreros, debiendo tener en cuenta que ello no significa un alto grado de
conciencia de clase, sino que la afiliación estaba dada en muchas ocasiones
por las ventajas que se obtenían al pertenecer al Sindicato, hecho demostrado
con motivo de la convocatoria de huelga general campesina donde 40 pueblos
de 277 con sindicatos organizados van a la huelga; o con motivo de la HGR
de octubre, donde tan sólo los sectores más radicalizados y conscientes son
capaces de arrastrar a la clase obrera urbana de Salamanca y Béjar. Por lo que
respecta a la CNT, hemos de decir que en Salamanca capital tienen una afiliación aproximada de 800 obreros, controlando sindicalmente el ramo de la
construcción, y según informa el Gobernador Civil en Béjar no pasan de 36.
Las cifras de militancia, si bien se aproximan en cuanto a los totales, existen
discrepancias en cuanto al reparto en cada localidad. Dos fuentes diversas
coinciden en esos totales, por un lado, el Gobierno Civil de la provincia, por
otro, la contabilización que se hace para el año 1936. Según la CNT se dan
como existentes los Sindicatos de Salamanca con 579 afiliados; Béjar con 200;
Villavieja de Yeltes con 45; El Espinar con 37; y Linares del Arroyo con 120 4 •
Evidentemente no tenía este sindicato la fuerza que poseyera en otras provincias, pero si se hubiera decidido por la participación en la HGR como tal
Sindicato, a buen seguro hubiera variado la marcha de la misma huelga. Sabemos que allí donde participaron, Asturias, supieron colocarse a la vanguardia
de la clase obrera junto a los comunistas y sostener el movimiento revolucionario cuando ya los socialistas comenzaban a abandonarlo. No hay duda
que la consolidación del caduco Frente Unico de comienzos de año supuso
una mayor capacidad de acción. La autoexclusión de la CNT del movimiento
revolucionario de octubre fue uno de sus grandes errores, como supieron
reconocer en su Congreso de 1936, aunque sobre el particular no existiera
unanimidad. Aún así, queda corroborada la participación de anarquistas sal4 M. González Urien y F. Revilla González, La CNT a través de sus congresos
(México 1981), p. 301. Sin embargo, estos datos se contradicen con los aportados en Ja
página 310, donde la distribución de afiliados da para Salamanca un tota! de 3 Sindicatos y 824 afiliados para Ja misma fecha.
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mantinos en la HGR de octubre, apareciendo posteriormente como miembros
del Comité Pro-Amnistía de Presos formado en la cárcel de Salamanca.
En estas condiciones la atomizada y dispersa clase obrera salmantina va
a la huelga general 5 • Previamente se procedi6 por parte del Gobierno Civil
a registrar las sedes de la Casa del Pueblo, el centro comunista de la Plaza de
San Julián, y el domicilio social de la CNT «quedando convenientemente vigilados»: Fuerzas de la Guardia Civil y de Asalto tomaron los locales «efectuando un minucioso registro de todas las secretarías v dependencias, que
no dio resultado alguno». Estos registros son como consecuencia del alijo de
armas encontrado en la Casa del Pueblo de Madrid y de -Asturias, y la preparación «de un presunto plan revolucionario». Al día siguiente, 22 de septiembre, se registraron las Sociedades de la Casa del Pueblo de Béjar, todas
ellas vinculadas a la UGT, sin que se hallaran armas . La gravedad del momento político es captado por la clase obrera, sobre todo su sector más consciente; por las organizaciones y grupos de opinión vinculados a la República
aunque no pertenecieran a la clase obrera. El Adelanto ele! 3 de octubre, en
plena crisis de Gobierno $amper, publica «Un Manifiesto de la Clase Obrera»
elaborado por la Alianza Obrera de Cataluña 6 , que muv bien podía ser suscrito por las organi.zaciones obreras y revolucionarios salmantinos. El 4 de
octubre la Dirección General de Seguridad manda recoger y prohibir las publicaciones del Partido Comunista -Mundo Obrero- y de la CNT -Solidaridad Obrera- en Barcelona. La represión se incrementa, y comienzan las
detenciones de militantes obreros. En Plasencia, población cercana a Salamanca, fueron detenidos a finales de septiembre varios socialistas «en una
reunión clandestina», efectuándose registros domiciliarios se encontraron armas y propaganda. La noticia, publicada en vísperas de la huelga general,
produce el efecto de una provocación o denuncia, ya que estos socialistas
placentinos fueron objetos de torturas por parte de la Guardia Civil y Guardia de Asalto.
Los días anteriores a la HGR La Gaceta Regional se hacía eco de la
situación político social a nivel del Estado, señalando aquellos aspectos que
5 La organización económica de la producción en la provincia estaba centrada en
el sector de la agricultura, que ocupaba un alto porcentaje de población, y con unas
relaciones de producción arcaicas y un sistema de explotación obsoleto, basado en la
fuerza bruta de trabajo sin que los propietarios propiciaran una mayor racionalidad de Ja
agricultura; por lo que se refiere a Ja industria, tan sólo cabe destacar la textil de Béjar,
la pequeña metalurgia y curtidurías de Salamanca, y la harinera de Salamanca y Peñaranda.
6 «Alianza Obrera de Cataluña --dice-, los momentos son extraordinariamente
graves, por que el FASCISMO, representado por Gil Robles, se prepara para asaltar el poder ( ... ). La CEDA en el Gobierno representaría el principio de un período de persecuciones más crueles contra la clase obrera, Cataluña y Vizcaya. Estamos en relación ron
la Alianza Obrera de Madrid, Valencia, Asturias, etc. Firman: PSOE, UGT, BOC, Sindicatos de Oposición, Sindicatos Excluidos de CNT, Izquierda Comunista, Federación Sindicalista Libertaria.»
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servían mejor a sus intereses. El 3 de octubre además de la valoración sobre
la crisis gubernamental apoyando las tesis de Gil Robles, se incluye un artículo
de José Castaño (Obrero Católico), titulado: «Frente Unico de los obreros
católicos», el cual fue precedido por el Manifiesto del Sindicato de Profesional de Obreros Católicos. El día 4, en primera página se publica un editorial
apoyando al Jefe (Gil Robles) en su ofensiva para tomar el Gobierno; se
anuncian la celebración de los Congresos del S. P. O. C. de la región castellana, y de las JAP. El 5 se da la formación del nuevo Gobierno remarcando
la participación de la CEDA, y respecto a la Huelga General que se desencadena ese mismo día un artículo bajo el título «Pseudo-revolucionarismo» .
Casimiro Paredes (Obrero Católico) aprovecha la coyuntura para defender
desde su «Política de Ideas» sus propias posiciones fascistas colocando a la
«Patria» como bandera; y por último, un titular que va dirigido a toda la
población en el que se anuncia que «las izquierdas se colocan fuera de la
legalidad si triunfa la CEDA», ello, evidentemente, tanto si se lleva a cabo
la huelga como si se quedan inermes.

DESARROLLO DE LA

HGR

EN SALAMANCA

En las últimas horas del 4 de octubre comenzó a circular la orden de
huelga que los delegados de las Secciones Obreras comunicaban a sus afiliados, tanto en Salamanca como en Béjar, Ciudad Rodrigo y otras localidades.
Ante el conocimiento por parte del Gobierno Civil de la proclamación de
la huelga, patrullas de Asalto y Seguridad recorrían las calles salmantinas
practicando cacheos durante la madrugada del 4 al 5. La huelga dio comienzo
a primeras horas dela mañana del viernes 5 de octubre, respondiendo a la
convocatoria del Comité Nacional, registrándose - al decir de la prensa
local- «Coacciones e incidentes sin importancia».
La huelga tuvo una duración y una incidencia variable según la localidad
donde se produjera, siendo los obreros de Béjar quienes más resistencia opusieron a darla por finalizada, si bien en los últimos días, y sobre todo a partir
de la derrota de los revolucionarios asturianos, por un motivo ajeno a los
objetivos políticos del principio -aunque sí como consecuencia-, dado que
la patronal bejarana impuso la formalización de nuevo contrato puesto que
se consideraban rescindidos todos aquéllos que pertenecieran a obreros huelguistas. La variabilidad de la huelga es válida no sólo para las distintas localidades donde se produjo, sino también para los distintos sectores de la producción, tal es el caso de los obreros de ferrocarriles que si bien fueron los
primeros en sumarse a la huelga también fueron los primeros en abandonarla.
La respuesta de Salamanca a la convocatoria de huelga afectó a todos
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los sectores de la producción. Sin embargo, la huelga no fue general en la
medida en que patronos y comerciantes abrieron sus establecimientos. La acción
de los trabajadores ante este reto de los comerciantes fue el ataque frontal,
produciéndose roturas de escaparates. La Federación Patronal de Salamanca
exige del Delegado de Trabajo la declaración de ilegalidad de la huelga, dado
su carácter político, decisión que es tomada por el Gobernador Civil, José
María Friera, ante la inhibición de aquél. Asimismo, con el objeto de que la
HGR viera menguada su repercusión, y por motivos igualmente tan políticos
como los que condujeron a la clase obrera al enfrentamiento con el Gobierno,
los miembros de los partidos políticos, y sobremanera los jóvenes afiliados
a las JAP (organización juveniI perteneciente a Acción Popular y de carácter
fascista) actuaron como rompehuelgas, cargando y transportando harinas con
el fin de que no se viera desabastecida la capital. La Gaceta Regional les tributa un aplauso «por su sentido español que con su cooperación y su entusiasmo han fomentado la magnífica reacción ciudadana». Sin embargo, la incertidumbre de la población ante la resolución del conflicto era manifiesta,
puesto que se dirigió en masa a «comercios de ultramarinos, carnicerías y
puestos de pan para hacer provisiones».
La presión obrera se hizo notar durante el primer día de huelga: retrasos
en los trenes ante el paro absoluto de los ferroviarios, los cuales volvieron
al trabajo ante la amenaza de despido, «reintegrándose casi todos, excepto
algunos», y el paro generalizado en todas las fábricas y talleres. A las siete
de la tarde una manifestación de trabajadores fue disuelta por las fuerzas
de Asalto produciéndose ataques contra establecimientos de destacados miembros de la derecha. No faltaron, aunque está por confirmar documentalmente
la autoría, los conatos de incendios de iglesias 7 • La Fábrica Mirat (industria
química, abonos, etc.) se vio afectada al igual que el resto desde primeras
horas de la mañana; a la tarde -haciendo uso de la caridad cristiana de este
industrial dirigente de patronos católicos- quedaron despedidos los obreros
en huelga, siendo sustituidos por obreros católicos afiliados a la «Casa del
Trabajo» dependiente del SPOC, al cual apoyaba este industrial de manera
efectiva. A pesar de los radicales enfrentamientos en el sector de la construcción -la última huelga se había producido un mes antes-, sin embargo,
dentro de la tónica de los patronos afiliados a la Federación Patronal, dieron
7 El Adelanto, 16-X-1934, pp. 9-10-11. A las nueve de la noche se roció con gasolina la puerta de la Capilla del Convento de las Ursulas, alarmando las llamas al vecindario, siendo apagado por los bomberos. A las doce de la noche fue rociada con gasolina
e incendiada la puerta de la casa del Capellán del Convento de las Josefinas, siendo
apagadas por el propio vecindario, dándose el caso de que éste era esencialmente obrero,
con lo cual estos incendios bien se debían a una acción voluntarista o a una provocación
de la derecha, con el fin de exasperar los ánimos de la población, ya que en ninguno
de los casos tanto en este día como en los siguientes causaron más daños que la propia
alarma aireada suficientemente por la prensa local.
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un plazo de tiempo hasta el lunes 8, a partir del cual se produciría el despido
de los obreros en huelga.
Al día siguiente, 6 de octubre, el paro fue genera'l, aunque en el sector
de comercio de alimentación los «dependientes» fueron incorporándose al trabajo, al igual que hicieran algunos trabajadores de las fábricas de curtidos .
Los militantes revolucionarios no quedaron a la expectativa y comenzaron
acciones de hostigamiento que se seguirían incrementando en días sucesivos.
Dos frentes de lucha quedaban abiertos: por un lado, la movilización de la
clase trabajadora; por otro, la formación de comandos de acción formados por
militantes de los sindicatos y de los partidos obreros (socialistas y comunistas),
cuyo principal objetivo era el enfrentamiento armado con las fuerzas represivas.
Este mismo día fueron detenidos 22 jóvenes comunistas y socialistas en una
reunión clandestina en el Bar Egido, los cuales estaban organizando las acciones que habrían de llevarse a cabo durante la noche y días siguientes.
«Cuando la policía sorprendió a los reunidos, algunos de los individuos
se dieron a la fuga, huyendo por la calle San Pablo, haciendo disparos
la policía. Momentos después se presentó en la Casa de Socorro el
portugués Joao Fernández (comunista) que presentaba herida de arma
de fuego en un muslo. Quedó detenido. Detenido el dueño del establecimiento Moisés Egido Mulas. Cuando estaban en el calabozo dejaron
abandonada una pistola y varios cargadores de iguales características
a los ocupados de los detenidos cerca de la Casa Cuartel» 8 .
Mientras la Guardia Civil, Guardia de Asalto y Policía aplicaban con
todo rigor sus medidas para impedir que la HGR prosperase, el Gobernador
Civil celebraba una «fiesta del ejército, con mi asistencia en el cuartel de
infantería y zapadores minadores, siendo avistada la fuerza desfilando tropas
con grandes entusiasmos y vivas a la República» 9 •
En Béjar, el día 5, los obreros de ferrocariles se declararon en huelga.
«Preguntadas las causas, el presidente de esta zona me dice, que van a la
huelga en protesta a la formación del nuevo Gobierno» 13 • La respuesta no
es otra que la concentración de la Guardia Civil, con el objeto de «proteger
fa normalidad de la vida ciudadana». Con la geneta'lización de la huelga en
esta localidad industrial, a las «ocho de la mañana -según explica el Jefe
de Estación al Gobernador- de hoy se presentaron una turba de obreros de
esta localidad en cantidad de 200 aproximadamente y a viva fuerza han impedido todo el trabajo y operaciones en esta estación, ( ... ) pretendiendo cometer
8 LA Gaceta Regional, 12-X-1934.
9 Telegrama del Gobierno Civil al Ministerio de la Gobernación. AHP Sección
Gobierno Civil, leg. 353.
10 Telegrama del Jefe de la Estación de Béjar al Gobierno Civil. AHP, Sección
Gobierno Civil, leg. 353.

194

OCTU'BRE DE

1934:

SALAMANCA

actos de sabotaje y en esta actitud están en la estación, hasta que reclamé
fuerzas de la Guardia Civil que les ha hecho diseminar». Los obreros bejaranos
querían impedir la actitud insolidaria de los esquiroles y de aquellos obreros
que temían las represalias de la empresa, rompiendo de este modo la huelga
en un frente decisivo, puesto que el transporte ferroviario de efectivos militares para otras zonas (León, Palencia, Asturias, etc.) era fundamental. Puede
decirse que ese era el modo que ellos tenían de contribuir al triunfo de la HGR
y de sus objetivos políticos. La Guardia Civil no tuvo fácil la dispersión de
los obreros, y de esto da buena cuenta en un lenguaje gubernamental el Gobernador en uno de sus telegramas al Ministerio de la Gobernación:
«En Béjar a consecuencia de la resistencia ofrecida por los huelguistas,
degenerada en agresió.r.. a la Guardia Civil, tuvo necesidad esta fuerza
de hacer algunos disparos al aire para disolver grupos y evitar agresiones.»
A las 3,30 de la madrugada del 7 se hizo público el Estado de Guerra
por el General de la 14 Brigada de Infantería, Manuel García Alvarez 11, el
mismo que proclamaría el Estado de Guerra el 19 de julio de 1936, situándose al lado de los Generales sublevados contra la República. El bando de
guerra fue profusamente colocado en las calles -y que «las escasas personas
que transitaban por las calles acogían con aplausos» según el ultrarreaccionario
diario de la CEDA- por efectivos de una Compañía del Regimiento de Infantería N.º 26 al mando del capitán Francisco Pata, y los tenientes Inés y
García Rielves, célebres por su participación en los tribunales militares de
represión de la huelga. Este día se dio a conocer la rendición de Cataluña «y
el fracaso del movimiento revolucionario eran los temas de conversación».
Sin embargo, las acciones de los militantes revolucionarios no cesaron, por
el contrario, aumentaron en intensidad y gravedad. La política de hostigamiento, encaminada a forzar al Gobierno y al Ejército a mantener soldados
y Guardia Civil en sus zonas de origen y que no fueran trasladados a otras
provincias más conflictivas (soldados del Cuartel de Infantería habían sido
enviados a León y Asturias para combatir a los mineros levantados en armas),
llegó il su momento álgido en el atentado contra el Comandante Militar de
la Plaza y el Presidente de la Audiencia, Uribarri, cuando se hallaban en el
Café Novelty de la Plaza Mayor. Dos petardos de escasa potencia y varios
disparos dieron como resultado dos heridos (un funcionario municipal y un
obrero) . La Plaza Mayor quedó desalojada en pocos momentos, máxime si
se tiene en cuenta que en la hora del atentado, 7,30 de la tarde, se hallaba el
lugar completamente lleno de gente. Otro atentado, esta vez contra un autobús
vacío, custodiado por la Guardia Civil, en las cercanías del barrio de la Pros11 Actuó como Presidente del Tribunal .Militar en Oviedo contra los mineros
asturianos.
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peridad, utilizando pistolas ametralladoras «oyéndose más de cuarenta disparos», se produjo dos horas más tarde.
El cuarto día de huelga, día 8, se establecen contr.oles policiales en la
Plaza Mayor para evitar atentados contra comerciantes. La huelga general se
mantuvo, aunque a cuentagotas algunos obreros se fueron incorporando a fábricas y talleres. Los obreros de la construcción conminados por la Patronal
a reintegrarse al trabajo bajo la amenaza de despido, continuaron la huelga,
y los patronos procedieron al despido de los huelguistas. Los empleados de
autobuses se negaron a circular por la ciudad debido al peligro que suponían
los atentados, siendo sustituidos los trabajadores por jóvenes de Acción Popular, los cuales se habían ofrecido al Gobernador Civil para realizar «servicios especiales», y de este modo se reanudó el servicio. A las 10,30 de la
noche el tren procedente de Portugal sufrió un atentado a la altura de la
carretera de Ledesma, en las afueras de la ciudad, y cercano al barrio de los
Pizarrales (esencialmente obrero), justo en «la trinchera del camino Viejo de
Villamayor hasta la carretera de Ledesma; treinta Guardias Civiles al mando
del comandante Martínez Maynar, más otra dotación de Guardias de Asalto
dieron una batida por el barrio deteniendo a siete hombres y una mujer. La
Guardia Civil en la búsqueda «tuvieron que violentar la puerta de la casa
a golpes de culata no hallando en su interior más que una mujer y tres
hombres», los cuales fueron detenidos pasando a disposición militar. Todo
esto no impide que un Batallón del Regimiento de Infantería N.0 26 se desplace a Zamora para sustituir al Regimiento que desde aquella ciudad se había
trasladado a Asturias; otro Batallón del mismo Regimiento se trasladó a la
provincia de León para combatir a los mineros revolucionarios de la comarca
Villablino, Bembibre, Cistierna, etc.
En la madrugada de este día fue detenido el Comité de Huelga de
Salamanca, dirigentes del movimiento huelguístico que pasaron directamente
a la cárcel a disposición de la Justicia Militar, todos ellos miembros del PSOE
y de la UGT 12 • Manuel Alba y Casimiro Paredes, ambos dirigentes socialistas,
fueron destituidos de sus cargos como Gestor provincial y Concejal respectivamente. Las acusaciones que se les imputaron para su detención: «componentes
del comité de huelga y dirigentes del movimiento revolucionario planteado
12 El Comité de Huelga de Salamanca estaba compuesto por: Manuel !\iba Rato,
ferroviario, miembro del Sindicato Ferroviario y Presidente de la Agrupación del PSOE;
Casimiro Paredes Mier, metalúrgico, Presidente de la Casa del Pueblo y miembro de
la Ejecutiva Provincial de la UGT; Rafael Castro Manjón, tipógrafo, Secretario de la
Federación Provincial Obrera; Manuel Fiz Fonseca, confitero, Vocal de las Juventudes
Socialistas; Manuel García Campo, camarero, Secretario de fa Asociación de Camareros
(UGT); Manuel Vals García, ferroviario, Secretario de la 2.• Zona de Ferroviarios
de UGT; Teófilo Fernández Asensio, abogado, PSOE (AHP, Sección Gobierno Civil, legajos 1.294 y .35.3).
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en esta capital, que viene produciendo grandes trastornos y perturbaciones de
orden público, hasta el extremo de ser agredidos los agentes de la autoridad,
ejerciendo constantes coacciones y atacándose violentamente y con disparos
de arma de fuego, a los trenes en circulación y personal que los conduce, implicando toda esta clase de actos una manifiesta hostilidad al régimen constituido» 13• La hostilidad si bien era manifiesta, no lo era contra el régimen
republicano, sino contra el Gobierno radical-cedista.
El quinto día de huelga supuso una inflexión del movimiento revolucionario en Salamanca; por un lado, como consecuencia de las noticias del
fracaso generalizado del movimiento, excepto en Asturias, León y Palencia,
los obreros que habían secundado la huelga desde sus inicios, ante la presión
patronal y la sensación de inutilidad de la continuación de la huelga, deciden
reintegrarse al trabajo, eso sí, siendo readmitidos todos los que la patronal
no ha depurado --o «seleccionado», como eufemísticamente se denominaba
a la depuración política-, como es el caso de La Gaceta Regional que en palabras de su propio director nos explica que «la huelga revolucionaria nos
ha afectado también, y hemos interrumpido la comunicación con nuestros
lectores durante cinco días, los necesarios para reorganizar nuestro personal
y poner remedio al mal, a fin de que lo sucedido no vuelva a ocurrir en esta
casa ( ... ). Aún pesaba sobre nuestro personal la tiranía socialista de la que,
afortunadamente para ellos, van a verse libres de ahora en adelante muchos
obreros españoles» 14 • Estos despidos de obreros generará después un movimiento de solidaridad con los «seleccionados». Por otro lado, el punto de inflexión ofrece otra cara que la remisión del movimiento huelguístico, cual es la
proliferación y acentuación de la política de hostilidad a base de atentados.
Durante este día, en la capital, se dan varios atentados contra las fuerzas represivas, incluso contra el propio cuartel de la Guardia Civil de Asalto situado
en la calle San Pablo, y en varios puntos de la ciudad, especialmente en el
paseo de Canalejas y en la calle Brocense, situados el primero en las murallas
de la ciudad y el segundo en el centro urbano, enfrentamientos que se prolongaron durante toda la noche. A las 11 de la noche la fábrica de harinas
del industrial Capdevila, situada en las afueras de la ciudad, fue objeto de
un atentado que produjo daños sin víctimas 15 •
El Gobierno Civil establece la censura previa de la prensa local. En el
pueblo de Candelario, a seis kilómetros de la ciudad de Béjar, con motivo
13 Fórmula aplicada para la destitución de los cargos públicos, tanto de Alba
como Paredes (AHP, Sección Gobierno Civil, leg. 1.294).
14 LA Gaceta Regional, 12-X-1934.
15 LA Gaceta Regional, 12-X-1934: «Se oyó una fuerte explosión en el Paseo de la
Glorieta. Un petardo arrojado contra la fábrica de harinas Santa Elena, que está en las
proximidades del Puente de Ja Glorieta y que provocó un incendio. La Guardia Civil
y Asalto hicieron algunas detenciones.»
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de la detención de dos obreros «un grupo de cincuenta vecinos asaltó el Ayuntamiento violentando la puerta de la cárcel y poniéndoles en libertad; personándose oficial de la Guardia Civil detuvo al Comité revolucionario más dos
libertados y dos asaltantes» 18 • En el pueblo de Puerto de Béjar, desde el
día 7, los obreros vienen actuando contra las líneas de teléfonos incomunicando Baños de Montemayor con Béjar, y a ésta con Hervás y con Plasencia.
Hacen explosionar dinamita que no provocan víctimas y según la Guardia
Civil tiene por objeto «alarmar a los vecinos del pueblo de Puerto de Béjar
y distraer a la fuerza pública en aquella localidad y restar la mayor posible
a esta ciudad (Béjar) con el objeto de que los obreros pudieran operar libremente 17 •
A los siete días de comenzado el movimiento revolucionario, cuando Cataluña había fracasado en su movilización, Madrid había abandonado la lucha,
y tan sólo Asturias y algunos puntos más (León, Palencia, País Vasco) seguían
adelante, en Salamanca persiste la huelga general de los oficios más importantes (panaderos, construcción, metalúrgicos, camareros, curtidores y tipó·
grafos), continuando sin salir a la calle la prensa local. Sin embargo se trabaja
en Fábrica Mirat, Fábrica Santa Elena -que en días anteriores sufriera un
atentado precisamente por este motivo- y la mayoría de los oficiales de
peluquería.
La derecha, en su afán de reclutar militantes para el sindicalismo católico,
comienza con su labor propagandística, y así escribe La Gaceta Regional:
«En los obreros se advierte un gran disgusto por haberlos llevado los
dirigentes a un movimiento que estaba fracasado antes de empezar. Son
numerosos los que han empezado a darse de baja en las organizaciones
de la Casa del Pueblo, y que desde un principio estaban dispuestos a
ir a trabajar no haciéndolo por temor a las coacciones y las amenazas.»
Ciertamente, esta nota escrita el día 10, a los cinco días del comienzo de
la huelga, y vista la evolución del movimiento en el resto de España, no era
precisamente profética, puesto que bien se sabía, y mejor aún en los medios
de la CEDA y de la derecha en general, que Salazar Alonso como Ministro
de la Gobernación no iba a permitir que se le escapara de las manos una huelga
revolucionaria de tales dimensiones. Por otro lado, que los obreros afiliados
a la UGT comenzaron a darse de baja es declarado por Rafael de Castro y
Manso meses después, produciéndose una recesión en la organización del
movimiento obrero durante el año 1935. La actitud de Salazar Alonso quedó
evidenciada cuando provocó la movilización del 5 de junio para así desarticular las organizaciones del mundo rural; el movimiento de Octubre partía
16 AHP, Sección Gobierno Civil, leg. 353.
17 Ibídem.
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con un hándicap, los campesinos no se movilizarían por encontrarse exhaustos
dado el fracaso de junio y su propia debilidad orgánica. Otro caso muy distinto es el de los obreros urbanos, y más concretamente los obreros de la
construcción, que habiendo plantado cara a la patronal y al Gobierno a primeros de septiembre, es uno de los sectores más combativos, manteniéndose
en la lucha de Octubre hasta el final. El grado de conciencia de clase de los
obreros urbanos y de los campesinos varía notablemente, por el grado de
organización, Ja fortaleza de las mismas, el grado de compromiso colectivo
e individual, y, la fuerza con que responden a los ataques de la patronal, bien
a través de sus organi.zaciones sociales (sindicatos, uniones, federaciones, etc.),
o políticas.
La respuesta de la derecha se va organizando más v mejor; diríase que
a medida que el movimiento revolucionario va perdiendo fuerza, o cuando
estas organizaciones ven la respuesta «eficaz» de los aparatos coercitivos del
Estado (Ejército, Guardia Civil, Justicia Militar, etc.) sobre los revolucionarios,
deciden dar una respuesta organizada al movimiento. Tiene dos fases para el
caso de Salamanca; primera, ofrecer sus servicios al poder establecido en ese
momento (Gobernador Civil como representante del Gobierno), y para ello
no dudan en desprenderse de hijos y hacienda (Juventudes de A. P., ofrecimiento de coches, etc.) con tal de que prevalezca el «orden» 18 ; segunda fase,
la formación de listas políticas de adhesión al Gobierno radical-cedista, auténtica relación de «buenos españoles» que no tienen recato alguno en hacerlas
públicas, suscripciones «populares» entre industriales y gentes pudientes de

18 Otra fue Ja reacción de Ja derecha salmantina el 18 de julio de 1936, Ja cual
lejos de apoyar a1 poder legítimamente constituido representado igualmente por la figura
del Gobernador Civil -Cepas López-, no sólo se abstuvo de dar tal apoyo, sino que
como el banquero Coca se hallaban en plena conspiración contra la República; eso sí.
comenzaron a dar su apoyo cuando un militar sublevado, sustituyendo al republicano
Cepas López, coronel Santa Pau, tomó el Gobierno Civil en nombre los facciosos; a partir
de este momento, como si hubieran sido presa del síndrome alemán (retardos) toda la
derecha se sumó a Jos golpistas del mismo modo que lo hicieran en octubre de 1934
apoyando a Ja CEDA. La distinta respuesta ante situaciones semejantes -levantamiento
contra el Gobierno legalmente constituido- nos indica que si fascismo fue en última
instancia lo que se apoya en 1936, fascismo apoyaba la derecha en 1934 con el establecimiento de la CEDA en el Gobierno. Es fácil de comprender esta proclividad de la
derecha salmantina hacia el fascismo, más aún si se tiene en cuenta que organizaciones
como el Bloque Agrario, Acción Popular, Renovación Española, tradicionalistas, independientes corporativos primorriveristas como Martín Veloz, falangistas, obreros católicos, etc.,
sostenían idénticos fines respecto a Ja República, viendo la solución al «tema República»,
primero en octubre de 1934 y después en julio de 1936 con el levantamiento fascista
de Cabanellas, Franco, Goded. Por tanto parece excesivo el comentario del Gobierno
Civil, José María Friera, cuando en octubre de 1934 señala a la Salamanca Agraria y
Ganadera de CEDA y AGRARIOS como «pueblo que había entrado por la cultura de
su pensamieno, dentro de la ciudadanía democrática, y su comportamiento durante Ja
huelga así lo ha demostrado». (Declaraciones a La Gaceta Regional.)
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la provincia a favor de los aparatos armados del Estado (Ejército, Guardia
Civil, Asalto).
De este modo no es extraño que el Gobierno felicite a las fuerzas
«vivas» de Salamanca, entiéndase fuerza pública, JAP, particulares «desinteresados», obreros de la Electra Salmantina (católicos), funcionarios municipales,
y, al Jefe de la Polida Municipal Cayetano Muñoz, por sus excelentes servicios. El movimiento revolucionario va remitiendo dando muestras cada vez
mayores de su debilidad orgánica, y sobre todo la celeridad y precariedad con
que fue preparado, pareciendo más una movilización voluntarista que la anunciada revolución social a la cual debían de haber llegado los obreros en la
madrugada del día 5. En Salamanca si bien van reintegrándose trabajadores
a sus puestos de trabajo, lo cierto es que aún quedarían dias de hostigamiento
a las «gentes de orden» y sus brazos armados con atentados directos. Ello
significaba que existía una vanguardia revolucionaria (socialistas-comunistas,
fundamentalmente) con un alto grado de conciencia de clase, que sobrepasa
la simple solidaridad con los mineros asturianos, trascendiendo y movilizándose
por objetivos políticos de clase concretos como quedaba bien aclarado en la
fiesta del Primero de Mayo, con su punto central en la conquista del poder,
objetivo final de Ja huelga general revolucionaria dentro de la vanguardia
obrera salmantina. Luego, en este aspecto, las renuncias y arrepentimientos
de ciertos dirigentes socialistas avergonzándose de haber llevado hacia adelante una movilización de la clase por la conquista del poder político, sirvió
de muy poco para quienes salieron a las calles a batirse con las fuerzas armadas
del Estado. Esto queda confirmado por el simple hecho de que al octavo día
en Salamanca y Béjar la huelga general aún sigue con vigor, sin que le restara fuerza el hecho de que el número de obreros en huelga hubiera disrni·
nuido a lo largo de la semana de movilización, produciéndose el día 12 enfrentamientos armados entre fuerzas del Ejército y obreros en la zona de la
Alamedilla, manteniéndose durante tres días más el movimiento como huelga
general.
La HGR en Béjar toma cuerpo cuando el mismo día 5 los obreros
de los ferrocarriles -tal como apuntamos anteriorment1::- van a la huelga;
por la noche de este día en bares, cafés, etc., se hacen comentarios sobre el
estallido de la HGR, y que habrá de generalizarse a la mañana siguiente; esa
misma noche llega a Béjar para contactar con los miembros del Comité de
Huelga el diputado socialista Manso, con el fin de coordinar el movimiento
en los puntos más importantes de la provincia. Al día siguiente los obreros
de ferrocarriles se van reintegrando al trabajo aunque no sin resistencia, tal
como hemos señalado oportunamente, al igual que sus compañeros de Salamanca. La huelga se generaliza y se establecen piquetes de obreros en los
centros de trabajo y puntos diversos de la ciudad, con el fin de evitar que
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los esquiroles continúen con la actividad productiva. A las nueve de la mañana del sábado día 6 los obreros se fueron concentrando en la calle Mayor y
aledaños, y los establecimientos comerciales, que habían decidido en reunión
de la Patronal Bejarana dejar abiertos, se vieron obligados a cerrar ante la
amenaza de atentados, y, teniendo consecuencias graves ante los enfrentamientos que tendrían lugar entre la Guardia Civil y los obreros . La Patronal de
esta ciudad, al igual que la Patronal de Salamanca, al ser declarada ilegal la
huelga «requirieron a los obreros bajo la amenaza de despido». La Guardia
Civil hizo acto de presencia con el fin de reprimir a los obreros «siendo acogida su presencia con insultos y silbidos», demostrándose así la escasa simpatía
que este Benemérito Cuerpo tuvo siempre entre la clase obrera; y en la calle
Pardiñas fue agredida con piedras y tejas que se les arrojaba desde la calle
y tejados, respondiendo como habitualmente suele hacer de manera desproporcionada, utilizando las armas reglamentarias, que la prensa local suele calificar como «cargas disparando al aire», lo cual teniendo en cuenta que había
obreros instalados en tejados y balcones, los hechos no se desacompasaban
con las intenciones . Por todos los medios los obreros pretendían la paralización de la ciudad impidiendo la apertura de comercios e industrias, que eran
protegidas debidamente por la Guardia Civil como en el caso del establecimiento del derechista Rafael Calzada que provocó con la apertura del comercio, contraviniendo las directrices de los obreros, el enfrentamiento de este
día entre la fuerza armada y obreros en la calle Corredera. El domingo por la
mañana un piquete de la Guardia Civil proclamaba el Estado de Guerra. Las
JAP y Falange Española se ofrecen a la autoridad militar para atender los
servicios públicos al declararse en huelga los panaderos; el desabastecimiento
de la ciudad es total, y han de traer del cercano pueblo de Puerto de Béjar
800 kilogramos de pan, de ahí la importancia que adquiere el que en estos
pueblos cercanos a la importante Béjar se solidaricen y hostiguen al poder
público.
Son los jóvenes de Acción Popular y falangistas quienes se encargan del
transporte y, aún más, de la venta en los puestos de costumbre custodiados
por la Guardia Civil.
Los actos de «sabotaje» llevado a cabo por los militantes revolucionarios
de Puerto de Béjar en la línea eléctrica hace que la población bejarana permanezca a oscuras durante varias horas, avería que obligadamente tuvieron que
reparar los obreros municipales «Custodiados por la Guardia Civil».
La huelga general duró hasta el 15 de octubre en que se acordó la vuelta
al trabajo, aunque como los obreros no se sometieron al dictado de la patronal cursando solicitudes previas .para su vuelta al trabajo en las fábricas textiles, continuaron el conflicto hasta final de mes, agrupando a más de 800 obreros. Sin embargo los sectores de la construcción, dependientes de comercio,
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panaderos, sastres, ·a los que no se les exigía solicítud previa retornaron a los
tajos. La huelga que los obreros del textil desarrollaron durante quince días
más era ya de carácter sindical en contra de la actitud represiva de la patronal,
perdiendo todo el carácter ofensivo de la HGR y por tanto quedando a la
defensiva en la protección de los puestos y derechos adq1úridos durante años.
En Villavieja de Yeltes, la Sociedad de Trabajadores se sumó a la huelga,
aún a pesar de las presiones que sufrieran los obreros por parte de la Guardia
Civil. Al tercer día de huelga ésta les presentó el bando de declaración del
Estado de Guerra publicado por el Comandante Militar. Los dirigentes sindicales bajo amenazas y presiones -y detenciones- deciden la reintegración
al trabajo el día 1O. Lo mismo puede decirse de otro pueblo con características semejantes: Matilla de los Caños.
En Ciudad Rodrigo los obreros de la construcción paralizan las obras.
En Alba de Tormes la actividad productiva se ve paralizada igualmente, y se
lleva a cabo por parte de los militantes obreros una intensa actividad propagandística repartiendo hojas «clandestinas» invitando a la población a sumarse la huelga general; este mismo día 10 fueron detenidos obreros de Alba
por fuerzas de la Guardia Civil. Puerto de Béjar seguía sus acciones sobre
las comunicaciones telefónicas y telegráficas. En Candelario, pueblo situado
en el limite sur de la provincia, en la tarde del 9 dos obreros revolucionarios
-hecho que mencionamos brevemente con anterioridad- se dirigieron en
«actitud que implicaba alzamiento público a la finca Amapolar donde se
hallaba trabajando don Sáncbez Frutos», y después de recomendarles que
cesara en su trabajo bajo amenaza de «tirarle al agua», el alcalde del pueblo
- Juan Martín Garrido- detuvo a Rogelio Sánchez y Juan Ignacio Orgoz
como autores de atentado. Estas detenciones no fueron muy bien recibidas
por el resto de los obreros y vecinos del pueblo que en manifestación se dirigieron a la cárcel municipal para libertar a sus compañeros. En el juicio que
por atentado y evasión de presos se celebró en marzo de 1935 fueron absueltos los obreros detenidos, así como el Comité revolucionario.
Guijuelo y su comarca se vieron igualmente afectados por la acción
revolucionaria, más aún si tenemos en cuenta que en esta zona los comunistas
tenían una cierta influencia debido a la presencia de células del PCE, como
queda demostrado tanto por los resultados electorales de noviembre de 19 33 19 ,
como por los informes que el Gobernador transmite al .Ministerio de la Gobernación. Con fecha 31 de octubre aquél afirma haberse adoptado las medidas de excepción a «las denominadas Profesiones Varias, que venían funcionando en forma irregular con su adhesión al Partido Comunista, dejando por
19 M. Fernández Trillo y E. Mcinnis, 'Implantación Obrera: Socialistas y Comu,nistas en Salamanca durante Ja II República', en Revista Provznczal de Estudios, n. 16,
junio de 1985.
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esta circunstancia de cumplir con los fines para los que fue constituida convirtiéndose por tanto en una sociedad de carácter político y extremista, detalle
éste que ha sido descubierto por confidencias recibidas y en virtud de haberse
publicado una hoja clandestina e instigando a la constitución del Frente
Unico» 20 •
Ha de añadirse a esta relación de pueblos que se suman a la HGR,
Peñaranda de Bracamonte, población muy castigada por la participación en la
huelga campesino de junio y cuyos obreros se suman a la huelga de octubre
aunque ya sin la fuerza de meses antes. En la comarca de Peñaranda señalamos el caso de Mancera de Abajo, donde el día 9 habían sido detenidos
tres obreros pertenecientes a la Sociedad Obrera; en la comarca de Béjar,
Valdesangil, pueblo en el que se avecindaban buen número de trabajadores
del textil de Béjar, estos obreros no tienen reparo en declarar públicamente
tal como recoge la prensa local, su participación en la HGR, en ese intento
de dejar constancia de sus actitudes y acciones durante la misma.

LA DESTITUCIÓN DE PRIETO CARRASCO

Casto Prieto Carrasco, Alcalde de Salamanca en el momento del estallido
de la HGR, venía siendo atacado en su labor política por la derecha de una
forma visceral, y tal como sabían hacerlo, utilizando la mentira y el insulto.
Esto se aprecia de forma clara en las reflexiones y comentarios de La Gaceta
Regional sobre el suceso mismo de la destitución.
Casto Prieto Carrasco había accedido a la Alcaldía como consecuencia
de las elecciones municipales de 1931, presidente del Comité RepublicanoSocialista de Salamanca junto con Miguel de Unamuno proclamando ambos
la República el 14 de abril desde la misma balconada del Ayuntamiento. Un
contemporáneo lo describe de la siguiente manera 21 :
«Catedrático de Medicina, hombre muy cordial, sin dogmatismos, que
gozaba de gran prestigio por su competencia profec;ional y por su bon·
dad personal. Vivía en la calle de la Rúa, y por allí, con no poca frecuencia nos encontrarfamos. Resulta hoy caso increíble, aunque entonces
fuera lo normal, el que don Casto Prieto, republicano y humanista, aplicando coherentemente los principios de su forma de ser y de pensar,
despidiera al gobernador monárquico que cesaba dándole una comida
a su costa, como si se tratase de dos correligionarios que se turnaban.
Sería aquel gesto cordial de don Casto Prieto un buen ejemplo y señal
de deseo de convivencia ofrecido al adversario político, aunque no fuera
20 AHP, Sección Gobierno Civil, legajo 353.
21 M. Sánchez, Maurín. Gran enigma de la guerra y otros recuerdos (Madrid 1976).
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el primero que se producía en la historia del mundo, ( ... ) período que
inauguraría (no sería el único aquel día en España) "!l primer gobernador
civil de la ciudad de Salamanca y duraría poco más de un lustro, terminando con sus días de vida. A los cinco años y tres meses de aquel acto
singular, sería don Casto Prieto Carrasco la primera víctima del vendaval que tan furiosamente se desatara. Y, aunque anticlerical, no se había
comido don Casto ningún cura y como político no pasaba de ser de una
ideología burguesa muy moderada, con lo cual jamás imaginaría su
trágico fin.»
Se le presentaba la ocasión a la derecha empresarial y política, que ambas
coincidían en las mismas personas, para provocar la caída del Alcalde Constitucional de Salamanca. La Federación Patronal remite escrito al Gobernador
Civil para que se llevara a cabo la destitución no pudiendo soportar por más
tiempo, dado que se consideraban los vencedores del pulso habido entre la
clase obrera y el Gobierno. Prieto Carrasco, azañista, pagaría su osadía de
poner en duda las afirmaciones del derechista Miguel Iscar y rechazar la
proposición de los concejales elegidos en su tiempo como derecha monárquica,
aunque hicieran ostentación de su pertenencia al partido de Gil Robles,
republicano hasta donde le convenía, y que en los conce¡ales derechistas se
transformaba en su omisión al apoyo del régimen republicano. Prieto Carrasco
pagó la factura política de la acusación que pesó sobre Azaña de hallarse
vinculado al levantamiento de la Generalitat de Cataluña .
La moción de felicitación al poder público presentada por los concejales
Miguel Iscar, A. Tavera, Angel Vázquez de Parga, Guzmán Buxaderas, Vicente Pérez Moneo y Jesús Cañizal, para que fuera aprobada por el Pleno
del Ayuntamiento, se redactaba en los siguientes términos:
«Al Excmo. Ayuntamiento de Salamanca: Los concejales firmantes, considerando que el Ayuntamiento de Salamanca, representación genuina de
la ciudad, está obligado a recoger y representar los sentimientos de la
población, ante el grave y fracasado movimiento revolucionario y la
sedición y la rebeldía de la Generalitat de Cataluña, tiene el honor de
proponer a la Corporación que se sirva acordar:
1.0 ) Felicitar al Poder Público por su actuación, significando al Excmo.
Sr. Presidente del Consejo de Ministros y al Gobierno de la República
la adhesión y gratitud de esta ciudad por el acierto, energía y actividad
con que han defendido el orden social y la unidad de la Patria, por la
fortaleza y dignidad demostrada en el ejercicio de sus funciones.
2.º) Significar asimismo a los Excmos Sres. Gobernndor Militar y Gobernador Civil para que le transmitan a las fuerzas de la guarnición,
a las de la Guardia Civil, Asalto, y Seguridad ( ... ).
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3.º) Que se acuerde asimismo el reconocimiento de la ciudad a aquellos
jóvenes y ciudadanos, que con un ejemplar y alentndor sentimiento de
civismo y ciudadanía han concurrido en abnegada prestación personal
a suplir funciones y servicios de interés público abandonados por los
huelguistas.
4.º) Que previa autorización y conformidad de las autoridades superiores por la Alcaldía Presidencia, se dirija público requerimiento a las
clases trabajadoras de la ciudad, invitándolas a su reintegración a fábricas, obras y talleres, dándoles a conocer la falsedad c!e los informadores
que por hojas clandestinas y otros procedimientos les son administrados
por agitadores, cómodiimente apartados y resguardados de todo riesgo
personal, para alentarlos a persistir, a sabiendas de su ineficacia, en un
movimiento total y definitivamente dominado, haciéndoles también patente que las salvaguardia de sus legítimas conquistas en el orden económico y social, por nadie amenazadas, está en la Ley y amparada por
el Poder Público» 22 •
La Gaceta Regional, apoyándose en el «deber informativo», refirió la
sesión municipal, por otro lado plagada de insultos y agresiones entre los
concejales y al mismo Prieto Carrasco, del siguiente modo:

«Nuestro deber informativo nos hizo presenciar la sesión municipal,
sufrir ante la actitud sectaria, tozuda, soberbia, del señor Prieto Carrasco.
Por encima de los deberes de Alcalde, sobre su cargo de concejal clavó
el estigma del fanático, con el profundo y grave signo de su hostilidad
a la situación que está en la obligación de sostener, fortalecer y restaurar.
Lo que no ha hecho al través de una semana de perturbación.
Para decir lo que dijo se necesita, o ser un irresponsable o un anárquico,
en ambos casos, para presentarse ante la opinión, ~e precisa abandonar
un puesto en que no está fielmente, lealmente, calurosamente, heroicamente, al lado del Poder constituido. Un derrotista no tiene derecho a
detentar un puesto de mando en estos momentos.
La Alcaldía ha de ser el más sensible y expresivo barómetro del sentir
popular. Cuando no se es eso, se está en el caso de retirarse dignamente,
so pena de ponerse al alcance de la escoba, mercida por incompetencia
y deslealtad.
Saber caer es difícil; querer caer aún más. ¿Será el virus azañista?
¿Quiere el señor Prieto Carrasco que lo arroje de su sitial un puntapié
de justicia? Y no nos interesa recoger cual sea el criterio del Gobierno:
basta con el sentir del Pueblo, señor demócrata. Contumacia en el cargo,
sería decaer en el más faccioso e ilegítimo usurpador del Poder.
( ... ) El pueblo, de labios del señor Iscar, por los votos de la mayoría
22 Actas de la Comisión Permanente de 10-X-1934, folios 437-445.
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de Acción Popular -que nunca mejor ªue ayer era el pueblo en piele ha marcado el camino de la puerta» .
La sesión en el Ayuntamiento comenzó a las 7 ,30 de la tarde abriendo
la misma el Alcalde Prieto Carrasco, con la presencia de los concejales de la
Minoría de A. P . (Iscar, Viñuela, Pérez Moneo, Vázquez de Parga, Tavera,
Buxaderas y Cañizal), y de los concejales republicanos (García Puente, Juventino Casado, Maldonado Bomati, Domínguez, y Núñez). El Alcalde pide que
se aplace el debate sobre la moción presentada dada la ausencia de algunos
concejales entre los .que se hallaban los socialistas Alba y Paredes detenidos
por su participación en el Comité Revolucionario de Hudga de Salamanca,
para añadir: «Y porque no estando terminada la liquidación de los tristes
acontecimientos, sin estar seguros de que hayan terminado, puesto que no
tenemos elementos de juicio para saber qué ocurre y ha ocurrido, sino únicamente por un sector de la prensa que está al lado del Gobierno, y no merece
se dé crédito a su fidelidad informativa». La moción es un disparo a la línea
de flotación del Alcalde, por cuanto siendo conocedores de la defensa a ultranza del régimen republicano por parte de Prieto Carrasco, se podía esperar
que no la apoyara creando así una situación que posibilitaba al Gobierno
actuar sobre el Alcalde tal como después lo hizo a través del Gobernador
Civil. A la petición de Prieto Carrasco de aplazar el debate, contesta Iscar
Peyra, como jefe de la «minoría popular agraria», acusando al Alcalde de que
la mencionada petición «encubre sobradamente un voto negativo que no se
quiere exponer claramente ( ... ). El Alcalde conocía nuema proposición y
coro en otras ocasiones ha tenido tiempo sobrado para avisar a los demás
concejales, manejando el teléfono ( ... ). Pero, además, esas manifestaciones
tiene un carácter gravísimo, dado el sitio donde se sienta la autoridad, porque decir que no está terminado el movimiento sedicioso, que no sabe lo
ocurrido, o lo que ocurre verdaderamente es un aliento a la sedición, es
decir al pueblo que no está terminado, es una incitación a los rebeldes y es
poner una mayor vacilación en el ánimo de los indecisos ( ... )».
Debido a la intervención del republicano-independiente García Puente
se promueve un incidente entre ambos grupos políticos. Este concejal advierte
al Pleno que por una disposición del Gobierno se prohíbe a los Ayuntamientos toda discusión sobre asuntos puramente políticos, y que «por tanto no
tiene derecho la Minoría Monárquica» a presentar a debate la moción. Momento que aprovechan los concejales de la derecha para levantarse y gritar
unánimemente su pertenencia a Acción Popular, rechazando que habían sido
elegidos por la candidatura monárquica en 1931. García Puente, que a partir
23 Las intervenciones e incidentes habidos durante la sesión fueron tomados de
La Gaceta Regional, 12-X-1934, y de El Adelanto, 16-X-1934.
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de este incidente se ausentará de la sala de sesiones manifiesta antes de partir
que «combate toda acción que se ejercite fuera de la Ley, que es el único
cauce para todas las aspiraciones; todo intento de desmembración de la unidad nacional; protesto de que un régimen republicano sea gobernado por
quienes ayer eran monárquicos y por quienes no merezcan confianza a los
verdaderos republicanos». Los sucesos ocurridos en abril de 1931 que permitieron el cambio de régimen político aún no habían sido olvidados por los
miembros de la candidatura republicano-socialista, sin embargo no era esta
la situación de la minoría monárquica, ahora de AP, como tampoco se había
olvidado por parte de los republicanos la actitud que tuvieron los concejales
de la derecha el 10 de agosto de 1932 con motivo de la sublevación del General Sanjurjo.
Otro republicano-independiente, Juventino Casado. se encargó de refrescar la memoria de la derecha señalando «que en otro movimiento, también de ataque a la República, no fue la minoría derechista la que adoptó
la actitud de ahora», para terminar afirmando, en consonancia con Prieto
Carrasco, que la prensa católica progubernamental no le merece confianza
suficiente por lo que se refiere a la información sobre los sucesos de octubre.
Iscar Peyra, en contestación a los discursos de los concejales republicanos,
insiste en que el Decreto del Gobierno prohibiendo a los Ayuntamientos
debates políticos «no es aplicable al caso, porque ahora se trata de una cuestión nacional, de un ataque a fondo contra los fundamentos de la Patria y
de la sociedad, y por tanto se sale del marco puramente político». Político o
no, lo cierto es que las clases oligárquicas utilizaban un discurso ideológicopolítico basado en el Orden, Patria, Religión, etc., que recogería en su inte·
gridad el fascismo español, pudiendo observarse parte de estos elementos
discursivos en los herederos del pasado. De ahí que Iscar Peyra note la diferencia entre la situación de octubre y la del 10 de agosto, pues en aquella
ocasión, a su entender, no se atentaba contra ninguno de los postulados
defendidos por él y la derecha española. Era una «cuestión nacional», en la
que primaba lo nacional sobre la cuestión, y en octubre era la cuestión del
mismo sistema, no político, sino de producción, el que i;e tambaleaba. Este
concejal acusa a Prieto Carrasco y a Casado de alentar con sus discursos a los
revolucionarios utilizando sus cargos políticos. Rechaza la desconfianza que
se muestra hacia la prensa católica argumentando con absoluta desfachatez:
«¿Cómo se dice que no merece garantía la prensa? Cuando en las hojas de
los revolucionarios se dice que los ferroviarios del Norte están parados, y está
bien claro que todo el mundo puede viajar por todas las líneas.» Ciertamente,
por las líneas de ferrocarril del Norte viajaban las tropas movilizadas para
la represión de los revolucionarios asturianos al mando del General Franco,
que junto con el General Ochoa era el enviado especial del Gobierno, pu-
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diendo demostrar a la población asturiana cuán eficaces eran las tropas africanas. Miguel Iscar, en esta ocasión y no sería la última, veía el transporte
de tropas como viajes voluntarios y de placer a las tierras del Norte. La situación informativa sobre los acontecimientos en el país era precaria, y se quiera
o no, las mismas informaciones procedentes de las organizaciones revolucionarias procuraban magnificar la movilización y la HGR pero aún con todo
siempre se acercarían más a la realidad que los tendenciosos engaños vertidos
por la prensa católica como El Debate, y en Salamanca La Gaceta Regional.
Antolín Núñez, republicano, mantiene una posición clara a favor de
los concejales socialistas encarcelados. Sin embargo, otro republicano-independiente, Domínguez, no mantiene una posición encontrada con la proposición de la derecha, aunque la votaría en el caso de que la misma tuviera
un carácter republicano.
Por su lado Maldonado Bomati rechaza la proposición y manifiesta
la nula participación de su partido, azañista, en el movimiento revolucionario.
Importante fue el discurso final de Prieto Carrasco, que previamente
hace ocupar interinamente la Presidencia al Teniente de Alcalde Juventino
Casado, ocupando su escaño de concejal para explicar el voto negativo a dicha
propuesta y replicar punto por punto a las acusaciones de Miguel Iscar:
«Tengo que explicar mi voto en este asunto. He ~ido acusado de cobarde por el señor Iscar, diciendo que yo me escudaba en una aparen~e
situación legal para no explicar mi posición y mi cdterio en esta cuestión. Esa proposición implica una serie de cuestiones con las se quiere,
si no la votamos, presentarnos a los ojos del pueblo salmantino como
unos terribles revolucionarios.»
Niega que con su discurso esté alentando a los revolucionarios para que
continúen con la HGR, y en todo caso, a su parecer, el afirmar que todavía
existían focos revolucionarios en el país no era ni más ni menos que evidenciar una realidad que a todas luces quieren ocultar los miembros de la derecha.
Sobre Cataluña y el levantamiento de la Generalitat expone su posición concreta, dejando en claro que de ningún modo apoyaría un levantamiento de
carácter separatista en esta región y rechazando la acusación, que por extensión, se hada a todos los azañistas:
«Si se me dijera y se mE: aclarara el verdadero sentido de la Generalidad
de Cataluña y supiera que ciertamente se trataba de un movimiento
separatista, ¿cómo iba a tener inconveniente alguno en protestar contra
aquella actitud, y conociéndome como se me conoce iba a dudarse de
que soy enemigo declarado de todo aquello que tienda a dividir la Patria común? Precisamente yo soy partidario de conceder la autonomía
de las regiones, porque entiendo que es el único procedimiento para
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evitar desmembraciones dolorosas. Pero a esta protesta se une la felicitación a un Gobierno con quien políticamente no e$tOy conforme.»
La Gaceta Regional resalta el asunto de Cataluña en palabras de Prieto Carrasco del siguiente modo, variando el contenido del discurso si se contempla
desde una perspectiva político, aunque en sustancia venga decir lo que publica El Adelanto:

«No está claro que la rebelión de Cataluña tenga carácter separatista;
yo, por mis antecedentes, he estimado siempre la conveniencia de un
movimiento regional que hiciera cordiales las relaciones entre los pueblos
de España; pero si el movimieno de ahora hubiera sido separatista hubiera protestado con todas mis energías.»
La simple duda sobre el carácter de la rebelión de la Generalitat enfurecía
a los concejales de la derecha, los cuales pensaban, al igual que el Gobierno,
que esta era la ocasión de acabar con el Estatuto Catalán. Continúa Prieto
Carrasco haciendo una exposición en defensa de los que fueron sus compañeros de candidatura, los concejales socialistas Alba y Paredes. La aprobación
de la propuesta de AP no sólo afectaba a Cataluña, como se puede comprobar
en el texto de la misma expuesto más arriba, sino una aáhesión al Gobierno
radical-cedista y el abandono de los revolucionarios a su suerte. Esta situación la explica muy bien Prieto Carrasco en su intervención:
«¿Iba yo a cometer esa villanía de votar una felicitación a un Gobierno
de quien he sido, soy y seré enemigo político, cuando ese Gobierno se
encuentra en el instante máximo de su podería omnímodo y absoluto?
¿Iba yo a cometer esa villanía, podía esperarse de mí esa vilantez, cuando
entrañables amigos míos, con los que he colaborado en estos tres años
y medio de República, han caído en desgracia y unos están presos y otros
perseguidos, votando una felicitación a ese Gobierno con el que además
no puedo estar políticamente conforme? No; yo no podía hacer eso. Y
no podía hacerlo, aparte de aquellas razones, porque no he olvidado
todavía el mandato expreso de los electores que me trajeron al Ayuntamiento, y votando esa proposición les hacía traició!l. Vine al municipio
con una significación claramente republicana, cuyos postulados no han
rozado nunca las leyes votadas por el Parlamento y especialmente la
Constitución del país. En cambio, en algunas ocasiones he tenido que
reprimir y evitar censuras, incluso conculcaciones de la Constitución por
los señores de enfrente que en esta ocasión ponen la Ley sobre todo.
He tenido que defender la Constitución y he sido c0mbatido porque la
hada cumplir, precisamente por los que ahora dicen que la Ley está
sobre todas las cosas.»
La actitud inequívocamente conspirativa de la derecha y su apoyo a
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todas cuantas medidas de fuerza fueran tomadas, sin importarle su conveniencia o legalidad, fue denunciada por el Alcalde, recordándoles cómo en
una fecha anterior -10 de agosto de 1932- no salieron en defensa de la
República y del Gobierno como lo hacían en esta ocasión. Esto provocaba en
la derecha una especie de enfurecimiento colectivo llegando al extremo de la
agresión física. Cuando Prieto Carrasco recuerda cómo la derecha se hallaba
en el plan de la conspiración de Sanjurjo, Iscar Peyra, perdiendo la compostura y «excitadísimo» -según anota El Adelanto- se levanta a grandes
gritos del escaño para arrojar un vaso contra Prieto Carrasco. El resto de
los concejales derechistas niegan su participación y tratan de tapar las increpaciones de los concejales republicanos con el grito de «viva España». Los
mismos concejales republicanos son agredidos físicamente por los concejales
de AP, y el Presidente interno, Casado, pide por tres veces que se detenga
a Iscar Peyra. Concejales derechistas dando vivas a España, y concejales
republicanos dando vivas a la República impiden la continuación de la sesión,
siendo interrumpida durante diez minutos. La Policía Municipal desaloja
el Salón de público mientras los concejales continúan en discusión fuera de
sus escaños.
«He visto -dice Prieto Carrasco-- cómo el 10 de agosto, los concejales
monárquicos de este Ayuntamiento, que llámense ahora como quieran,
no pueden olvidar el carácter de monárquicos con que se presentaron
en las elecciones, y que para ser admitidos dentro del régimen, tendrían
que realizar su elección, o en caso contrario dimitir, realizaron en los
días anteriores al 10 de agosto un violento ataque en la Corporación
municipal contra los concejales republicanos, sabiendo sin duda lo que
se preparaba.. . (Aquí fue interumpido el discurso con los incidentes
antedichos.)
Voy a reanudar mi discurso interrumpido por el señor Iscar, que viene
a demostrar que es verdad lo que yo afirmo, que existió por su parte
una violenta campaña en los días anteriores al 10 de agosto. Después
del 10 de agosto pude ver cómo los que ahora quieren felicitar al Gobierno por haber dominado un movimieno revolucionario, brillaban por
su asencia, y en cambio ahora traen a la Sesión municipal una proposición que es de orden eminentemente político. En aquella ocasión no les
vi demostrar este amot al orden de que ahora alardean, ni se apresuraron a hacer patente su adhesión al poder legítimamente constituido.
Pero ahora se presenta esta proposición, no por amor al régimen republicano, sino por tratar de poner al descubierto a algunos concejales
republicanos de siempre y presentarlos como enemigos del orden y de la
paz social. A esas habilidades yo no me presto, y tengo que responder
que no puedo aceptar una proposición de felicitación a un Gobierno con
el que no estoy políticamente conforme. Si se me hubiera dicho que si
condenaba el movimiento separatista de la Generalidad, cuya significa210
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ción separatista no conocemos todavía, hubiera respondido que sí. Pero
lo que no puedo decir es que estoy conforme con un Gobierno con el
que ya antes de la derrota no lo estaba.»
Prieto Carrasco expresa su satisfacción porque «los enemigos de ayer, si
han querido triunfar, han tenido que acogerse a la gloriosa bandera republicana». Evidentemente hace mención de la posible sanción gubernativa
que se puede derivar de sus manifestaciones, aceptando por su parte la sanción a la que se le condene, pero sin que se le pueda acusar de otra cosa
que ¿e cumplir con el mandato expreso de los ciudadanos de Salamanca.
Se pasa a continuación a la votación de la moción presentada por AP y
ésta es aprobada con los votos a favor de la minoría, y con los votos en
contra de Prieto Carrasco y Maldonado Bomati, habiéndose ausentado durante
la sesión los concejales Casado, Núñez y García Puente 24 •
El Gobernador Civil al día siguiente de la celebración de la sesión
remite un oficio comunicándole su cese en los cargos de concejal y Alcalde del
Ayuntamiento de Salamanca. El acta de la sesión fue trasladada inmediatamente al Gobernador para que procediera contra Prieto Carrasco, y en el
mismo oficio de destitución se exponen las razones que más tarde, el 17 de
octubre, provocará una encendida defensa de Unamuno del que hasta entonces había sido Alcalde de Salamanca. El Gobernador Civil le acusa exactamente de verter
«afirmaciones halagadoras para la continuación de la huelga que viene
produciendo constantes perturbaciones del orden público en esta capital;
( ... ) durante la celebración de la expresada sesión queda patentizada
su manifiesta hostilidad al poder público e incitación a la continuidad
del estado de agitación por el que atraviesa esta ciudad ( ... ) he acordado
en virtud de los preceptos legales y de conformidad con el Excmo. General Comandante Militar de esta plaza suspenderle en sus cargos».
Prieto Carrasco no habría de quedarse callado en esta ocasión y expondrá
ante el Gobernador las razones políticas de su discurso en la sesión municipal,
y que por la argumentación de las mismas reproducimos íntegramente aunque por parte de la autoridad gubernativa no habrían de ser atendidas:
«la suspensión ( ... ) no tiene otro fundamento, según se desprende de
las comunicaciones de notificación, que las palabras por mí pronunciadas
en Ja sesión municipal del Excmo. Ayuntamiento de Salamanca de 10 de
octubre, palabras que no han podido llegar a conocimieno de V. E. por
24 Hemos considerado oportuno incluir a modo de Apéndice el Acta completo de
la Sesión Municipal del 10 de octubre así como la correspondiente al 17, con la intervención de Unamuno.
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otro conducto fidedigno (he de rechazar por inverosímil que V. E. haya
podido tener otra fuente de información) que el acta de la sesión, incorporada a este expediente como supongo; pues bien, de la lectura y recta
interpretación de las palabras que yo pronuncié en aquel acto y que
fielmente transcritas constan en el acta mencionada, no pueden deducirse de ninguna manera las consecuencias que se quieren sacar en la
orden de suspensión, pues nadie que dé a las palabras su verdadero
significado, ni aún queriendo descubrir tras de ellas una intención que
yo no tuve, y que en todo caso siempre resultarí'? hipotética, puede
hallar ni una sola que sea halagadora para la continuación de la huelga
y del movimieno revolucionario entonces existente en España.
Que mucho menos puede sostenerse, por estar todavía más lejos de
toda razonable y justiciera interpretación de dichas palabras, que ninguna de ellas sea capaz de producir alteración del orden público, como
se pretende decir ( ... ) y que esta interpretación de mis palabras, única
que cabe deducir de su sentido idiomático y de su uso en castellano,
no es sólo la opinión del que las pronunció, que pudiera darles ahora
el sentido conveniente a su legitima defensa, sino que es el de muchas
personas que las han leído, lo prueba la sesión del 17 de octubre de 1934,
para no citar entre estas opiniones, sino la más valiosa por la significación
y competencia de las personas que las sustentaron y por haber quedado
transcritas en el acta, en cuya sesión don Miguel de Unamuno y Jugo, de
cuya competencia en h: interpretación del lenguaje ci>.stellano y de cuya
rectitud, ecuanimidad y espí'ritu de justicia nadie se atreverá a dudar,
dijo lo que consta en fa referida acta, que en copia certificada acompaño
para que se una a ese expediente; en esa sesión se tomó por mayoría
del Excmo. Ayuntamiento, el acuerdo de expresar su opinión contraria
a la justificación de mi suspensión gubernativa y se manifiesta la confianza, no confirmada en verdad por los hechos, de que el señor Ministro
de la Gobernación, no habría de sostenerla en cuanto ieyese el acta sobre
la que se pretende fundamentar dicha suspensión.
No pueden sostenerse en justicia que mis palabras tuvieran el significado que se les atribuye y aún cuando, con una suspicacia que no se
encuentra justificada por nin,,aún hecho, se pusiera en mis palabras una
intención que no tuvieron, tampoco es justo ni legal fundamental una
sanción de tal gravedad en esa mera suposición infundada. Sólo queda
pues, de cuantas acusaciones se me imputan, como probada patente, la
expresión de mi MANIFIESTA hostilidad, no al poder público como
erróneamente y con letras mayúsculas, tomándolo er. sentido abstracto,
se me dice en la comunicación número 2.080 de V. E., sino hostilidad,
y aún mejor opinión abierta y manifiestamente cor>traria al Gobierno
que entonces y ahora dirige la política de la República y a la política
que ese Gobierno representa. No tengo por qué ocultar tal opinión, aún
sospechando que en ella pueda estar el verdadero fundamento de mi
suspensión, porque entiendo que no es delito, ni aún siquiera falta,
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castigada en ningún código ni ley española, sostener esa opinión adversa
a los que mandan; en cambio creo que sería grave falta, al menos :mte
mi conciencia, que siguiendo la conductá de tantos otros, y yo no la
pretendo calificar, pues cada cual ha de estimarla a medida de su propio
control, traicionar la opinión política que me elevó hasta los cargos de
Concejal y Alcalde y deshonrar estos cargos con una sumisión cobarde
ante el Gobierno, que no excluye el respeto y acatamiento de sus órdenes,
y con una desleal conducta para los correligionarios.
Nadie que examine con serenidad y atención las circunstancias y hechos
de los que se quieren deducir las acusaciones que se me hacen, verá
en lo ocurrido otra cosa, sino que persiste desgraciadamente en España
las costumbres políticas, tan arraigadas en muchos, tan disculpadas por
tantos, de aprovechar una situación favorable para eliminar a los adver·
sarios de puestos legal y noblemente ganados, y que sólo pueden conquistarse con los votos del pueblo, puesto que por su origen merecen
el máximo respeto, jamás me han dolido y herido los ataques políticos
violentos cuando se han mantenido dentro de las leyes y el respeto
a las personas, y he tenido que sufrirlos violentos; pero cuando ahora
se me hace objeto de agresiones e insultos persomles, dentro y fuera
del Ayuntamiento, con una impunidad cual estuviesen amparados y
protegidos en forma que los hechos revelan como evidentes, tanto como
la razón se esfuerza en reputar imposible; cuando antes de ser suspendido en mis legítimos cargos de Concejal y Alcalde de Salamanca, se
hacen sobrepticias, y desde luego inadmisibles en el terreno de la lealtad
política que se debe también al adversario, investigaciones sobre mi conducta sin que, claro es, estas investigaciones dieran resultado alguno, lo
que hago constar para honra mía, aun cuando esta exculpación no la
necesite mi honra intachable; cuando es necesario alterar la significación
corriente en las palabras por mí pronunciadas, para encajarlas en algún
precepto legal que ampare el desafuero, creo que a lo menos que tengo
derecho es a suponer que he sido víctima de una persecución política . y
despojado de mi concejalía y de mi alcaldía por un procedimiento que
no está dentro de las leyes y que es abominable en un régimen de libertad
y de democracia.»
Termina reclamando la reparación del daño que se le han inferido a él
mismo como persona, y a los salmantinos en la medida en la que se ven
privados de su Alcalde constitucional. Las agresiones a Prieto Carrasco continuaron después de ser obligado a abandonar la Alcaldía por parte de jóvenes
de AP que en manifestación se dirigieron hacia su domicilio siendo apedreado, una vez que habían cumplido con el deber de homenajear a las tropas
que habían participado en la represión de los revolucionarios asturianos y
leoneses.
El Ayuntamiento de Alba de Tormes, al igual que hiciera el de Sala213
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manca con los votos de la minoría de AP, y el de Ciudad Rodrigo con su
Alcalde Juan Valle a la cabeza, miembro del partido de Lerroux, felicitaron
al Gobierno por la actuaci6n que tuvo en la conservación del «orden» y de la
«propiedad», la «Patria» y la «religión», valores fundamentales de los españoles que tenían algo que conservar.
Fueron igualmente suspendidos en sus funciones alcaldes y concejales
de otros pueblos de la provincia tales como en Béjar el concejal Rufino Martín Sánchez, que había formado parte de la candidatura Obrero-Socialista en
las eleciones de 1933, en Cabeza del Caballo el Alcalde Pedro Montes de la
Iglesia, en Valdelacasa el concejal Francisco Rodríguez Nieto, etc. Por otro
lado, para conocer la amplitud de la represión en la provincia basta con saber,
como índice aproximativo, que fueron suspendidas 45 Sociedades Obreras
pertenecientes a la Casa del Pueblo.
Posteriormente como consecuencia del cambio operado a partir de las
elecciones generales de 1936 y el triunfo del Frente Popular, así como los
efectos de la amnistía decretada por el Gobierno a partir de febrero de 1936,
alcaldes y concejales vuelven a recuperar la representatividad arrebatada por
el Gobierno radical-cedista, y de este modo no sólo volverán a ejercer sus
funciones antiguas Prieto Carrasco, sino también los concejales Alba y Paredes en Salamanca, Rufino Martín en Béjar, etc. La formación de Comisiones
Gestoras en los Ayuntamientos de los pueblos de Lagunilla, Guijuelo, Peñaranda, San Felices de los Gallegos, Galinduste, Fresno Alhándiga, Cerralbo,
Galido y Perahuy, Vitigudino, Pedroso de la Armuña, Armenteros, etc., ponen
en manos del Frente Popular buena parte de los Ayuntamientos de la provincia.
Quizás no sea más que un episodio anecdótico la destitución de un
hombre tan significativo como Prieto Carrasco, pero es a nuestro juicio un
episodio que indica cuál era el carácter político de las fuerzas que llegaban
al poder en 1934, y que, sobre todas las cosas, estaba en su intención colocar
un dogal a todas aquellas personas discrepantes y que podían influir en la
opinión pública. Los movimientos de presión populares y políticos durante
1935 y la propia corrupción del Gobierno lleva directamente a su caída, y
los hombres que se habían adueñado del poder en 1934 tan sólo serán capaces
de volver al mismo con la ayuda de las armas, y amparados en una sublevación
militar.
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SINOPSIS

!.- Acciones de los Trabajadores.
!!.- Acciones de los Partidos de la derecha y de la Patronal.
III .-Represión Gubernativa.

Dfa 5
Población

Acciones de los trabajadores

Salamanca

Paro total en autobuses, fábricas, talleres, serv1oos
públicos, panaderías, ferrocarriles, a partir de primeras horas de la mañana.
Al mediodía manifestaciones obreras en la Plaza Mayor. Rotura de escaparates . Conatos de incendios en
los Conventos de las Ursulas y Casa del Capellán del
Convento de las Josefinas.
Enfrentamientos con la fuerza pública.
Los obreros recorren los centros de trabajo para comunicar el comienzo de la huelga
Los trenes llegaron con ostensible retraso debido a la
huelga de ferroviarios.
Se suman a la huelga los trabajadores de La Gaceta
Regional y El Adelanto.

Béjar

Huelga general en todos los oficios.
Manso llega a la ciudad para coordinar el movimiento revolucionario.

Ciudad Rodrigo

Se declara la huelga general en la construcción.

Guijuelo

Se declara la huelga general.

Peñaranda

Se declara la huelga general.

Valdesangil

Los vecinos y trabajadores se declaran en huelga en
concordancia con la Casa del Pueblo de Béjar.
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DÍA 6

Salamanca

Continúa la huelga general sumándose más pueblos.
Se reintegran al trabajo los obreros de la fábrica de
sacos de José Montalvo, en algunas fábricas de curtidos, y en almacenes y comercios de alimentación.
Ante la apertura de establecimientos comerciales militantes obreros arrojan piedras contra sus escaparates.
Reunión clandestina de 27 militantes revolucionarios
en el Bar Egido (Plaza del Angel) situado en el centro de la capital.
Conatos de incendios en la Capilla del Cristo de los
Milagros y en la Iglesia de Sancti Spíritus.
No se publicaron ni El Adelanto ni La Gaceta Re-

gional.
Béjar

Más de 200 obreros ocupan la estación de ferrocarril
impidiendo la circulación de trenes.
Atentados y enfrentamientos armados de los obreros
con la Guardia Civil.
Rotura de lunas del escaparate del industrial Jesús
Rodríguez. Todos los comercios, carnicerías, peluquerías y demás establecimienos cerraron dando lugar a
la HUELGA GENERAL, sumándose también las fábricas por incoparecencia de los trabajadores.
Concentración obrera en la Plaza Mayor.
Disparos durante la mañana y la tarde en la calle Pardiñas y en la calle Corredera, con cargas de la Guardia Civil.
Cayetano Ortiz Delgado -concejal socialista y dirigente obrero- al frente de los obreros de la ciudad
obliga a Jesús Rodríguez y Angel Pérez Olleros a cerrar sus establecimientos comerciales. Detenido el
mismo día bajo la acusación de atentado fue condenado con posterioridad a cuatro años de cárcel.

DÍA 7

Salamanca
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Se produjeron la explosión de dos petardos seguidos
de disparos.
Atentado contra un autobús en el que viajaban tan
sólo una pareja de la Guardia Civil, fue tiroteado con
pistolas ametralladoras a la altura del paseo de la
Alamedilla.
Béjar

Enfrentamientos armados y atentados contra la Guardia Civil. La población quedó sin suministro eléctrico
debido a un acto de sabotaje contra las líneas eléctricas.

Puerto de Béjar

Militantes obreros llevan a cabo el corte de los hilos
telefónicos con el fin de aislar las comandancias de
la Guardia Civil.

DÍA 8

Salamanca

Los obreros de la construcción· continuaron la huelga
habiéndose terminado el plazo dado por los patronos
para que se reincorporasen al trabajo.
A las 10 de la noche atentado contra el tren de Portugal en la Carretera de Ledesma (afueras de la ciudad cercanas al Barrio de los Pizarrales).
Los autobuses públicos funcionan irregularmente debido a la negativa de los trabajadores conductores.
Los delegados obreros del Jurado Mixto de asistir a
sus reuniones.

Béjar

Continúa la huelga general en todas las fábricas.

Villa vieja de Yeltes

Haciendo caso omiso de las advertencias de la Guardia Civil que amenazaba con la aplicación del bando
militar declarando el Estado de Guerra, los obreros
continúan en huelga.

Matilla de los Caños

Los obreros agrícolas de este municipio se suman a la
huelga general.

Ciudad Rodrigo

Los obreros de la construcción permanecen en huelga
general.

Alba de Tormes

Circulación de hojas clandestinas convocando la huelga
general.
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Candelaria

Amotinamiento de obreros y vecindarios contra el Alcalde por la detención de dos obreros, consiguiendo
la liberación de los obreros detenidos.

Villavieja de Yel tes

Los dirigentes de la Sociedad Obrera de la Tierra
llevan a la huelga a los jornaleros y obreros agrícolas.
En este día se producen detenciones (Esteban Velasco, José María López, Tomás Cabezas Gajates, Santiago Aires, Francisco Velasco Moro y Agustín Merchán) acusados de atentado por impedir a los obreros esquiroles el acceso al trabajo en la fábrica industrial de Tomás Montero.

DÍA 9

Salamanca

Se reintegran los obreros de la fábrica de Montalvo
con exclusión de los «seleccionados»; igualmente se
procedió con los obreros de las tenerías, y con los
obreros de Fábrica Mirat, donde una buena parte
habían sido sustituidos por obreros del sindicato católico.
Se reintegraron al trabajo los empleados del sector
comercio en el ramo de Alimentación.
Atentados («Paqueos») contra la Guardia Civil y Guardia de Asalto en paseo de Canalejas, calle del Brocense, contra el cuartel de la Guardia de Asalto, y otros
puntos de la ciudad.
Atentado contra la Fábrica de Harinas Santa Elena
del industrial Capdevila.

Candelario

Se produce el asalto al Ayuntamiento donde estaban
presos dos obreros. El asalto se llevó a cabo por cincuenta personas (obreros y vecindario).

DÍA 10

Salamanca
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Puerto de Béj ar

Acto de sabotaje contra la línea telefónica.

Béjar

Continúa la huelga general, siendo especialmente notable entre los obreros de fábricas textiles y construcción.

Ma tilla de los Caños

Los obreros presionados por la Guardia Civil vuelven

al trabajo.
Villavieja de Yeltes

Una vez detenidos los dirigentes obreros de las Sociedades y bajo las amenazas de la Guardia Civil los
obreros vuelven al trabajo.

DíA 11

Salamanca

Permanecen en huelga camareros construcción, metalúrgicos, la mayoría de los curtidores, tipógrafos y una
minoría de peluqueros.

DíA 12

Salamanca

Enfrentamientos armados en el Parque de la Alamedilla entre militares y obreros.

Puerto de Béjar

Corte de los hilos telefónicos.

Cant?.gallo

Colocación de explosivos en la línea de ferrocarril en
el tramo habido entre este pueblo y Puerto de Béjar.

DíA 13

Salamanca

Enfrentamientos armados entre militares y obreros en
Puente Ladrillo y Alamedilla.
Los obreros continúan en huelga.

DíA 14

Se halla un explosivo en el ferrocarril Salamanca-Avila
(Km. 108).
Se conoce por parte de los trabajadores la decisión de
reintegrarse al trabajo a partir del lunes 15, dando
por terminada la HGR.
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DíA 15
Salamanca

Los obreros de los distintos oficios dan por finalizada
la huelga y reanudan el trabajo.

Béjar

Los obreros, al igual que en Salamanca, deciden dar
por terminada la huelga, reintegrándose los pertenecientes a los ramos de construcción, dependientes de
comercio, panaderos y sastres. Sin embargo los obreros del textil continuaron en huelga al negarse a firmar la solicitud de readmisión. Esta situación hará
que la huelga perdure hasta final de mes.

DíA 5

Población

Acciones de partidos de la derecha y de empresarios

Salamanca

Petición de ilegalidad de la huelga general revolucionaria por parte de la Federación Patronal Salmantina
concedido por el Gobernador Civil.
Ofrecimiento de personas vinculadas a partidos de
derecha al Gobierno Civil (servicios, automóviles, etc.)
para la realización de «servicios especiales».
Las JAP sustituyen a los trabajadores de panadería
transportando la harina para las tahonas, a la vez se
ofrecen como chóferes de los autobuses.
La Compañía de Ferrocarriles del Oeste de España
anuncia el despido de quienes no se presenten al trabajo.
Los comerciantes abrieron sus establecimientos con
evidente precaución manteniendo sus escaparates ce-.
rrados.
Casa Hijos de Mirat sustituyó a los trabajadores en
huelga por trabajadores católicos.
Los industriales panaderos trabajan con sus familiares
y simpatizantes de las JAP en la elaboración de su
producto.
La Patronal de la Construcción se reunió a las cinco
de la tarde bajo la presidencia de Melchor Marcos,
acordándose visitar al Gobernador Civil y no proceder
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a los despidos en tanto no se declare ilegal la huelga;
la Patronal de Comerciantes - Pte. Luis Maesa Elorrio- acordó lo mismo, y lo mismo la Patronal Fabril.
El Bloque Agrario se constituyó en acción permanente
para prestar apoyo al Gobernador, y transmitir órdenes y noticias a sus afiliados de la capital y organizaciones de obreros y patronos de los pueblos. Se puso
en contacto con los Diputados en Cortes (Gil Robles),
éste comunicaba tres veces al día con Salamanca.
Las JAP llevan a cabo carga y descarga en la estación
de ferrocarril, y realizan el servicio de vigilancia en
la misma.
DÍA 6

Salamanca

El comercio abrió en su totalidad al igual que bares
y cafés.
Los patronos de la construcción fijaron anuncios en
las obras estableciendo como plazo para reintegrarse
al trabajo el lunes 8, a partir de esta fecha se procedería al despido de quienes persistieran en la huelga.
Llegan a Salamanca periódicos derechistas procedentes de Madrid: ABC, El Debate La Nación, Informaciones, El Siglo Futuro.

Béjar

La Patronal se reunió para tomar la decisión de abrir
industrias y comercios requiriendo la vuelta inmediata al trabajo bajo amenaza de despido.
Jesús Rodríguez, Rafael Calzada, Izard, todos ellos
comerciantes, abrieron sus establedmientos en actitud
provocadora.
Gobernador Civil y Alcalde de la ciudad instaron a
la patronal a que abrieran sus industrias con el fin
<le reslar importancia a la huelga general.

DíA 7
Salamanca

Los cines durante todo el domingo permanecieron
abiertos suspendiéndose tan sólo el partido de fútbol
que habría de celebrarse.
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En el Gobierno Civil se expusieron listas de personas
mostrando su incondicional adhesión al Gobierno
radical-cedista.
Jóvenes de AP y de Falange se ofrecen nuevamente
a la autoridad militar para atender servicios públicos.
Béjar

Las gentes de derecha vitoreaban a España y a la Guardia Civil desde sus balcones como contramanifestación a las acciones que llevan los trabajadores.
Jóvenes de AP abastecen de pan a la población ante
la huelga de panaderos, transportándolo desde el cercano pueblo de Puerco de Béjar.
Las JAP y Falange se ofrece a la autoridad local para
la realización de servicios públicos.

DíA 8
Salamanca

Salieron para Zamora y León dos Batallones de Infantería con 471 y 375 soldados mandados por el
capitán Ortiz Roces y el comandante Jerez.
La patronal de la Construcción procedió al despido
de los obreros.
Jóvenes de AP se ofrecen reiteradamente para la conducción d elos autobuses urbanos.
Gil Robles remite un telegrama con el siguiente texto:
«RECIBAN FELICITACION CARI~OSA POR SU
MAGNIFICO ESPIRITO Y EFICAZ COLABORACION EN MOMENTOS TAN DIFICILES ¡ADELANTE! ¡POR ESPAAA!»
La patronal de Alimentación procede al despido de
los obreros revolucionarios.

Béia~

La patronal decide que los obreros serán readmitidos
siempre que previamente lo soliciten. Los comercios
abrieron sin empleados.
Todos los patronos despidieron a los huelguistas cumpliendo las amenazas de la semana anterior.
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DíA 9
Se establece la censura previa en la prensa. La patronal y los partidos de la derecha continuaron con
las actividades que venían realizando durante días.

DÍA 10

El comercio comienza a abrir con evidentes precauciones por temor a los atentados

DÍA 11

Salamanca

Se trabaja en Mirat, Montalvo, Olivera, Santa Elena
(fábricas metalúrgicas y de harinas), y gran parte de
los oficiales de peluquería.
El Gobernador Civil elogia la actitud de las fuerzas
armadas, de las JAP, particulares, obreros de la Electra Salmantina, Funcionarios Municipales, Guardia
municipal y a su jefe Cayetano Muñoz.
La patronal fabril se reunió a última hora del día
para acordar la petición al Gobernador de la destitución del Alcalde Prieto Carrasco, por Ja negligencia
demostrada durante la huelga en la atención de los
servicios públicos, y de los organismos de trabajo
(era miembro del Jurado Mixto).
Filiberto Villalobos remite telegrama a la Patronal
felicitándola por su colaboración con el Gobierno del
que formaba parte como Ministro de Instrucción Pública.

DÍA 12

El Gobernador habla ante la prensa de la tranquilidad
y la reintegración al trabajo de los huelguistas.
El Bloque Agrario, en funcionamiento constante, había puesto a disposición del Gobierno Civil un cen223
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tenar de automóviles con toda clase de elementos para
el rápido transporte de la Guardia Civil, Asalto y
Ejército.
Las JAP, hasta la fecha, habían movilizado más de
40.000 kilos de harina de la fábrica «El Sur». Habían
conducido camiones; habían realizado vigilancia de
personaüdades salmantinas, y habían proporcionado
camareros a los cafés.

DíA 13
Béjar

Han comenzado las negoc1ac1ones entre empresarios
y obreros, de las cuales quedarán excluidos los pertenecientes a la industria textil.

DÍA 14
Se recibió orden de que saliera con dirección a Asturias un Batallón de Ingenieros el cual fue mandado.
por el capitán Montero y el teniente Dalda.
La Patronal, los sindicatos católicos y la prensa anuncian la desafiliación que se produce en la Casa del
Pueblo. Extremo que, por otro lado, era cierto puesto
que tiempo después fue reconocido por el mismo
Rafael de Castro (Secretario Provincial de la FPO).

DíA 15
Béjar
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DÍA 5

Represión policial y gubernativa
Salamanca

Cargas de la Guardia de Asalto y detenciones de
obreros: Tomás Sánchez Santos, acusado de la rotura
de lunas de escaparate del industrial Enrique Prieto,
absuelto en juicio. Detenci6n de los obreros Manuel
Hernández, Juan Bejarano Corredera, Esteban Téllez
Becerra.
Las tropas de la 14.ª Brigada de Infantería, situado su
cuartel en las afueras de la ciudad, se hallaban acuarteladas desde el día anterior. Clausura de la Casa del
Pueblo, de la sede del PSOE, PCE y CNT.

Béjar

La Guardia Civil concentrada en la ciudad dispuesta
a intervenir ante cualquier concentración y manifestación obrera. AcuarLelamienlo de efeclivos en to<los los
cuarteles y puestos vecinos.
Clausura del Casino Obrero.

DÍA 6

Salamanca

Fuerzas de Asalto disuelven manifestaciones obreras
en los puntos de la capital: Camino de la Estad6n,
Parque de la Alamedilla, Plaza del Mercado, Centro
de la ciudad.
Detenidos como autores de agresiones a los escaparates tres albañiles: Félix Castelló, Alfonso Iglesias Velázquez, Pascual González.
Detención de varios miembros del PSOE y Juventudes Socialistas: Claudia Martín Molinero (Presidente
de las JJ. SS.), José Hernández Pedraz (Secretario de
las JJ. SS.), Carlos Benito Moretón (PSOE), Valentín Rodríguez del Valle (PSOE) y varios militantes
socialistas más.
En el Bar Egido fueron detenidos comunistas y socialistas en una reuni6n clandestina: Militantes del PCE:
Marciano Muñoz Cabezas (Presidente del PCE), Ma-
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teo Delgado, David F. Penín, Antonio Blanco Roldán,
Celedonio Villa Aparicio, Fernando González Puente,
Francisco Rivas Mendo, Moisés Egido Mulas; militantes del PSOE y de la Casa del Pueblo : M. Almaraz Villanueva, Cesáreo García Marraco, José Pereira Iglesias, Arturo Pedraz Santos, Alberto Borja
Fernández, Ponciano Garcia Montero, Francisco Ramos Gallego, Fidel Cruz Manjón, Juan Arribas Martín, Severiano Martín Hernández, Emiliano Iglesias
Narras, Gerardo Marcos Martín, H. Francisco León
Borrego, José Bustos Sánchez, José Hernández Cuesta.
En la cárcel Provincial, además de los arriba mencionados se hallan 39 obreros huelguistas «por resistencia e insolencia con agentes de la autoridad», entre
otros nombraremos a José Sánchez Martín, Lorenzo
Sánchez López, Guillermo Sánchez Sánchez, José Ramos Miñambres, Ciriaco Luis García, Manuel Martín
Rodríguez, Patricio Jiménez Montánchez.
Béjar

Los obreros que ocupan la estación del ferrocarril son
disueltos por cargas de la Guardia Civil. Se dispara
contra los obreros concentrados en el centro de la
ciudad. Vigilancia permanente. Cacheos. Detención de
sindicalistas.

DíA 7

Salamanca

A las 3,30 de la madrugada se proclama el Estado de
Guerra por el General de la 14.ª Brigada de Infantería. Los bandos son fijados en las calles de la capital y repartidos a la Guardia Civil de los pueblos para
presentarl9s a los dirigentes de las Sociedades Obreras.
Detenido Francisco Moral como autor del atentado
contra el Gobernador Militar y Presidente de la Audiencia. Asimismo, por este motivo, fueron detenidos
el funcionario municipal Domingo Hernández y Emiliano Arenilla Rodríguez, ambos presentaban heridas
de bala, fueron puestos en libertad un mes más tarde
sin cargo alguno; también fue detenido debido al atentado Francisco Moro Montejo.
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Detenciones de José Andrés García Cabrero por destrucción de Bando de Guerra; por gritos subversivos,
los obreros Pedro Ramos Alfonso, Juan Francisco
Garrote Morales, Melquíades García Corredera.
Béjar

Fueron detenidos los hermanos Blázquez (a) «Gurriatos», como autores de atentados contra la Guardia
Civil, en las manifestaciones que se celebraron por
parte de los trabajadores por las calles de la ciudad
en días anteriores.
Un piquete de la Guardia Civil proclamó el Estado de
Guerra.
Fue detenido Sebastián Regidor bajo la acusación de
«alentar a las masas».

Puerto de Béjar

Fueron 'detenidos los militantes obreros responsables
de los cortes de hilos telefónicos: Pablo Maldonado
Sánchez (3 meses de prisión), Fidel Martín Polo
(3 años), Pablo González García (absuelto), y seis
después fue detenido Eugenio Sánchez Moreno (20
meses).

DíA 8
Salamanca

Detención de siete hombres y una mujer acusados de
la autoría del atentado al ferrocarril en el paso de los
Pizarrales, entre los que se encontraban los obreros
Manuel Fernández Astudillo, Domingo Arranz Armentúa, Pedro Prieto García.
Detención del Comité Revolucionario de Huelga: Casimiro Paredes Mier, Manuel Alba Ratero, Rafael
Castro Manjón, Manuel Fiz Fonseca, Manuel García
del Campo, Teófilo Fernández Asensio, Manuel Valls,
que pasa directamente a la Cárcel Provincial.
En la madrugada del 7 al 8 fueron detenidos varios
miembros del PSOE por tenencia de armas, y que
tenían como objetivo el Cuartel de la Guardia Civil,
siendo detenidos en sus cercanías (Plaza de Colón):
Marcelino Ramos Martínez, A. Alvarado Cillero (Vicepresidente de JJ. SS.), Alberto González y José Limorti.
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Se establecen controles militares en la Plaza Mayor
con el fin de proteger a los comerciantes de las acciones que pudieran emprender los obreros en su contra.
El Barrio de los Pizarrales, como consecuencia del
atentado contra el ferrocarril, fue batido por un destacamento de la Guardia Civil al mando del comandante Maynar, sumándoseles otro de Asalto.
Fueron detenidos en este día el viajante José García
González y Antolín San Gregario, ambos acusados de
coacción.
Alba de Termes

Detención de militantes obreros.

Puerto de Béjar

Ante la actitud de los obreros avecindados en este
pueblo el Gobernador ordena el envío de un destacamento de la Guardia Civil, con el fin de reprimir
«los actos de sabotaje».

Villavieja de Yel tes

La Guardia Civil presentó el bando de declaración
del Estado de Guerra a los dirigentes de las Sociedades Obreras amenazando con su aplicación inmediata.
Fue detenido el dirigente obrero Esteban Velasco
(condenado en juicio posterior a 20 meses de prisión).

Béjar

La Guardia Civil patrulla constantemente por la ciudad durante el día y la noche. Detención del que fue
primer Alcalde republicano, el maestro Francisco
Crespo.

Candelario

El Alcalde detiene a dos obreros.

Ciudad Rodrigo

El Alcalde Juan del Valle y Capitán de la Guardia
Civil conminan a los trabajadores en huelga a que depongan su actitud. Detención de varios sindicalistas.

DíA 9
Salamanca
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Constantemente se dan batidas por los alrededores,
preferentemente por los barrios periféricos de la
ciudad.
Se producen detenciones de obreros, tal es el caso de
Bonifacio Marcos Bernal (ebanista) por propaganda
del Boletín de la Revolución; José Pérez Sánchez
(chófer de la Fábrica de Harinas Olivera) por «Coacción a sus compañeros».
Mancera de Abajo

Detención de sindicalistas: Gonzalo Martín García;
Andrés Nieto López; Félix Lópe7 Martín.

DíA 10

Salamanca

Continúa la intervención del Ejército en las calles.
Fueron detenidos bajo las acusaciones de tenencia de
armas, coaciones, propaganda, o por mantener una
simple conversación sobre los sucesos revolucionarios
(Francisco Vaquero Fraile -albañil-, Antonio Vaquero Díaz -electricista-), varios obreros: Bernardo Chinchón Bragado (chófer), Inocencia García Calvo (Presidente de la Sociedad de Fabriles), Angel
Arroita Gallo (ferroviario de la CNT), Ramón Sánchez Sánchez (obrero), Luis Sánchez Mesonero (marmolista), Domingo Ramos Sánchez (albañil), Andrés
Calvo Vicente (albañil).

DíA 11

Los militares siguen haciendo frente a los trabajadores.
Se ordena el acuartelamiento de las Fuerzas de Orden Público.
Suspensión en su cargo de Alcalde de Salamanca a
Casto Prieto Carrasco después de su intervención en
el Pleno del Ayuntamiento. Igualmente fueron suspendidos los concejales socialistas Alba y Paredes.
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DÍA 12

Salamanca

En los enfrentamientos habidos entre militares y obreros revolucionarios se cruzaron disparos sin que se
produjeran víctimas.
Detenci6n de Sócrates G6mez (redactor de El Socialista), presente en Salamanca desde el día 4 de octubre con la misi6n de ayudar a los sindicalistas y obreros salmantinos a llevar a buen término la HGR.

Cantagallo

A finales de mes fue detenido A. Muñoz González
(Presidente de la Casa del Pueblo y Delegado Ejecutivo del Comité en Cantagallo) como autor de la colocaci6n de los explosivos en la línea de ferrocarril.

DÍA

13

Salamanca

El Ejército dispara contra obreros que les apedrean.
En Salamanca actúan tres jueces militares: comandantes, Victoriano Villén y Francisco del Valle y, capitán, Marcos Bazán, los cuales intervienen en más
de veinte casos de obreros acusados de coacciones,
roturas de luna (atentados) y reuniones clandestinas.

Ciudad Rodrigo

El juez militar designado es el teniente coronel de
Carabineros de la zona.

Puerto de Béjar

Se producen detenciones de obreros vinculados a los
actos de sabotaje contra las línea" de teléfonos.

Peñaranda

Represión sobre los obreros socialistas. En mayo de
1936 todavía existen catorce obreros de esta localidad
en la cárcel.
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APENDICE

l. Acta de la sesión celebrada en el Ayuntamiento el día 10 de octubre de 1934 para
la suspensión del cargo de alcalde de Casto Prieto Carrasco.
II. Acta de la sesión celebrada el 17 de octubre con la intervención del Miguel de
Unamuno en defensa de Prieto Carrasco.

l. Acta de la sesión celebrada en el Ayuntamiento de Salamanci. el día 10 de octubre
de 1934, que dio lugar a la suspensión en sus cargos de concejal y alcalde a don
Casto Prieto Carrasco.
D. Emigdio de la Ríva y Garzón, abogado y secretario del Excmo. Ayuntamiento
de esta capital:
CERTIFICO; que la minuta del acta de la sesión celebrada en el día de ayer por
el Excmo. Ayuntamiento, pleno que será sometido a la sanción y aprobación de S. E. en
la próxima sesión que la corporación celebre, figuran entre otros, los particulares que
literalmente copiados son como siguen:
Al Excmo. Ayuntamiento de Salamanca.- Los Concejales firmantes, considerando
que el Ayuntamieno de Salamanca, representación genuina de la ciudad, está obligado
a recoger y representar los sentimientos de fa población ante el grave y fracasado movimiento revolucionario y la sedición y rebelión de la Generalidad de Cataluña, tienen el
honor de proponer a la corporación que se sirva acordar:
l.º Felicitar al poder público por su actuación, significando al Excmo. Sr. Presidente del Consejo de Ministros y al Gobierno de La República la adhesión y gratitud
de esta ciudad por el acierto, energía y actividad con que han defendido el orden social
y la unidad de la patria y por la fortaleza y dicuidad demostradas en el ejercicio de
sus funciones.
2.º Significar asimismo a los Excmos. Sres. General Gobernador militar y Gober·
nador Civil, para que transmitan a las fuerzas de esta guarnición, a los de la guardia
civil, asalto y seguridad y a .Jos de vigilancia y a sus jefes respectivos, la gratitud de la
ciudad, por la disciplina, diligencia y elevada moral con que han secundado en una
labor de constante esfuerzo y fatiga las acertadas disposiciones de sus mandos respectivos.
3.º Que se acuerde asimismo, el reconocimiento de la ciudad a aquellos jóvenes
ciudadanos que con un ejemplar y alentador sentimiento de civismo y ciudadanía han
concurrido en abnegada prestación personal a suplir funciones y servicios de interés
público abandonado por los huelguistas.
4.º Que previa autorización y conformidad de las autoridades superiores por la
Alcaldía-Presidencia se dirija público requerimiento a las clases trabajadoras de la ciudad
invitándoles a su reintegración a las fábricas, obras y talleres, dándoles a conocer la
falsedad de las informaciones que por hojas clandestinas y por otros procedimientos les
son suministradas por agitadores cómodamente apartados y resguardados de todo riesgo
personal, para alentarles a persistir a sabiendas de su ineficacia, en un movimiento total
y definitivamente dominado y haciéndoles también patente que la salvaguardia de sus
legítimas conquistas en el orden económico y social por nadie amenazadas, está en la
Ley y amparada por el poder público.-Salamanca, 10 de octubre de 1934.-MIGUEL

ISCAR.-A. TAVERA.-G. BUXADERAS.- JESUS CAfUZAL.-JOSE MARIA VI-

1\IUELA.- ANGEL VAZQUEZ DE PARGA.- VICENTE PEREZ MONEO.-Rubricados.
El Sr. Alcalde, rogó a los firmantes de la proposición leída que una· vez presentada,
sometida a la consideración de S. E. se aplazara su discusión y resolución; este ruego
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dijo S. S., se fundamenta en diversas razones. La primera y principal, es que no están
en el salón todos los Sres. Concejales, algunos de ellos que asisten asiduamente a cuantas
se celebran, por causas ajenas a su voluntad, por razones de fuerza mayor pues se hallan
detenidos en Ja prisión provincial ignorándose las causas que hallan podido motivar su
detención. Faltan también otros Sres. Concejales, que aún teniendo libertad para asistir
no lo han hecho y acaso hubieran concurrido, si la proposición leída hubiera figurado
en el orden del día, y además porque no estando terminado, aunque pueda estar dominado el grave asunto por el que ha pasado ahora España, y mucho menos se puede
hablar de su absoluta y total liquidación, no tenemos los elementos de juicio necesarios,
pues la prensa que se recibe está sujeta a la previa censura. En estas razones se fundamenta el ruego que dirijo a los autores de la moción para que se aplace la discusión
sin perjuicio de hacerlo cuando cambien las circunstancias principalmente las que impiden la asistencia de algunos Concejales.

Dijo el Sr. Iscar: Hay que hablar con daridad. Esa petición, hecha por el Sr. Alcalde, a esta minoría, de aplazamiento encubren sencillamente un voto negativo a lo que
en aquélla se propone y por consiguiente en pugna con lo que era lógico esperar de
quien las ha pronunciado, del momento y del sitio desde donde se han dicho. El fundamento de no estar todos los Sres. Concejales se desvirtúa con el recuerdo de lo sucedido
en ocasiones anteriores; multitud de veces y durante nuestra ausencia con la más completa y absoluta libertad se discutió y deliberó en materias análogas a la de ahora.
Lamento la ausencia de algunos queridos compañeros, pero ésta no puede impedir ni
ser obstáculo para que se releve y acuerde, en la sesión que se celebra, sin perjuicio de
que cuando comparezcan puedan opinar y hacer constar su voto favorable o adverso al
acuerdo que hoy se adopte. Jamás han figurado en el orden del día todos aquellos
asuntos que se plantean, durante el período de ruegos, que la Ley autoriza de una manera
explicita con el carácter de proposiciones. También he de hacer constar que el Sr. Alcalde se ha enterado de la moción presentada, cuando ésta se estaba mecanografiando en
Ja secretaria, bastante antes de comenzar la sesión, donde la leyó y si consideraba conveniente y necesario la presencia de mayor número de Concejales ha tenido tiempo de
avisarles haciendo funcionar el teléfono o avisándolos por el portero para que concurrieran.
Tiene importancia la propuesta de aplazamieno, pero la tiene gravísima fas palabras
pronunciadas por el Alcalde desde la presidencia, sitio donde debe tener asiento la reflexión y la mayor ecuanimidad para todo cuanto desde ella se diga. Considero de extraordinaria gravedad el decir como se ha dicho, que el conflicto no está terminado; tal
aseveración, hecha por el Alcalde, desde la presidencia del Ayuntamiento en sesión pública, puede ser alentador para los complicados en el movimiento o interesados en Ja
revuelta. Una autoridad constituida, en ningún momento puede expresarse en el ejercicio
de sus funciones en la forma que S. S. lo ha hecho. Protesto de tales palabras y solicito
que la propuesta leída sea disc-Jtida y sobre ella caiga acuerdo en la sesión que se celebra.
Dijo el Sr. Alcalde: Al ordenar la lectura de la proposición demostraba no haber
hecho uso de la facultad que le es privativa en cuanto a fijar el orden del día. Sé que
todas esas proposiciones se presentan sin necesidad de previo aviso, pero como no todas
se discuten es por lo que había dirigido a los firmantes de Ja misma el ruego que antes
les hice. En las exaltadas palabras pronunciadas por el Sr. Iscar se me acusa de cobardía,
de falta de sinceridad, calificativo que no tiene derecho aplicarme ni a juzgar mi conducta puesto que no ha llegado el momento oporruno que será cuando comience a discutirse la proposición propiamente dicha, y se me imputa también, sin fundamento alguno
para ello, que he alentado el movimiento. Visto pues que no se acepta el ruego sobre
el aplazamiento, se \·a a discutir y resolver lo que la mayoría decida.
El Sr. García Puente: Por disposiciones recientes del Ministerio de la Gobernación
se ha prohibido a los Ayuntamientos de España el que se discuta en sus sesiones toda
cuestión política; yo considero que la proposición de la minoría, esta noche mayoría
monárquica (varios Sres. Concejales firmantes de la moción advierten al orador que su
filiacióll política es «Acción Popular» hace tiempo declarada oficialmente) es de carácter
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político y estando prohibida toda deliberación en este sentido, si se discute pienso
ausentarme del salón, pero para que no crean que es una huida Ja que voy a realizar
he de hacer unas manifestaciones para conocimiento de los que están el salón y el vecindario en general. Me repugna y combato todo movimiento subversivo, mucho más si
éste ha provocado el derramamieno de sangre. Para mí lo respetable es la Ley. La Ley
dictada por la Constitución, encarnación de la soberanía popular por medio de sus representantes parlamentarios. Me repugna y combato toda acción que suponga ir contra la
unidad de España, una e indivisible y entiendo que cuanto se haga o represente desmembración de la patria, sea por derechas o por izquierdas, debe ser sancionado considerándolos como traidores a la misma, España se ha dado un régimen republicano, y así
como parecía absurdo que en la época de la monarquía, el Gobierno estuviese regido
por republicanos, de la misma manera tengo que protestar de que España, que se ha
dado un régimen republicano, sea gobernada por monárquicos
Se ausenta del salón el Sr. García Puente.

El Sr. Casado: En principio para unirme a las manifestaciones que ha hecho el
Sr. García Puente y además para decir a los firmantes de la proposición que no coincide
su actitud de ahora con la que tuvieron en el anterior movimiento subversivo que hubo
en España, pues entonces no tuvieron Ja gallardía, de venir al salón de sesiones para
ponerse al lado del Gobierno, y entendiendo que lo que se plantea es una cuestión
completamente política, aunque esté conforme con algunos de Jos particulares que la
proposición comprende no he de votarla, no he de prestarme a la habilidad política que
aquélla representa. No estoy unido a ninguno de los partidos políticos que puedan haber
tomado parte en el movimiento y además carezco de elementos de juicio pues la única
prensa que se publica no me merece ninguna garantía. Suscribo el criterio del Sr. García
Puente al recordar la prohibición del 1vlinisterio de tratar de esta clase de cuestiones y
me ausentaré como él si Ja deliberación continúa.
Intervino nuevamente el Sr. Iscar, para manifestar que dejando a un lado lo referente al decreto del Ministerio de la Gobernación, que se invoca, quienes en ocasiones
análogas anteriores no han tenido inconveniente alguno en discutir temas de marcado
carácter político, tenía que hacer constar que la que ahora es objeto de deliberación es
una cuestión verdaderamente nacional que afecta a todos los ciudadanos y a ·la patria
misma y que por su transcendencia se sale por completo del margen de las disposiciones
aludidas. Me congratulo del criterio sustentado por el Sr. García Puente; la Ley ante
todo y que España es y tiene que ser única e indivisible. La proposición presentada
tiene por fundamento esos dos postulados y es expresión de la i ndignación que ha producido en la conciencia de todos los españoles el movimieno sedicioso y rebelión de la
Generalidad de Cataluña. Por lo que ha dicho el Sr. García Puente es motivo de sentimiento para él, que la República no esté regida o gobernada por los que la trajeron,
como si ello fuera posible y como si se tratara de un patrimonio particular, y en este
respecto he de recordar Ja enseñanza que se deriva de lo sucedido en todas las naciones
en las que se han producido movimientos o cambios de régimen que han demostrado
que hasta que no han sido sustituidos los comités revolucionarios, por representaciones
legítimas de la soberanía popular no se ha restablecido la normalidad en aquellos pueblos.
Es completamente inexacto que la fuerza política a Ja que pertenecemos permaneciera inactiva o indiferente ante la jomada del 10 de agosto; la repulsa contra la
asonada del general Sanjurjo, fue explícitamente proclamada por el caudillo del partido
que hizo constar su protesta de la manera más expresiva y contundente; ni un solo
elemento de Acción Popular, tomó parte de aquel movimiento que fue censurado sin
excepción por todos Jos que ostentan tal significación política. En las últimas palabras
del Sr. Casado, encuentro cierta analogía con las del Sr. Alcalde al hablar del estado
actual del conflicto; viene a decir el Sr. Casado, aunque de una manera indirecta, algo
que puede servir de aliento para los que aún persisten en una acútud indecisa en relación
con el movimiento, pues al decir que no le ofrece garantías la prensa interesada o parcial
la que asegura que el movimiento está dominado, y los hechos Jo verdaderamente elocuente, que puede ser por todos apreciado acreditan la exactitud de las informaciones
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publicadas en aquella prensa. No hay pues contradicción alguna entre nuestra actitud de
ahora y la adoptada en relación con el movimiento del 10 de agosto. En momentos de
tanta transcendencia para la vida de la nación no pueden emplearse palabras capciosas
que se presten a posibles interpretaciones. Expuesto lo esencial ruego al Sr. Alcalde
que someta el asunto a votación.
Afumó el Sr. Casado que es muy aventurado hablar de interpretaciones que las palabras pronunciadas por S. S. deben ser aceptadas en su verdadera significación sin reconocer al Sr. Iscru: derecho a1guno para hacer apreciaciones sobre el nknnce y significnci6n
de las pronunciadas.

El Sr. Núñez Bravo, después de adherirse a las manifestaciones hechas por el
Sr. García Puente, dijo que por consideración a Jos Sres. Concejales que desde que se
posesionaron del cargo han asistido puntualmente a todas las sesiones celebradas y que no
lo hacen a la que se celebra por causas ajenas a su voluntad, se oponía a que se discutiera
la proposición presentada alguno de cuyos firmantes no asiste más que muy pocas veces.
El Sr. Cañizal considerándose aludido por las palabras últimamente pronunciadas
por el Sr. Núñez, dijo: El no haber asistido con Ja asiduidad que hubiera sido su deseo,
en nada merma su derecho para hacerlo siempre que pueda y cuando considere conveniente y necesaria su intervención como en el caso presente.
El Sr. Dominguez: Soy netamente republicano; lo fui antes, lo soy actualmente y lo
seré siempre; pero como soy completamente contrario a toda clase de movimientos rever
luciooarios, apoyo y presto mi voto sin reserva alguna a la proposición que se discute.
Expuso el Sr. Maldonado, que sería muy breve, porque es partidario de obrar más
que de hablar. Tengo que unirme en algo a las manifestaciones de mis compañeros, por·
que en efecto juzgo que la minoría ha presentado una proposición muy habilidosa y
política y aunque yo por temperamento o ideas con las que he sido siempre consecuente,
pueda coincidir en algunos particulares, en muy pocos, hay otros a los que yo no puedo
prestar mi asentamiento, pertenezco a un partido que a pesar de su significación y de
determinadas insinuaciones nada ha tenido que ver con este movimiento, entendiendo que
se trata de una cuestión política a la que no tengo porque favorecer, si acaso ponerme
en contra, por una cuestión de incompatibilidad, no de rebeldía, no votaré la proposición
si no se modifica.

El Sr. Prieto Carrasco, deja la presidencia al Sr. Casado, pasa a ocupar uno de Jos
escaños y concedida que Je fue el uso de la palabra manifestó, que iba a explicar su
voto obligado a ello por una razón muy poderosa.
He sido acusado de cobardía a grandes voces ya que no con grandes razones, interprfetando equivocadamente Jo que yo consideraba el cumplimiento de un deber al rogar
el aplazamiento y entrando en el fondo de la cuestión muy a gusto he de decir mi posi·
cióo en relación con la cuestión planteada. Injustamente se me ha dicho que yo alentaba
al movimiento y mis palabras no pueden tener otro alcance que las de recordar que
aunque esté dominado el movimiento, desgraciadamente existen de que no está total·
mente extinguido y que el número de víctimas es posiblemente mayor que el que se
supone. Si se me dijera y aclarara de una manera terminante y taxativa que Ja sedición
de la Generalidad de Cataluña era francamente separatista, consecuente con mis antecedentes de toda la vida y con mi criterio de siempre gustoso y sin reserva alguna me
hubiera sumado a la protesta por lo sucedido y a la felicitación a un Gobierno con el
que, políticamente no estoy conforme. Sería una vilantez, una villanía, que cuando este
Gobierno es dueño del poder y cuando amigos políticos míos con los que compartí
aquellos momentos de entusiasta fervor republicano, el 14 de abril del 31, se encuentran en desgracia, aunque sin causa conocida que Jo justifique, el que yo me sumara
a esa felicitación pues sería tanto como faltar a lo que yo considero lazo sagrado y digno
de mayor respeto.
A mí lo que me importa es el cumplimiento del deber. En todo el tiempo desde
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que fui elegido Concejal, jamás olvidé la significación de los votos que me confirieron su
representación que hubiera sido para mi un deshonor faltar a ese mandato que estimo
por encima de mi acruación. Vine con una actuación republicana como afiliado a un
partido político legalmente constituido, cuyos postulados todo el mundo conocía y por
todos fueron admitidos y que han sido por mí respetados y mantenidos en todo momento.
Jamás herí o falté a las Leyes comenzando por la Constitución votadas por un parlamento
legítimo a los cuales todos los españoles debemos acatamiento. En cambio en ocasiones
he tenido que evitar censuras e insinuaciones para conculcar esas mismas Leyes por lo
que fui sañudamente combatido.
En el puesto que desempeño he procedido, en todo momento dignamente y he visto
aquí cómo en aquella fecha memorable del 10 de agosto, los Sres. de la minoría, que se
llamó monárquica y cuya denominación ahora rechazan, pero que fueron a las urnas
ostentando ese carácter y a cuyo mandato no pueden faltar mientras no sean sustituidos
en lo que a su afiliación política se refiere en una nueva consulta clecroral, en cuyos
momentos por diversas manifestaciones y por su actirud conocían, probablemente el
movimiento aludido.
En una interrupción el Sr. Iscar, con gran vehemencia, dijo insistentemente al señor
Prieto Carrasco, que faltaba abiertamente a la verdad, produciéndose un violenta incidente que obligó a la presidencia a suspender la sesión durante unos minutos. En momentos de gran confusión el infrascrito secretario, atento a tomar notas para la redacción
del acta pudo apreciar el ruido de un vaso al estrellarse contra el suelo próximo al sitio
que ocupa y por consiguiente el escaño en el que se sentaba el Sr. Prieto Carrasco; y
al prestar atención al desarrollo de los sucesos oyó al presidente Sr. Casado, dar la orden
a los agentes municipales para que deruvieran al Sr. Iscar, por la agresión que según
d Sr. Casado había dirigido el Sr. Iscar al Sr. Prieto Carrasco, arrojándole el vaso, sin
que la orden de detención del Sr. Iscar que permaneció sentado en el escaño que siempre
ocupa, llegara a tener efectividad. También he de hacer constar que el Sr. Priero Carrasco dirigiéndose al Sr. Presidente, solicitaba se Je amparase en el ejercido del derecho
de exponer su opinión y que se le pusiera a cubierto de posibles agresiones.
Reanudada con asistencia de los mismos Sres. Concejales excepto del Sr. Núñez
Bravo, que se ausentó, continuó en el uso de la palabra el Sr. Prieto Carrasco, y dijo
que ha sido objeto de una agresión y víctima de la ira sin duda por lo que hieren las
cosas que se dicen por lo que tienen de verosímiles; que la campaña violenta que se hizo
en el Ayuntamiento antes del 10 de agosto, fue un síntoma que no pasó desapercibido
para el que habla. Decía :intes, manifestó S. S. que entonces ante el movimiento del
10 de agosto no se hizo felicitación alguna al Gobierno, a pesar de que una ciudad tan
importante como Sevilla estaba en completa subversión y entonces nosotros, la mayoría,
sin necesidad de acuerdo alguno del Ayuntamiento fuimos a la estación a despedir a las
tropas que se movJizaron con tal motivo. Cómo iba yo a impedir la adopción de acuerdo
en el momento presente, lo único que he sostenido es Ja conveniencia de aplazar Ja discusión. No pueden convencerme las invocaciones que se hacen de amar el orden y al régimen
republicano ni podemos admitir esta lección de Sres. monárquicos que no responden al
mandato de sus electores, puesto que por lo menos algunos no estarán de acuerdo con
ese cambio de conducta y lo obligado es que previamente hubieran renunciado a las actas.
La única aspiración que se persigue es la de ponernos al descubierto para presentarnos como enemigos de la patria y del orden, propósitos que yo no puedo aceptar, mucho
menos al amparo del sagrado nombre de la enseña de la República.
He cumplido siempre con mi deber y en el cargo jamás hice política, lo desempeñe!
con tal excesiva justicia que acaso haya incurrido en injusticia; estoy donde estaba, siento
Ja satisfacción de haber correspondido al mandato de mis electores, lamentando que
enemigos de entonces traten de arrebatarnos la enseña republicana para su amparo, y ya
que de otra manera no hubieran podido lograrlo, luchando políticamente y adueñarse
de la situación.
Que venga lo que quiera y si mi actirud noble y honrada pueda servir de fundamento
o pretexto para alguna sanción que se me imponga, pero sólo se podrán acusar de una
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cosa, de no estar conforme políticamente, con el Gobierno actual y ante esas habilidades
cumplo con mi deber, y sin faltar a lo que el cargo de Alcalde me impone, que es compatible con la expresión de una opinión política, sintiendo como cosa propia los dolores
de la República. Terminando con la expresión de mi adhesión a España y que mi conducta
corresponde a mi honradez política.
En su rectificación el Sr. Iscar manifestó que no podía prestarse al propósito de
desviar la cuestión que se discute, en momento oportuno quedó patente nuestra repudiación al movimiento del 10 de agosto, en pugna con el ideario del partido de «Acción
Popular>>, que predicó siempre el acatamiento a los poderes consriruídos y el mismo
Sr. Azaña reconoció la pulcritud con que había actuado el partido a que pertenecemos
que hizo constar su protesta; estamos encuadrados en el partido de «Acción Popular»,
al servicio del país, leal y noblemente, anteponiéndolo al régimen.
Celebro que el Sr. Prieto Carrasco haya expresado lo que siente, ya que parecía que
trataba de eludir el exponer su criterio y sin acritud alguna y concretamente be de decir,
que nuestra proposición no tiene otra finalidad que Ja de recoger el estado de opinión
que palpita en la ciudad de calurosa y entusiasta adhesión al Gobierno y esta asistencia
al poder público, en momentos de peligro como los actuales es obligado y así fo han
reconocido muchas corporaciones municipales que han votado por unanimidad proposiciones análogas a la de esta minoría.
Y para terminar dos cosas. La de que el Sr. Prieto Carrasco persista en la sospecha
de la que el movimiento revolucionario no está terminado y la otra, la de que en esos
fervientes votos de amor a España se introduce la sospecha de que por falta de elementos
de juicio no se puede opinar con pleno conocimiento con todo Jo que una y otra significan; últimamente dijo: S. S., por nuestra parte jamás dirigimos incitación alguna para
que se cumpliera la Ley, sólo en el caso de la expropiación del «Marín» sostuvimos un
punto de vista consecuencia de que las disposiciones legales las interpretamos, en la forma
que consideramos más acertada, en manera alguna para alentar la rebeldía, insisto en que
se vote la proposición.
El Sr. Presidente, considerando el asunto suficientemente discutido invito al Sr. Alcalde a que ocupara nuevamente Ja presidencia.
Acto seguido ocupa Ja presidencia el Sr. Prieto Carrasco.
Se ausenta el Sr. Casado del salón.

Hechas las preguntas reglamentarias S. E. acordó aprobar la moción antes transcrita
por Jos votos de los Sres. firmantes de la misma: ISCAR, VIl'l"UELA, BUXADERAS,
PEREZ MONEO, CM'lIZAL, VAZQUEZ DE PARGA y TAVERA y el del Sr. 00MINGUEZ, total ocho votos.
Votaron en contra el Sr. PRIETO CARRASCO y el Sr. lv1ALDONADO.
El Sr. Maldonado elijo, que se considerara como explicación de su voto las manifestaciones hechas por S. S. durante la deliberación.
Y para que así conste documental y fehacientemente acreditado a instancia de los
Excmos. Sres. General comandante militar de esta plaza y Gobernador civil de Ja provincia, expido la presente de orden del Sr. Alcalde, visada por S. S. y sellada en Salamanca a 11 de octubre de 1934.
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II. Acta de la sesión celebrada el día 17 de octubre de 1934.

D. Emigclio de la Riva y Garz6n, secretario del Excmo. Ayuntamiento de esta capical, CERTIFICO:
Que el acta de la sesión celebrada el día 17 del corriente mes por el Excmo. Ayunta·
miento, pleno, figuran, entre otras, las particulares que literalmente copiadas son como
siguen:
Providencia gubernativa suspeocliendo en el cargo de Alcalde y Concejal al Sr. D. Casto Prieto Carrasco; se leyó la que copiada es como sigue:
En esta fecba y en virtud de las atribuciones y facultades que me son propias he
tenido a bien dictar la siguiente providencia:
Vista la copia certificada del acta de la sesión celebrada por esa Corporaci6n muni·
cipal en la tarde de ayer y enviada a este Gobierno civil a virtud de mi escrito de esta
fecha, en la que constan las manifestaciones que Vd. hlzo como consecuencia del debate
planteado durante la misma y a virtud de la proposición hecha por varios concejales de
ese Ayuntamiento de adhesión al Gobierno y al régimen legalmente constituido durante
el desarrollo del actual movimiento revolucionario, y en la que esa Alcaldía se expresó
con afirmaciones halagadoras para la continuación de la huelga que viene produciendo
constantes perturbaciones del orden público en esta capital; vistos igualmente el artículo 189 de Ja vigente Ley Municipal de 2 de octubre de 1877 y el párrafo segundo del
artículo 55 de Ja Ley de Orden Público de 28 de julio de 1933, y considerando que con
la actitud observada por Vd. durante la celebración de la expresada sesión queda patentizada su manifiesta hostilidad al poder público e incitación a la continuidad del estado
de agitación por el que atraviesa esta ciudad, he acordado por considerarlo incurso por
las razones indicadas en las circunstancias tercera del artículo 189 ya citado y en virtud
de las atribuciones que me conceden los preceptos legales anteriormente mencionados y
de conformidad con el Excmo. General Comandante militar de esta plaza, suspenderle
en sus cargos de Alcalde y Concejal de ese Excmo. Ayuntamiento en Jos que cesara
en el momento de firmar el duplicado de la presente, encargándose interinamente de la
alcaldía el primer teniente de alcalde, sin perjuicio todo ello de lo que en su día resuelva
el Excmo. Sr. Ministro de la Gobernación al que doy cuenta seguidamente de e~te proveído.
Lo que traslado a V. S. para su conocimiento y el de la Corporación Municipal de
su presidencia, a la que dará cuenta a la brevedad posible de esta resolución debiéndose
encargarse de la Alcaldía, el teniente de alcalde que legalmente le corresponda de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 119 en relación con el de la Ley Municipal de 2 de octubre
de 1877.
Salamanca, 11 de octubre de 1934.-El Gobernador civil.-J. M. Friera.
Manifestó el Sr. Casado, que cumpliendo lo que en la providencia gubernativa leída
se dispone, que S. S. como primer teniente de alcalde se encargó del despacho de la alcaldía
presidencia, resolución que fue puesta en conocimiento del Sr. Gobernador a los efectos
procedentes. El Ayuntamiento acordará también ver con clisgusto la ausencia del querido
compañero y alcalde, por lo menos los Sres. Concejales de la mayoría.
Usó de la palabra el Sr. Unamuno, quien manifestó: Podrá acaso sorprender que
haya vuelto después de tan larga ausencia, motivada por una porción de circunstancias,
pero deseaba hacerlo por varias razones.
La primera que he tenido para asistir a la sesión que se celebra era para dar las
gracias a la Corporación Municipal por la parte que tomo en el homenaje del que últimamente se me ha hecho objeto; doy Jas gracias a SS. SS. y desde luego al que ha sido
hasta hace pocos días nuestro digno alcalde. Oída la providencia gubernativa de que se
acaba de dar cuenta a la Corporaci6n, he de decir que lamento tal resolución y que su
lectura me produce una gran sorpresa y un gran sentimiento. Se apoya la suspensión en
la copia certificada del acta en la que constan las manifestaciones que el Sr. Prieto Ca·
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rrasco hizo como consecuencia del debate planteado durante el mismo, se dice, que la
alcaldía se expresó con afirmaciones halagadoras para la continuación de la huelga que
viene producíendo constantes alteraciones del orden público en esta capital y más adelante, que quedó patentizada su hostilidad al poder público e incitación a la continuidad
del estado de agitación por el que atraviesa esta ciudad.
Llevo muchos años procurando conocer el valor de la palabra; creo no ser torpe de
entendederas y tener el seso sano, cosa que no es muy fácil en estos tiempos de malas
pasiones de uno y otro lado. Por eso me ha sorprendido y no acierto a comprender
cómo el Sr. Gobernador habla de halagos e incitaciones, porque de las manifestaciones
que constan en el acta no se deduce que hubiera nada de halagadoras para la continuación de la huelga. No creo que tal interpretación pueda darse a las manifestaciones de
referencia. Entiendo que el Ayuntamiento debe manifestar su sentimiento fundándose
para ello en lo que no se ve bien claro ni patente el fundamento de Ja resolución y hacer
llegar al Ministro de la Gobernación, que es el que ha de resolver esta expresión de
nuestro sentimiento. Estoy seguro segurísirno, de que si el Sr. Ministro lee el acta
tranquilamente, no encontrará nada de halagador ni de incitación al movimiento, más
bien parece dar la sensación de que lo sucedido se ha tomado como pretexto para una
resolución acaso adoptada previamente.

El Sr. Iscar: Hemos escuchado con el respeto que siempre nos inspiró y merece,
al Sr. Unamuno, las manifestaciones que ha hecho referente al examen de la resolución
gubernativa que ha motivado la suspensión de sus cargos de Concejal y Alcalde al
Sr. Prieto Carrasco. Naturalmente que del texto literal de las palabras, no puede considerarse que las pronunciadas por el Sr. Prieto Carrasco, sean incitadoras a la rebelión;
para que gramaticalmente pudieran resultar un arma que sin necesidad de interpretaciones
hubiera que darles ese sentido, tenían que haber sido claras y terminantes y en este supuesto
la resolución no hubiera sido una providencia gubernativa, sino que hubiera tenido una
tramitación adecuada de constituir un acto de carácter delictivo.
Creo Sr. Unamuno, que lo que quizá haya pesado en el ánimo del Gobernador para
resolver en la forma en que lo ha hecho, es el que haya sido desde ese sillón desde donde
se han lanzado, pues hay dos modos de incitar a la rebelión, el que capitanea o acaudilla
un movimietno, o el que excita con palabras capciosas y de una manera sinuosa dando
aliento o ánimos. El Sr. Alcalde, llamó la atención al Sr. Iscar, a<lvirtiéndole que no
toleraría que se hablara de un ausente en la forma en que lo estaba haciendo, rogándole
que se expresara con el debido comedimiento. Replicó el Sr. Iscar que la presidencia
ha podido no autorizar el debate pero que expuesto por el Sr. Unamuno, una opinión
era lógica, en contestación a lo por éste manifestado, hacer la exégesis de las palabras
pronunciadas por el Sr. Prieto Carrasco. Decir que Ja rebelión no estaba vencida ni
dominada, lo mismo que las palabras de S.S. (Refiriéndose al Sr. Casado) de que las
informaciones de una prensa tendenciosa, no podían merecer garantía, es algo parecido
a lo manifestado por el Sr. Prieto Carrasco aunque no tan gallardo puesto que S.S. se
ausentó del salón. Nuevamente el Sr. Presidente llamó la atención del Sr. Iscar invitándole a que pusiera el mayor comedimiento en sus palabras. Dijo el Sr. Iscar que lo que
sin duda ha pesado en el ánimo del Sr. Gobernador es que el Sr. Alcalde se expresara
en la forma en que lo hizo en estos momentos en los que la autoridad no solamente
tiene que acudir con la mayor diligencia y cuidado a la defensa no ya del régimen mismo,
sino del estado y de la sociedad; cuando todos los poderes públicos, en horas de transcendencia histórica tienen que estar perfectamente compenetrados, porque sin esa coordinación nada eficaz y definitivo puede alcanzarse; además en la actuación de una :iutoridad tanro se peca por acción como por omisión y en este respecto como omisiones
podemos señalar lo sucedido con los obreros eventuales que no fueron sustituidos como
estaba ordenado; y la falta de actuación resalta en lo que el abastecimiento se refiere que
siempre fueron funciones del ayuntamiento y lo cierto es que en la ocasión presente
ning.ma disposición se adoptó sobre el particular. En síntesis creemos que la resolución
gubernativa no está desprovista de fundamento, y muy principalmente y sobre todo
ante la afirmación concreta de que no estaba conforme, con el Gobierno y era natural
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estimarle como un motivo de desconfianza por parte del representante de ese mismo
Gobierno.
Por todo ello y con el mayor respeto desentimos del parecer y como consecuencia
no votaremos la proposición del Sr. Unamuno. Y para terminar, ante la excelsa figura
de S.S. Sr. Unamuno, gust~os nos hemos sumado al homenaje que se le ha rendido, bien
merecido por las virtudes que le caracterizan y por ser un hombre bueno.
En su rectificación, el Sr. Vnamttno, insistió en que no consideraba justificadas las
razones que se aducen como fundamento de Ja suspensión. No es razón el haber dicho,
que el movimiento no estaba terminado, lo que es verdad, y eso no es ánimo de halago
para nadie, y el decir que no estaba liquidado, también es cierto, puesto que tampoco
lo está. Vuelvo a decir que estoy seguro que cuando el Ministro vea esto no encontrará
lo que ahora a visto el Sr. Gobernador, por sí o por inspiración de quien sea, pues en
este respecto nada he de decir. He procurado siempre en estas cosas, tener buenas entendederas y el seso -sano y no creo haber perdido la cabeza. Soy un hombre tranquilo, a
pesar de mis vehemencias y no digo más, pero si he de insistir de que conste el sentimiento del Ayuntamiento por la suspensión del Sr. Alcalde, que ha sido acordada por
la autoridad apoyándose en razones o suposiciones que no se deducen de las manifestaciones, ni literal, ni de otra manera interpretadas.
Afirmó el Sr. García Puente, que los obreros eventuales únicos que faltaron al trabajo fueron inmediatamente sustituidos, publicándose tres listas consecutivas, lo que
acredita cumplidamente que el Alcalde cumplió con su deber.
Replicó el Sr. Iscar, que lo cierto es que no trabajaron y que patronos de obras
municipales tampoco consiguieron a pesar de intentarlo la sustitución.
Hechas las preguntas reglamentarias, S. E. acordó de conformidad a la propuesta
del Sr. Unamuno con el voto en contra de los Sres. ISCAR, CAÑIZAL, VIÑUELA,
BUXADERAS, PEREZ MONEO, VAZQUEZ DE PARGA y TAVERA.
El acuerdo fue adoptado por el voto de los Sres. UNAMUNO, CASADO, MALDONADO, SANTOS MIRAT, SOTES, GARCIA PUENTE, SANCHEZ SAf:,CEDO, MARCOS ESCRIBANO, DOMINGUEZ, NUÑEZ BRAVO.

Y para que así conste documental y fehacientemente acreditado, expido la presente
que concuerda con su original al que me remito, de orden del Sr. Alcalde, visado por S.S. y
sellada con el de costumbre, en
Salamanca a 27 de octubre de 1934.

V.º B.º:
El Alcalde,

El Secretario,

CASADO

EMICDIO DE LA RIVA
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PuNTOS FINALES

Las primeras consecuencias de esta acción política convertida en fracaso
fueron las detenciones y encarcelamientos; la «selección» -término empleado para no admitir a los obreros que habían secundado la huelga generalde trabajadores; desarticulación de las organizaciones de clase, con implantación de la clausura de locales y cierre de la prensa obrera; censura de la prensa
en general (El Adelanto y La Gaceta Regional), no en cuanto al tono, pues
ambos eran defensores acérrimos del poder establecido, si no de los acontecimientos habidos en pueblos de la provincia, así como la represión criminal
que sobre los obreros asturianos estaba llevando a cabo un guardia civil,
Lisardo Doval, años más tarde tristemente célebre en Salamanca como Jefe
de los Servicios Especiales del Generalísimo; etc. En definitiva, los obreros
salmantinos que siguieron la consigna de «Huelga General» sufrieron cárcel,
despidos, represión (en la prensa local se relata un hecho significativo, el
encarcelamiento de tres jóvenes -Eduardo Pardo de Tapia de 20 años y
estudiante de Magisterio, Luis Fregeneda de 21 años y vidriero, y Segundo
Escolar Frutos de 22 años- por el peligroso motivo de proferir en una sala
de cine en la que se proyectaba una película sobre la Revoiución en Asturias
frases contra el Ejército de Ochoa y Franco) y censura de la vida cotidiana.
Lo expresaba con palabras claras el periódico de la CEDA en Salamanca con
un artículo de fondo titulado «Españolización»:
«Debería intentarse el aprovechamiento de la inquietud popular hostil
a la subversión, para dar comienzo a una tarea de implacable españolización. Sobre todo a aquellos grupos o minorías -intelectuales, aristócratas, obreros marxistas y anarquistas, la clase medi:i.- que sólo piensa
en su lucha contra la pobreza ( ... ). Estamos todos despañolizados ( ... ).
Tenemos que alzarnos implacables contra este complejo de inferioridad
nacional. Si es menester crear un nuevo fanatismo, hagámoslo con todos
los riesgos ( ... )» ( *).
Entre esta fecha y la sublevación fascista de julio de 1936 no mediarían
más que veinte meses, y este programa de españolización fue cumplido con
creces en todos sus puntos.
Una vez derrotado el intento revolucionario, vencida la clase obrera,
los biempensantes, aquellos que tienen como oficio educar y reforzar las
opiniones favorables al Poder salieron a defender el «Estado de derecho» con
sus plumas. Alvarez de León publica en El Adelanto con fecha 26 de octubre
un artículo preguntando de dónde salió el dinero para pagar las armas, quiénes
fueron los provedores y quiénes los mediadores. A su juicio, la propaganda
(*)
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subversiva, con ser importante, «hubiera significado bien poco, sin que
tuvieran armamento y municiones abundantes para la insurrección». Sin
duda su labor periodística y su servilismo hacia el Poder le obligaban a magnificar ante los lectores asuntos como las armas de la revolución, o cuando
explica que en España «tenían puestos sus ojos los de la revolución permanente mundial». Y equivocando todos los términos interpreta la relación entre
la Internacional socialista (!OS) y la Internacional Comunista (IC) de un
modo peculiar: «visto el fracaso {revolucionario), la II Internacional ha rechazado la proposición comunista de Bruselas, de ayuda a nuestros revolucionarios» (El Adelanto de 27 de octubre).
El 15 de octubre el movimiento huelguístico en Salamanca quedó derrotado y los obreros, siempre que fueran readmitidos y no estuvieran en prisión,
volvieron a los tajos. Aún se miraba hacia el norte: Asturias, que permanecían
en lucha contra el Ejército, organizados fundamentalmente por comunistas y
anarquistas dado que los socialistas empezaban a batirse en retirada. La derrota para los obreros salmantinos -según su propio pensamient~ era
momentánea, y aún se pensaba en volver a la huelga, a pesar de que el
ineficaz Comité Revolucionario de Salamanca se hallaba encarcelado. De este
modo en el fin de semana, 20 y 21 de octubre, se hablaba de una nueva
convocatoria de huelga general. Asturias y Béjar eran los puntos de referencia. El Gobernador Civil declaró a la prensa local que «en todo momento
las autoridades están vigilantes para prevenir y evitar cualquier anormalidad,
y caso de que se hubiera promovido el paro, sus dirigentes hubieran sido detenidos» (*) . Aún siguen los registros y cacheos a los obreros una semana después de finalizado el movimiento en Salamanca, dando como resultado la
detención de Manuel Fernández Astudillo, Domingo Arranz Armentía y Pedro
Prieto García, en las afueras del casco urbano y cercanías del Barrio de los
Pizarrales el domingo 21 a primera hora de la noche.
En Béjar la huelga continuó hasta finales de mes como consecuencia de
la negativa de la pat>ronal a readmitir a los trabajadores huelguistas. Al igual
que en la capital y el resto de la provincia, se había acordado la vuelta al
trabajo el lunes 15. Sin embargo los obreros bejaranos se negaron a solicitar
previamente a la empresa su reingreso; esta negativa no causó problemas en
la construcción, dependientes de comercio, panadería y sastres, pero sí en
el ramo textil. Las fábricas se encontraban cerradas como respuesta a los
obreros, y éstos declararon igualmente la huelga del ramo, en solitario, sin
ser apoyados efectivamente por el resto de los oficios de la UGT. El 18 se
comunica que la totalidad de los dependientes de comercio se han reintegrado
al trabajo, y que alguna fábrica no textil había comenzado a trabajar. El
(*) El Adelanto, 23-X-1934.
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Alcalde Manuel F. Crespo había sido detenido el 16 junto con Mariano Cela.
Sin embargo no todos los obreros textiles mantienen la actitud de huelga,
y a tres días de la vuelta generalizada al trabajo -18 de octubre- varios
trabajadores solicitan la readmisión en fábricas de lavado y peinado en algunas fábricas de Béjar y pueblos de alrededor. Al día siguiente 19 el nuevo
Alcalde designado por el Gobierno Civil, Eloy González Benito, mantuvo
una reunión con represeptantes de los obreros textiles para comunicarles la
tajante orden del Ministerio de Trabajo que «ordena la admisión de los
obreros sin merma de las prerrogativas que disfrutaban antes de la huelga»(*),
lo cual no impide que los obreros continúen en la misma actitud, pues no
se trata del solo reconocimiento de sus derechos, que no era tal como más
adelante señalaremos, sino de pasar por las horcas caudinas de la solicitud de
readmisión que tan bien le venía a la patronal para seleccionar a quienes
les pareciera mejor. Todavía hay quien se extraña de esta actitud de rechazo:
«Los obreros de Béjar permanecen en la calle por su negativa a firmar
las solicitudes de reingreso: ¿Por qué esos escrúpulos que los dirigentes socialistas sienten?» (**) .
Es calificada como «huelga de amor propio» y un total de 700 obreros
mantienen paralizada la industria textil. El «amor propio» que cínicamente
menciona La Gaceta Regional radica, según sus propios términos, si firmab~n
dicha solicitud en «no sufrir más perjuicios que éstos : la pérdidad del derecho
al descanso de 7 días retribuido durante este año, y el no poder ejercitar
a su favor acciones que se refieran a derechos anteriores a la anulación de
los contratos, la cual debe serles retribuida». Este es el castigo merecido, y
es el menor de todos si se atiende a las propuestas que la patronal formula
al Gobierno (*), «ya que se lanzaron a la revolución marxista porque les vino
en gana» (**). Lo cierto es que los industriales bejaranos estaban empezando
a sentir los efectos de una huelga que duraba casi un mes, y su mercado
estaba siendo ocupado por la industria catalana y de algunos países extranjeros.
Hubo necesidad de que mediara el Gobernador Civil en el conflicto para
corregir el afán represor de la patronal, la cual pensaba represaliar a quienes
(*) El Adelanto, 20-X-1934.
(**) La Gaceta Regional, 26-X-1934.
(*) El Presidente de Ja Cámara de Comercio de Salamanca, J. M. Viñuela, remitió
al Presidente del Consejo de Ministros la siguiente resolución de la Cámara con motivo

de la huelga general de octubre: «Señor: la Justicia obliga a reparar los daños (... ) y
a hacerlo rápidamente( ... ). 1) Exacción de todos los bienes muebles e inmuebles, llegando
hasta la venta de los mismos -Casas del Pueblo, etc.- al partido autor de estos desmanes, y que de ello se hace responsable por boca de sus jefes; 2) a las organizaciones
y a los políticos profesionales que prepararon y fomentaron la revoluci6n, siendo cómplices, alentadores y encubridores (... )». Salamanca 10-XI-1934.
(**) La Gaceta Regional, 26-X-1934.
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se habían destacado en la dirección del conflicto revolucionario negándoles la
readmisión. Todavía siguen produciéndose registros y detenciones por la
Guardia Civil como la de Rufino Martín (concejal socialista) el 24. La Gaceta
Regional refiere el hecho del siguiente modo:
«La post-revolución en Béjar es como una convalencfa cansina, larga, monótona y excesivamente prolongada.
( ... ) Siguen los registros y detenciones de significados directores y ejecutores del plan fracasado.
( ... ) La Cámara de Comercio, A. P ., los Bancos, han estimulado entre
sus asociados y clientes el interés patriótico en favor de las instituciones
armadas .
(. .. ) ¿Hacia la única solución de la huelga? Se nos asegura que son
bastantes las solicitudes de reingreso firmadas por los obreros, y que
han sido presentadas a los patronos» (***) .
El 29, lunes, los obreros textiles dan por finalizada la huelga y vuelven
con una derrota más, pues finalmente se vieron obligados a solicitar las
readmisiones sin «más perjuicios» que los ya señalados aunque consiguieran
deshacer las intenciones de la patronal de represalias masivas. La UGT de
nuevo volvió a cosechar una victoria pírrica, pues en la negociación y en la
huelga se dejaron «el amor propio» con que la derecha calificaba la resistencia de los obreros.
Salamanca daba por finalizada su aventura, tan sólo las secuelas de los
encarcelados, la formación del Comité Propresos integrado por comunistas
y socialistas, aunque sostenido activamente por los primeros en favor de la
amnistía, y las huellas dejadas en bienes y personas (*).
La sustitución de Ayuntamientos, la más importante la ya relatada destitución de Prieto Carrasco, será un ensayo de lo que ocurrirá a partir de
julio de 1936. Hombres de la CEDA, R . E., tradicionalistas, y radicales, ocuparán sus puestos en octubre de 1934 y a partir de julio. Basta observar el
Ayuntamiento de Salamanca, que salvo la Alcaldía, detentada en julio por el
comandante Francisco del Valle, el resto de la Corporación se beneficiará con
la presencia de hombre de la catadura de Miguel Iscar, Angel Nuño, José
(*''*) La Gaceta Regional, 28-X-1934.
(*) La publicación pro-gubernamental En servicio de la República ofrece un balance
sobre la «Revolución de Octubre en España. La Rebelión de la Generalidad. Octubre
de 1934» (Madrid 1934), que para Salamanca da el siguiente saldo: En la capital: 5 heridos

(paisanos), 2 incendios de iglesias, 13 pistolas y 104 municiones de pistola revólver recogidas, todo ello como resultado de 12 días duró la revuelta; en los pueblos, 3 edificios
deteriorados, incendiados o volados, y recogida de 4 pistolas, 7 municiones y 10 kilos
de dinamita.
Algunos datos son corregidos por lo expuesto a lo largo de este estudio.
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Cuadrado, Abelardo Martín, Rafael Cuesta y Bermúdez de Castro, Pedro
Sandoval, Sebastián Herrera, José Luis González Inestal. todos ellos de la
CEDA, y del Partido Radical Luis García Romo, J. A. Delgado, V. Andrés
y Constantino Francia. Salvo algunos, todos ellos fueron «reelegidos» en julio
de 1936. Añadimos a esta composición político-municipal el caso de los republicanos conservadores y la distinta actitud que mantuvieron entre ambas
fechas, pues mientras renuncian a asistir al Concejo por considerar que los
nuevos nombramientos no se atienen a la Ley, hablamos de Tomás Marcos
Escribano y Angel Domínguez, en julio de 1936 aceptaban sin reparos ser
nombrados por los fascistas sublevados. Otro caso es el del inefable Miguel
de Unamuno, presente en la sesión de defensa de Casto Prieto Carrasco,
admite igualmente en julio de 1936 continuar como concejal dando así su
espaldarazo a la sublevación. En definitiva, los mismos hombres en una y
otra fecha. Dos momentos de una misma escena: la fascistización de España
y la lucha abierta de la clase obrera por salvar la «República de trabajadores».
El resto de los concejales electos en 1931 dimitieron o fueron cesados en
octubre de 1934, y en julio de 1936 asesinados en nombre de la «Religión»,
la «Patria» y el «Imperio»: Casto Prieto Carrasco, CasiIT11ro Paredes, Maldo-

nado Bomati, Antolín Núñez, Pablo Sotés, Manuel Alba ...
La resaca de la revolución de octubre trae a Salamanca en marzo de 1935
a Gordón Ordax, el cual dio un mítin en el Teatro Bretón desvelando aquellas
cuestiones hoy ya archiconocidas y que entonces se sospechaban o se intuían:
«Yo he oído palabras de dos políticos, los señores Gil Robles y Salazar
Alonso, en las que el primero decía que él había provocado la revolución,
y el señor Salazar Alonso que él había propuesto en Consejo de Ministros que se provocara. El señor Gil Robles aún dijo más: se atrevió a
hacer público que si la revolución no estallaba en aquel momento tardaría tres meses. ¡Por correr el iilbur de que pudiera estallar, lo mejor
era hacerla estallar antes! Y aquellos días trágicos se produjeron para
que no gobernara él ni su partido, no queriendo ceder en ninguna concordia. ¿Pero es que podía aducir algo para gobernar en la República?
En la democracia gobiernan las mayorías; pero para gobernar en la monarquía había que ser monárquico o desaparecer la monarquía; lo mismo
que para gobernar en la República hay que ser rerublicano o hacerla
desaparecer. El señor Gil Robles no lo hizo antes ni lo ha hecho ahora.
Yo he oído decir a alguien que el señor Gil Roble~ había hecho esa
declaración. Y yo digo que no. Como ciudadano pudo decirlo, pero como
diputado a Cortes de ninguna manera. Ni él ni lo~ l'uyos hicieron esa
manifestación en las elecciones. Unicamente en alguna ocasión ha dicho:
Monarquía o República, ¿qué más da? ¡Ah, no! No da igual. Y ahora
estamos abocados a que se entregue el Gobierno a un hombre que dice
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que igual da Monarquía o República. Por esta política confusa surgieron
aquellos días trágicos de octubre» ( ~').
En enero de 1935 fue excarcelado el que había sido primer Alcalde
republicano de Béjar Manuel F. Crespo, maestro nacional, aunque en libertad
provisional, realizándose una manifestación a su llegada a la ciudad de obreros
y alumnos de su escuela. El 15 de enero se renueva la Junta del Casino Obrero
y se ponen en libertad el resto de los detenidos de octubre, salvo aquéllos
que cumplen pena. El 29 de enero se levanta la clausura de la Casa del Pueblo;
aún durante el mes de febrero de 1935 se celebran Consejos de Guerra en
Salamanca contra dirigentes obreros (Angel Arroita, Joaquín García Moreno
y varios obreros de Guijuelo).
Una vez levantada la clausura de la Casa del Pueblo, a mediados de
marzo se lleva a cabo un mítin organizado por Federación Local de Sociedades
Obreras, presidido por Casimiro Paredes y en el que intervinieron Rafael
de Castro y José Andrés y Manso. Como era lógico ambas intervenciones
partían de un mismo punto: Octubre de 1934. Rafael de Castro señala el
silencio en el que la Sociedad Obrera se ha visto sumida durante los cinco
meses siguientes a la Huelga General. Pero otra circunstancia señala que
había sido suficientemente aireada por la prensa de la derecha: la desafiliación de obreros que se produce como consecuencia del movimiento revolucionario y que Rafael de Castro achaca a los «móviles ambiciosos y al momento de peligro», móviles que los acercaron -a su parecer- en 1931. No
hay duda que la autocomplacencia y la escasez de recursos para analizar la
realidad domina en los socialistas salmantinos. Aún más lacerante es la intervención de Manso al dedicar un «recuerdo para todos los luchadores que
cayeron luchando por un ideal» sin reparar en quiénes y de qué modo les
llevaron al enfrentamiento de clase sin recursos ni organización. Finalmente
compara la situación de la España de 1935 con la «de diciembre de 1930»,
es decir, la batalla por el cambio de régimen político. ¿Aún la «República»
es un punto de llegada para el sociaµsmo salmantino cuando todos los discursos del socialismo español y del propio Manso un año antes daba por finalizado el «régimen democrático»? La interpretación y la línea política a seguir
en el próximo futuro lo explicaba así:
«No se ha hecho un alto en el camino. Sino que se ha librado una batalla
que debía librarse. No hemos sido vencidos, pues para vencer no hay
más que un procedimiento: convencer. Y no estamos convencidos. La
prueba son los actos que se celebran y la concurrencia que asiste a ellos
en cuanto sospechan que se puede atacar al Gobierno» (*).
(*)
(*)

El Adelanto, 2 de marzo de 1935, p. 8.
El Adelanto, 16-III-1935, p. 8.
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Hasta aquí la Huelga General Revo1ucionaria en Salamanca. Sin embargo,
es necesario dar un apunte final sobre la misma a nivel provincial y nacional,
señalando de paso que en muy poco o en casi nada estamos de acuerdo
con la orientación de la casi totalidad de los autores de «Octubre de 1934» ('"),
aunque hay aspectos que merecen tenerse en cuenta, tal como siempre ocurre
en una obra colectiva tan extensa. Desde nuestra perspectiva los socialistas
juegan a la revolución sin saber qué es ni qué se hace con ella, y lanzan a los
obreros a la calle sabiendo -y quizás deseando- que resultará un absoluto
fracaso. Desgraciadamente el precedente de 1917 había dado la clave: ante
un fracaso político la cárcel es un purgatorio donde se lavan los errores, para
después recomenzar una vez en libertad (la biografía de Largo Caballero y
otros dirigentes socialistas así lo evidencian). En la huelga general se cifra
un objetivo: la toma del poder. Una vez conseguido y una vez perdido, se
vuelve a la conspiración primera: la toma del poder. Pero esta vez se grita
y se piensa con desmelenamiento, aunque nada se creare para la conquista.
El instrumento de conquista no puede ser un sindicato, y, sin embargo, es
desde el sindicato desde donde se piensa conquistar. La organización política
adecuada no existe. Más grave aún, no se cree que haga falta, pues para eso
existe la organización socialdmócrata. Desde aquí la conclusión es clara: basta
sólo con esperar a que la derecha pase a la ofensiva, entonces una huelga
general los llevaría de nuevo al poder. Y esto es lo que ocurre en octubre
de 1934: tan sólo donde existe un instrumento político capaz de ejercer el
poder se da la revolución. Los socialistas querían controlar absolutamente
todo, y el nuevo instrumento no estaría del todo en sus manos, debiendo
compartir la influencia sobre las masas obreras y el poder mismo. La explicación del fracaso radica, quizás, en que pensaban tomar el poder con el simple
reparto de un panfleto donde se especificara la hora de la huelga general.
Esta fue convocada, y fueron derrotados los socialístas y con ellos arrastraron
a la clase obrera. En 1936 el hecho se repite, bastaría con convocar una
huelga general para que los militares fascistas se retiraran a los cuarteles a las
pocas semanas. Mesianismo y nueva verborrea «marxista» califican al socialismo español en los momentos en que era preciso crear una organización
revolucionaria con objetivos políticos concretos. Por esta vacuidad y por esta
negligencia política que conllevó el fracaso revolucionario en España, ya en
aquel tiempo y posteriormente, fueron acusados y responsabilizados, cierto
es que con una atenuante: eran dirigentes incapacitados para dirigir, y creyéndose investidos de autoridad semejante a la divina (en el ámbito de la clase
obrera), la misma que presumen tener los obispos en el ámbito católico, pensaban que todo cuanto de sus cabezas salía estaba revestido de infalibilidad.
Pero cuando se es dirigente obrero, la ignorancia, la incapacidad y el provi(*)
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dencialismo se suman como agravantes sobre los dirigentes y la organización
a la que pertenecen, estos atenuantes tan sólo son válidos para los capitanes
de equipos deportivos, pues sus errores no implican más que a ellos mismos.
Pero tengamos en cuenta que la insurrección de 1934 no era un enfrentamiento deportivo, sino una acción política donde miles de muertos y miles
de presos políticos pagaron la cuota de su creencia en la fe revolucionaria de
quienes no eran más que reformistas.
Para S. Juliá («Madrid 1931-1934. De la fiesta popular a la lucha de
clases») las organizaciones abrazan el reformismo en el momento en el que
el sistema capitalista se expande; en este caso las organizaciones políticas
obreras no se arriesgan en acciones políticas que puedan comprometer su futuro, conformándose con ir arrancando mejoras. Parece clara esta argumentación, y debe suponerse que lo contrario sucedería en los períodos de crisis;
pero no es así -al parecer de este autor-, y de este modo las organizaciones obreras se repliegan desde el momento en el que el sistema capitalista
entra en crisis aguda, dado que las organizaciones e instituciones del sistema
capitalista pasan a la ofensiva para defender en todo momento todas y cada
una de sus parcelas, sean económicas y políticas. Desde esta perspectiva
-a la que no nos adherimos- la clase obrera queda constreñida por la
inoperancia de las organizaciones de clase, y su lectura y resumen es el siguiente: la revolución es imposible. Nunca, en ningún otro lugar, he visto
mejor justificación de la práctica socialdemócrata, cantada por activa y por
pasiva. Como es lógico, al final, este autor rompe una lanza en favor de los
reformistas, pues su paciente espera podría conducirles en un momento determinado a los centros de poder político. Espera, repliegue, espera, etc., es la
columna vertebral de la ideología y la práctica socialdemócrata. El poder es
la meta final, y cuando se tiene entre las manos no lo ejercen más que desde
la perspectiva de la espera. Ahí el socialismo español.
MANUEL FERNÁNDEZ TRILLO

(*) Recomendamos la lectura atenta de 'La Revolución de Octubre de 1934 en
Asturias', publicado en Estudios de Historia Social, n. 31, octubre.diciembre de 1984, del
Servicio de Publicaciones del M. de T. y SS., donde merecen destacarse las exposiciones
realizadas por Aldo Agosti sobre las Internacionales; Rafaeli Cruz, sobre los comunistas
en la insurrección; Antonio Elorza, sobre las revoluciones y la revolución, y David Ruiz
sobre Clase, Sindicatos y Partidos en Asturias 1931-1934, que siive de modelo a un análisis bajo los mismos parámetros en otros marcos geográficos.
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I.

INTRODUCCIÓN:

Referencia histórica, geográfica y econónuca

Pueblo situado en una zona habitada desde muy antiguo, como lo demuestran las pinturas rupestres halladas por Grande del Brío y los numerosos restos prerromanos (citados por el P. Morán - César Morán Bardón- )
tales como: la presencia de un posible castro vettón en la solana de la sierra
y varias murallas concéntricas en el Pico Cervero. Siguiendo la reseña histórica del P. Morán:
« . . . desde San Esteban andamos a San Miguel y proseguimos por entre
amenos bosques de robles hasta Linares de Riofrío. En el sitio llamado
de Macolla y en otros muchos puntos del término hay pilas cavadas de
granito, con canal para que corra un líquido y un <lepósito más grande
para regenerarlo. Los del pueblo lo explican diciendo que son lugares
de otros tiempos y es lo más verosímil.
En ese mismo sitio de Macolla, se encontró una valv:l de molde de bronce para fundir hachas de talón con doble anillo. Parece que es objeto
rarísimo en colecciones y museos. Otra valva de bronce, un poco mayor,
se halló al mismo tiempo y en el mismo lugar por unos canteros que
sacaban piedra. Esta segunda valva está hoy en el Museo de Valencia
de Don Juan» 1 •

En la etapa de dominación romana, la zona pertenece a la Lusitania,
encontrándose restos de esta época, así como de la visigoda y árabe, en la
zona llana del término como es Majallana y La Cruz de las Viñas.
La repoblación (siglo xu) debió afectar escasamente al término --como
sucedió con toda la sierra- por tres causas principales: el ser considerada
como zona no susceptible de recibir ataques militares sarracenos; la dificultad
de crear una gran jurisdicción dados los abundan tes valles de la comarca y la

1 Tomado en la conferencia impartida por don Eugenio García Zarza el día 9-IV-1985,
en que se citó.
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prohibición impuesta por el Tratado de Tordehumos ( 1194) celebrado entre
Castilla y León 2 •
De esta época, solamente quedan restos en la iglesia parroquial: las imposturas del arco toral y la parte central de las tres naves que posee de fábrica 3 •
El primer documento escrito, es una partida de bautismo de 1549 que
se conserva en el Archivo Parroquial.
Medio siglo después ( 1604-1629) encontramos el siguiente manuscrito:
« ... tiene 200 vezinos una muy buena iglesia de cantería de la Asumptión
de Nuestra Señora, tiene muy buena capilla mayor y sus naves todo bien
enmaderado, tiene una buena sacristía con mucho y buenos ornamentos,
particularmente capa y casulla de broncado.
Ay un umilladero bueno y una hermita de Sanctiago bien tratada, sin
renta y otra de los Mártires, todas están buenas, ay un hospital que
más es caballería que lugar pío, todo destruydo, no tiene renta, los del
concejo quedaron conmigo en repararlo en haziendo buen tiempo ... »

En la actualidad, sólo queda una ermita y la iglesia, en la que se encuentran reliquias de mártires, traídas desde Roma con la autorización del Papa
Sixto V mediante bula expedida con este propósito, que en un principio estuvieron colocadas en la ermita de los Mártires 5 •
En la época de su reinado, Felipe II realizó un viaie a Salamanca; del
palio bajo el que entró en la ciudad, se confeccionó una casulla para el párroco
de Linares de Riofrío, que hoy permanece en la localidad 6 •
No volvemos a tener más datos hasta la invasión francesa . Durante la
guerra de la independencia, un regimiento francés se asentó en la colina donde
está la ermita del Buen Suceso que quedó semidestruida. Al abandonar el
pueblo, los franceses saquearon los lugares religiosos llevándose custodias,
cálices y cuanto encontraron de valor así como el tomo II del registro parroquial de defunciones, con lo que provocaron el desconocimiento del número
de fallecimientos habidos durante esa época 7 •
Hacia 1850, P ascual Madoz describe así a Linares :
<<. •• Situación próxima al río conocido con el nomhre de Rio-frio a la
falda de una sierr'<l de bastante elevación que lleva su misma denomina-

2 y 3 Cfr. Julio González, Repoblaci6n de la Extremadura Leonesa, p. 240. Tomado
del artículo de Antonio Ramajo, 'Toponimia de Linares de Riofrío', en la revista de la
Diputaci6n Provincial de Salamanca, nn. 16-17.
4 Texto de manuscrito transcrito por Antonio Casaseca y José R. Nieto en su
obra Libro de los lugares y aldeas del Obispado de Salamanca.
5 Jesús Marcos, Una Historia, recopilado por A. Ramajo.
6 y 7 Información facilitada por el párroco de Linares de Riofrío don Juan José
Regalado Herná.ndez.
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c1on; goza de Clima muy saludable y está perfectamente ventilada. Se
compone de unas 300 casas de pocas comodidades interiores y mala
construcción. Tiene casa de asuntamiento . .. , cárcel. .. , escuela de primeras letras ( ... ). iglesia parroquial (La Asunción de Nuestra Señora) .. .
y un cementero .. . H ay en medio de la población para el uso de sus vecinos 2 fuentes y 3 en los estremos de aquélla, todas abundantes y de
esquisitas aguas, 2 de llas con pilares para caballerías ... Confina el término por el N. con Santo Domingo y H ondura; E. con el mismo Hondura
y Monleón; S. San Miguel de Valero y Valero, y O. con Escurial de la
Sierra. Tiene de estensión una legua de N . a S. y 1 y 3/4 de E. a O.;
corre por él el mencionado río que nace en la sierra . . . de una fuente
llamada Fonfria, cuyas aguas se utilizan en el riego de varias heredades
y dan al mismo tiempo impulso a 5 molinos harineros. El terreno es
bastante pedredoso, flojo en su mayor parce y de mala calidad, a escepción del de regadío que es considerado de primera cl ase ; tiene 948 fanegas de tierra de cultivo, 256 de monte y pastos y 35 de erial y matorral;
se halla dividido en pequeñas porciones y muy repnrida la propiedad;
hay 3 dehesas, 2 de castaños y una de robles en las cuales se cortan
muchas maderas de construcción y crían abundantes pastos ... Producción:
trigo, centeno insuficiente para el consumo, y con abundancia lino, patatas, nueces, muchas frutas y legumbres; hay ganado lanar, de cerda y
algún vacuno y caza mayor y menor. Industria: la ngrícola, fabricación
de cal morena de que abunda mucho, ocupándose mur.has de sus vecinos
en acribar el trigo por los pueblos de la sierra de Francia y espadan el
lino. Celébrase en esta villa un mercado todos los sábados poco concurrido, siendo los granos y toda clase de comestibles los artículos que en
él se venden. Población: 244 vecinos, 969 almas. C8racidad Productiva:
198,950 rs. Impuestos: 19,827. Valor de los puestos públicos: 7,220.
El Presupuesto Municipal se cubre en parte con los fondos de propios
y arbitrios, y el déficit por reparto vecinal» 8 •
En fecha que desconozco, comprendida entre el 16 de junio y el l.º de
julio de 1916, se cambia el nombre del pueblo, que hasta entonces era Linares
de la Sierra, por el actual de Linares de Riofrío.
Situado en el kilómetro 53 de la carretera Comarcal 512, es uno de los
primeros puntos de encuentro entre la penillanura salmantina y la sierra,
comprendiéndose su topografía entre las cotas de 1.383 metros en Sierra
Mayor y 860 metros en el límite con Monleón.
Por encima de la cota 1.000 desaparecen, prácticamente, los cultivos,
estando ocupada la tierra por el monte <:2talogado con el número 80 en el
provincial de montes de utilidad pública, con una superficie de 1.338,21 hectáreas, según deslinde de 28-1-1985, pobladas en su mayor parte por robles
8 Pascual Madoz, Diccionario geográfico, estadístico e hist6rico, tomo X, p. 289.
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(Q. Pyrenaica), castaños (C. Sativa) y unas 150 Ha. de superfiice repoblada
de pinos (P. Sylvestris y P. Pynaster) realizada, en su mayor parte, en Sierra
Chica con 100 Ha. de P. Pynaster entre 1947-1949 y 12 Ha. de P . Sylvestris en 1953.
En 1973, por incendios claramente provocados, ardieron 100 Ha. de
pinares, repoblándose, en terrazas, 102 Ha. de P. Sylvestris entre 1974-1975.
En los últimos años, los incendios han sido numerosos, registrándose el máximo número en 1985, en que seis incendios arrasaron 44,5 Ha.
Climatológicamente, Allue Andrade, lo clasifica de Mediterráneo subbúmedo con tendencia centroeuropea, teniendo un periodo de sequía por encima
de dos meses, con unas precipitaciones anuales superiores a los 1.000 mm. y
temperatura medía anual de, aproximadamente, 12º C. (la máxima absoluta
ha sido de 43º C. alcanzada en junio de 1981, y la mínima de - 10° C., que
lo fue en enero de 1976).
Hidrográficamente, el límite de Escurial de la Sierra y Linares de Riofrío es la separación de la cuenca del Duero y del Tajo. no existiendo en el
término ningún río de importancia, discurriendo, no obstante, numerosos
arroyos y abundando los manantiales, encontrándose con un buen nivel de
aguas fleáticas.
Geológicamente, nos hallamos con la transición entre granitos, pizarras
y cuarcitas, existiendo en Sierra Mayor, una banda de rocas carbonatadas, cubiertas todas ellas por tierras pardas descalcificadas con pH ligeramente ácido
y buena capacidad de retención de agua.
Hasta finales de los años cuarenta, la actividad económica estaba limitada
a tres fundamentales:
1) La ganadería, con un ganado menor (cabras y ovejas principalmente)
que pastaba en pequeños prados y en el monte, que contaba con escasa vegetación arbórea en esa época.
2) La agricultura, predominantemente de secano, explotándose en pequeñas propiedades, de hasta menos de 1 Ha., que en ocasiones estaban en
zonas de difícil acceso y con una gran variedad de cultivo.

3) La fabricación de cal morena, que se realizaba en pequeños hornos
qu ellegaban a encontrarse hasta en el mismo monte, extrayéndose la piedra
caliza de Sierra Mayor y transportándose a los hornos donde se fabricaba la
cal de una de las dos siguientes formas:
a) La normal, en la que las piedras se colocaban, a modo de castillo
de naipes, siendo las inferiores las más pequeñas, aumentándose su tamaño
progresivamente, dejando un hueco que se iba, paulatinamente cerrando, para
el fuego, tal como se puede observar en la figura. La leña que se utilizaba era
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diversa: escoba (Cytisus), brezo (Erica Sp), jara (Cistas ladanifer) y bardas
(chirpiales de pequeño tamaño de Q. pyrenaico). Esta leña producía un fuego
que permanecía encendido durante 24 horas ininterrumpidas, transcurridas
las cuales las piedras terminaban derrumbándose o, en caso contrario, se provocaba su derrumbe.
b) Los Horniches, mediante el que se obtenía cal de mejor calidad a
costa de mucho más trabajo ya que consistía en poner capas de leña y piedras,
sucesivamente, hasta llenar el horno. La leña, más gruesa y, normalmente de
roble y castaño, se mantenía ordiendo de 4 a 6 días.
Corientemente, para un horno se venían a utilizar de 12 a 14 carros de
piedra y de 8 a 9 carros de leña.
En la ctualidad, las actividades siguen siendo tres . fundamentalmente:
1) La ganadería, en la quel ganado mayor ha tomado una gran importancia, en explotaciones tanto en régimen extensivo como intensivo (granjas
de engorde).

2) La agricultura, que alcanzó su más alto nivel entre 1960-1970, por
el cultivo de la fresa, de la que se recolectarían hasta 5.000 Tm. en 1971.
La costumbre de no abonar las tierras, las enfermedades de las plantas, la
gran cantidad de mano de obra que precisa y la reforma de fincas que han
pasado a regadío gracias al aprovechamiento de las aguas subterráneas, han
sido la causa del gran retroceso que ha sufrido el cultivo de este fruto del que,
en 1980, tan sólo se han recogido 650 Tm. 9 •
3) La construcción, que, en la industria, ha venido a sustituir la fabricación de la cal morena, consecuencia del aumento del nivel de vida de los
habitantes así como del turismo y del regreso periódico. en las épocas de
vacación, de los naturales emigrados.
Un aspecto de gran iir.portancia lo constituye la evolución de la población, que ha sido notoriamente regresiva: frente a los 1.465 habitantes de
hecho existentes en el año 1877, se ha pasado a 1.407 habitantes en 1981 1º.
La emigración apenas tuvo incidencia con anterioridad a la guerra civil de importancia en los años siguientes y compuesta en su mayor parte por los más
jóvenes de la localidad, hay que añadir, consecuencia de lo anterior, la notable regresión en la natalidad que, si en 1940 rondaba el 25 por 1.000, en
1980 apenas llegaba al índice 8.

9 Dolores Silván Pr'.eto, Linares de Riofrío. La fresa.
10 Angel Luis Muñoz Nieto, Estudios Demográfico de Linares de Río/río 1900-1984.
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II.

EsTUDIO FAUNÍSTICO

En este trabajo se incluyen especies que n la ctualidad se han extinguido,
así como otras que, sólo de forma esporádica, han visitado la zona.
Todas las citas se basan, tanto en las observaciones de campo que he
llevado a cabo como las realizadas por don Ramón Grande del Brío y don
Fermín de la Iglesia, así como en las publicaciones alemanas de Von Jordans
sobre animales enviados al Museo de Bonn por Grün, y en las conversaciones
mantenidas con personas de la localidad.
En el estudio, junto al nombre latino del animal, se consigna el más
aceptado del castellano así como, e nsu caso y a continuación, el empleado en
el municipio para designarlo.

1.

MAMIFEROS

APODEMUS SYLVATICUS (Ratón de campo)
Se encuentra prácticamente en todo el término, siendo más numeroso en
las proximidades de tierras cultivadas y partes bajas y media del monte.
l.

2.

ARVICOLA SAPIDUS (Rata de agua)
Actualmente escasa.

3.

CANIS LUPUS (Lobo)
Siguiendo a Grande del Brío: « ... Así en varias localidades situadas al
pie de la vertiente norte de la sierra de Tamames, se daba por desaparecido
al lobo hacia finales de la década de 1950, pero lo cierto es que, tanto el
naturalista Jesús Garzón como nosotros, hemos constatado la permanencia de
los lobos en la zona referida hasta comienzos de 1976 ... el último lobo abatido de que se tiene noticia lo fue en las inmediaciones de la sierra de Las
Quilamas en el año 1979 ... » 1 •
Por su especial curiosidad, transcribo a continuación dos responsos que,
por las gentes de la localidad, se dedicaban a San Antonio para mantener libre
al ganado de ladrones y lobos, donde, según la creencia tradicional, daban

1 Párrafo de P. Ram6n Grande! Brío publicado en la página 181 de su libro El
lobo ibérico, biología y mitología, Hermann Blume, Ediciones, Madrid 1984.
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como resultado que se le cadenaran los dientes al animal (los muestra pero no
puede abrir la boca):
«San Antonio bendito,
en Libos nacistes,
en Pádua os criastes,
donde os dieron las nuevas
de que ahorcaban a tu padre,
fuiste allá y lo librastes.
En el camino del calvario
perdistes el rosario,
Jesucristo lo encontró
tres palabras le otorgó:
lo que fuera perdido fuera hallado
lo que fuera hallado fuera encontrado.
San Antonio bendito
que nos libres el alma y el ganadito
de ... (el nombre del dueño del ganado)».
(Recogido en 1985 a doña Manuela Martín.)

«Si buscas milagros,
vida y muerte,
horror desterrado
sosiego y demonio huido
leproso y enfermo sano.
El mal sosiega su ira,
redimen encarcelados
miembros y bienes perdidos
recobran mozos y ancianos.
El peligro se retira
los pobres van remediados
cuéntanos lo ocurrido
diganos los paduanos»
(al final se rezaba una salve).
(Recogido en 1985 a doña Balbina Asensio.)
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4.

CAPREOLUS CAPREOLUS (Corzo)
Desaparecido hace más de 70 años, sólo queda de él la toponimia «Mata
Corcera», que puede proceder de este animal.

5.

CROCIDURA RUSEULA (Musaraña común)
Es frecuente cerca de prados y cultivos.

6.

ELYOMIS QUERCINUS (Lirón careto)
Muy abundante en el monte, utiliza los nidales.

7.

ERINACEUS EUROPAEUS (Erizo)
Es frecuente entre el matorral.

8.

PELIS SILVESTRIS (Gato montés; gato algaría)
Se encuentra donde haya arbolado abundante.

9.

GENETTA GENETTA (Gineta)
Frecuente en el monte, utiliza los viejos castaños como refugio.

10.

LEPUS EUROPAES (Liebre)
Se encuentra en zonas desarboladas de la sierra.

11.

LINX PARDINA (Lince)
Fue muy abundante; acaso quede algún ejemplar. (En el escudo recientemente diseñado para Linares aparece este animal).

12.

MARTEE FOINA (Garduña)
Su presencia en el término se cita por Grande del Brío.

13. MELES MELES (Tejón común)
Hay algunos ejemplares en Sierra Mayor.
14.

MUS MUSCULUS (Ratón casero)
Se encuentra en edificaciones.

15.

MUSTELA NIVALIS (Comadreja; Dononsilla)
Observada en La Cruz de las Viñas.

16.

MUSTELA PUTORIUS (Turón común)
Se ha visto cerca de los riachuelos.

17.

ORYCTOLACUS CUNICULUS (Conejo)
Frecuente en las zonas no excesivamente arboladas. Le ha afectado
mucho la mixomatosis.
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18.

PIPISTRELLUS PIPISTRELLUS (Murciélago común; Borreciégano)
Cita de Grande del Brío.

19.

PITYMIS SUBTERRANEUS (Topillo europeo; Ratón)
Muy abundante en Las Honfrías.

20.

RATTUS NORVERGICUS (Rata común)
No comprobada su presencia; por su gran distribución, su existencia
en el término es casi segura.

21.

RATTUS RATTUS (Rata negra)
Se encuentra en todo el término.

22.

RHINOLOPHUS (Murciélago de herradura; Borreciégano)
Citado por Grande del Brío.
Es segura la existencia de otras especies de murciélagos en el término
aparte de ésta y la anteriormente consignada (núm. 18); dados sus
hábitos nocturnos es difícil obtener más datos.

23 . SUNCUS ETRUSCUS (Musarañita)
Cita de Grande del Brío.
24.

SUS SCROFA (Jabalí)
Es muy abundante y su población v1en progresivamente aumentando
en los últimos años.

25.

TALPA CAECA (Topo ciego)
Frecuente, de modo especial en tierras de cultivo y prados.

26.

VULPES VULPES (Zorro)
Al igual que el Jabalí, su población crece de manera progresiva.

2.

AVES

1.

ACANTHIS CANNABINA (Pardillo común)
Observado frecuentemente en las proximidades del pueblo, sobre
todo, en bordes de caminos formando pequeños grupos.

2.

ACCIPITER GENTILIS (Azor)
Observados en dos ocasiones en la zona de Las Honfrías. Von Jordans estima que el azor que hay en la zona pertenece a la subespecie
KLEINSCH-MIDTI.
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3.

ACCIPITER NISUS (Gavilán)
Numerosas citas locales de su presencia en el monte.

4. AEGITHALOS CAUDATUS (Mito)
Muy abundante en todo el monte.

5.

AEGYPIUS MONACHUS (Buitre negro)
Grande del Brío tien datos sobre su presencia anidando en las proximidades del término. Actualmente sólo la visita de manera esporádica.

6.

ALAUDA ARVENSIS (Alondra)
Está presente en la zona cultivada, principalmente de trigo y en los
prados sin riego.

7.

ALCEDO ATTHIS (Martín pescador)
Hace tiempo desaparecido. El único dato de su presencia se remonta
al 30 de noviembre de 1942 (Von Jordans).

8.

ALECTORIS RUFA (Perdiz común)
Muy abundante, se encuentra por todo el término.

9.

ANAS PLATYRHYNCHOS (Anade real; Pato)
Escaso, frecuenta los límites con Monleón, habiendo anidado recientemente en Navaslenguas.

10.

ANTHUS CAMPESTRIS (Bisbita campestre)
Observada en tierras de cultivo.

11.

APUS APUS (Vencejo común; Chilrrión)
Muy numeroso en el pueblo.

12.

APUS MELBA (Vencejo real; Chilrrión)
Se encuentra en la vertiente sur de la sierra. Visita esporádicamente
el término.

13.

AQUILA CHRYSAETOS (Aguila real)
Observada en una ocasión en el Pico Cervero. Grün hace referencia
a ella en 1937.

14.

AQUILA HELIACA ADALBERTI (Aguila imperial)
Permaneció en la comarca hasta hace poco tiempo. Grande del Brío
constata la presencia de un nido de esta especie en la zona, así como
su posterior desaparición.
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15.

ATHENE NOCTUA (Mochuelo)
Bastante numeroso.

16.

BUBO BUBO (Búho real)
Numerosas citas populares de su captura.

17. BUTEO BUTEO (Ratonero)
Es frecuente.
18.

BURHINUS OEDICNEMUS (Alcaravan)
Observado una vez procedente de cultivos de cereales.

19.

CALANDRELLA CINEREA (Terrera común)
En terrenos despejados de arboleda.

20 . CAPRIMULGUS RUFICOLLIS (Chotacabras pardo; Engañapastores)
Frecuente en la solana y en lugares de la umbría sin vegetación espesa.
21.

CARDUELIS CARDUELIS (Jilguero)
Abundante, se le observa sobre los cardos.

22.

CARDUELIS SPINUS (Lúgano)
Citado por Grün que. lo vio cerca de Linares en invierno.

23 .

CERTHIA BRACHYDACTYLA (Agateador común)
Se encuentra sobre los robles con cierta facilidad pero no es tan
numeroso como el Trepador azul.

24.

CICONIA CICONIA (Cigüeña común)
Hace años desapareció la pareja que anidaba en el campanario de la
Iglesia del pueblo; posteriormente se colocó un nido pero no regresó
ningún ejemplar. Visitan el término las que proceden de San Domingo
y Monleón.

25.

CICONIA NIGRA (Cigüeña negra)
Grande del Brío cita su presencia en la solana de la sierra y existe
la posibilidad de su visita esporádica.

26.

CINCLUS CINCLUS (Mirlo acuático)
Grande del Brío cita su presencia en el Hoyo del Hocino antes de
la canalización de las aguas. Grün también hace referencia a este ave.
Es posible ya no queden ejemplares.

27.

CIRCAETUS GALLICUS (Aguila culebrera)
Según Grande del Brío, al menos hasta hace poco tiempo, existía una
pareja en la vertiente sur de la sierra.
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28.

CIRCUS PYGARGUS (Aguilucho cenizo)
Observada una hembra detrás de la ermita entre la carretera de E<;curial y la de Salamanca.

29.

CLAMATOR GLANDARIUS (Críalo)
Observada por Grande del Brío en una ocasión.

30.

COLUMBA LIVIA (Paloma bravía; Paloma)
Realmente lo que existen son palomas domésticas y no con abundancia

31.

COLUMBUS OENAS (Paloma zurita)
Cita de Von Jordans en 1938.

32. COLUMBA PALUMBUS (Paloma torcaz)
Muy numerosa en la sierra.
33.

COCCOTHRAUSTES COCCOTHRAUSTES (Picogordo)
Se acerca a loe cerezos de vez en cuando.

34.

CORACIUS GARRULUS (Carraca)
Su presencia es escasa. Cita de Grande del Brío y Ven Jordans .

35.

CORVUS CORAX (Cuervo; Guarro)
Es frecuente. El nombre local procede de su graznido.

36. CORVUS CORONE (Corneja negra)
Muy abundante, sobre todo en el basurero y el muladar.
37.

CORVUS MONEDULA (Grajilla)
.Bastante frecuente en los límites de Monleón.

38.

COTURNIX COTURNIX-(Codorniz)
No es frecuente. Observada únicamente detrás de la Ermita.

39.

CUCULUS CANORUS (Cuco)
Es fácil oírlo en el término, pero difícil tenerlo a la vista.

40.

DELICHON URBICA (Avión común; Aricajele)
Muy abundante en la proximidad de la Iglesia.

41.

DENDROCOPOS MAJOR (Pico Picapinos; Pitorra)
Citado por Grande del Brío. Forzosamente le ha tenido que afectar
los incendios de los pinares.
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42.

DENDROCOPOS MINOR (Pico menor; Pitorra)
Observado en una huerta en el casco urbano.

43 . ELANUS CAERULEUS (Elanio azul)
Cita de Grande del Brío que lo observó en una ocasión en Las Zorreras,
al noroeste del término.
44. EMBERIZA CALANDRA (Triguero)
Observado en las tierras cultivadas del norte/ noroeste.
45. EMBERIZA CIA (Escribano montesino; Escribanía)

46. EMBERIZA CIRLUS (Escribano soteño; Escribanía)
47 . EMBERIZA HORTULANA (Escribano hortelano; Escribanía)
Estas tres especies frecuentan y observan en terrenos despejados .
48.

ERITHACUS RUBECULA (Petirrojo; Pimentera)
Bastante abundante, se aproxima hasta el mismo pueblo.

49.

FALCO NAUMANNI (Cernícalo primilla: Alcotán)
Tanto éste com el común se encuentran en tierras cultivadasc y en terrenos bastante despejados.

50.

FALCO SUBBUTEO (Alcotán)
Su nombre es utilizado en el término para designar a los cernícalos.
Desconozco si se le conoce también como Alcotán.

51.

FALCO TINNUNCULUS (Cernícalo común; Alcotán)
-Ver número 49 Falco Naumanni-.

52.

FICEDULA HYPOLEUCA (Papamoscas cerrojillo)
Pude observar un ejemplar, hace tres años, a unos 100 metros del
casco urbano.

53.

FRINGILLA COELEBS (Pinzón vulgar)
Muy abundante en el monte, especialmente en La Honfría.

54. FRINGILLA MONTIFRINGILLA (Pinzón real)
Citado en el pueblo.
55. GALERIDA CRISTATA (Cojugada común: Moñúa)
En campos abiertos se la ve por los caminos.
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56.

GALLINULA CHLOROPUS (Polla de agua; Gallina ciega)
Anteriormente abundante, en la ctualidad se encuentra limitada su
presencia en los límites con Monle6n.

57.

GARRULUS GLANDARIUS (Arrendajo; Gallo)
Mup abundante, sobre tod en los huertos y tierras cultivadas con
algún árbol.

58. GYPS FULVUS (Buitre común)
Visita esporádicamente el término al igual que l Buitre negro. Le
perjudic6 la motorización del campo.
59.

HIPPOLAIS POLIGLOTA (Zarcero común)
Le gustan los arbustos que rodean los riachuelos.

60.

HIRUNDO DAURICA (Golondrina daúrica)
Hay ejemplares detrás de la Sierra y es posible que visiten el monte,
según cita de Grande del Brío.

61.

HIRUNDO RUSTICA (Golondrina común)
Anida en el pueblo.

62. JINX TORQUILLA (Torcecuellos)
Nunca observado personalmente, se cita en el pueblo.
6.3.

LANIUS EXCUBITUR ( Alcaud6n real)
Siempre que lo he localizado ha sido en lugares bien visibles, que
utiliza como atalaya de caza.

64.

LANIUS SENATOR (Alcaudón común)
No observado personalmente, es posible se encuentre en tierras cultivadas.

65.

LYMNOCRYPTES MINIMUS (Agachadiza chica)
Cita única de Von Jordans de un ejemplar hembra capturada el 29 de
diciembre de 1942.

66.

LULLULA ARBOREA (Totavía)
En los lindes del bosque y zona de pastos.

67.

LUSCINIA MEGARHINCHOS (Ruiseñor común)
Lo he oído cantar en la proximidad de riachuelos con setos enmarañados.

68. MEROPS APIASTER (Abejaruco)
Muy frecuente en Sierra Chica, cerca de Las Peñas del Agua.

265
18

MARIANO RODRIGUEZ ALONSO

69.

MILVUS MILVUS (Milano real)
Es la rapaz más abundante. En invierno he podido observar seis
ejemplares sobre el basurero.

70.

MILVUS NIGRANS (Milano negro)
Una vez lo pude ver en las proximidades del término de Escurial.

71.

MOTACILLA ALBA (Lavandera blanca; Andarríos)
Es la lavandera más abundante. Frecuente en las proximidades de
los riachuelos.

72. MOTACILLA CINEREA (Lavandera cascadeña; Andarríos)
Al igual que la anterior, se observa con frecuencia en las proximidades
de los riachuelos.
73.

MOTACILA FLAVA (Lavandera boyera; Andarríos)
Presente en los prados.

74.

MUSCICAPA STRIATA (Papamoscas gris)
Se encuentra cerca del pueblo.

75.

NEOPHRON PERCNOPTERUS (Alimoche)
Observado un adulto en Sierra Chica, en 1985.

76.

OENANTHE HISPANICA (Collalba rubia)

77 . OENANTHE OENANTHE (Collalba gris)
Presentes ambas en zonas sin gran vegetación y en lo alto de la sierra.

78.

ORIOLUS ORIOLUS (Oropéndola)
Frecuente en las cercanías del pueblo.

79. OTUS SCOPS (Autillo)
Constato su existencia; sus hábitos nocturnos hacen difícil su observación.
80.

PARUS CAERULEUS (Herrerillo común; Chichipan)
Abundante en los huertos y en el bosque.

81.

PARUS Majar (Carbonero común)
Tan abundante coro el herrerillo, se le observa en las mismas zonas.

82 . PASSER DOMESTICUS (Gorrión común; Pardal)
Frecuente en el interior del pueblo.
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83.

PASSER MONTANUS (Gorrión molinero; Pardal)
Curiosamente, Michael ABs, en 1959, escribe: «... el señor Grün me
dijo que este pájaro sólo se empezó a ver desde hace unos cuatro o
cinco años ... ». Actualmente no es muy abundante pero su presencia
es clara.

84.

PERNIS APIVORUS (Halcón abejero)
Visitante muy esporádico. Fue cazado un ejemplar en 1938.

85. PETRONIA PETRONIA (Gorrión chillón)
Citado por Grande del Brío.
86.

PHOENICURUS PHOENICURUS (Colirrojo real; Aceitunero)
Observado en las cercanías del pueblo.

87.

PHYLLOSCOPUS BONELLI (Mosquitero papialbo)
Abundante entre el matorral.

88.

PHYLLOSCOPUS TROCHILUS (Mosquitero musical)
Cita de Von Jordans en 1950.

89.

PICA PICA (Urraca; Pega)
Abundante, normalmente se le observa en las cercanías del pueblo.

90.

PICUS VIRIDIS (Pito real; Pito potroso)
Es el más frecuente de todos los Picidae presentes en el término.

91.

PRUNELLE COLLARIS (Acentor alpino)
Se encuentra entre las rocas de la cumbre del monte.

92 .

PRUNELLE MODULARIS (Acentor común)
Presente en lo alto de la sierra.

93 . PYRRHULA PYRRHULA (Comachuelo común)
Michael ABs observó un macho y dos hembras en 1959. Recientemente,
Grande del Brío constata la presencia de algún ejemplar en el término.
94.

REGULUS IGNICAPILLUS (Reyezuelo listado)
Más frecuente que el reyezuelo sencillo, puede observarse entre las
plantas leñosas.

95.

REGULUS REGULUS (Reyezuelo sencillo)
Se le observa en las plantas leñosas.
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96.

RIPARIA RIPARIA (Avión zapador)
Observado con frecuencia detrás de la sierra, es posible su visita esporádica.

97.

SAXICOLA TORQUATA (Tarabilla común)
Está en los matorrales que bordean algunas tierras de cultivo.

98.

SERINUS SERINUS (Verdecillo)
Frecuente alrededor del pueblo.

99.

SCOLOPAX RUSTICOLA (Chocha perdiz)
Se encuentra preferentemente entre los robles.

100.

SITIA EUROPAEA (Trepador azul)
Muy abundante en el monte.

101.

STREPTOPELIA TURTUR (Tórtola)
Frecuente entre la arboleda.

102.

STRIX ALUCO (Carabo, Glulla)
Frecuente en el término. Algunos lugareños lo confunden, por el canto,
con la Grulla que no se encuentra en la zona.

103.

STURNUS UNICOLOR (Estornino negro; Tordo)
Muy abundante en todo el término.

104.

SYLVIA BORIN (Curruca mosquitera)

105.

SYLVIA CANTILLANS (Curruca carrasqueña)

106.

SYLVIA COMMUNIS (Curruca zarceta)

107. SYLVIA CONSPICILLATA (Curruca tomillera)
108.

SYLVIA HORTENSIS (Curruca mirlona)

109.

SYLVIA UNDATA (Curruca rabilarga)
Se pueden encontrar, preferentemente, en matorrales.

110. TRINGA OCHROPUS (Andarríos grande)
Von Jordans cita la presencia de una hembra el 5 de diciembre de 1942.
111. TROGLODYTES TROGLODYTES (Chochín; Pelesquina)
Bastante abundante en los bordes de los caminos.
112. TURDUS MERULA (Mirlo común; Mirla)
Muy frecuente en zonas de espesura fresca.
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113. TURDUS VISCIVORUS (Zorzal charlo; Tordaparda)
Muy abundante en la parte alta de la sierra.
114.

TYTO ALBA (Lechuza)
Anida con frecuencia en pajares y establos.

115. UPUPA EPOPS (Abubilla; Pupa)
Frecuente en la proximidad del pueblo; acude a los estercoleros.
116. VANELLUS VANELLUS (Avefría; Aguzanieves)
No observado, gran número de lugareños cita su presencia abundante
en la zona de Navaslenguas.

3.

REPTILES

l.

ACANTHODACTYLUS ERYTHRURUS (Lagart!ja colirroja; Mamacabra)
Es el reptil más bundante. se cuentre con facilidad en los bordes de los
caminos.

2.

BLANUS CINEREA (Culebrilla ciega)
Cita de don Fermín de la Iglesia.

3.

CHALCIDES BEDRIAGAI (Eslizón ibérico; Coladera)
Observado en las proximidades de un riachuelo.

4.

CHALCIDES CHALCIDES (Eslizón tridáctico; Coladera)
Se encuentra en los prados y, a ser posible, algo frescos.

5.

COLUBER HIPPOCREPIS (Culebra de herradura)
Cita de Grande del Brío y De la Iglesia.

6. CORONELLA AUSTRIACA (Culebra lisa)
Citada por Grande del Brío.
7. ELAPHE SCALARIS (Culebra de escalera)
Es frecuente en la parte trasera de la sierra.
8.

LACERTA LEPIDA (Lagarto ocelado; Lagarto de tierra)
Numeroso en los roquedales de la sierra y del término, no soporta los
lugares muy húmedos donde, por el contrario, se encuentra el lagarto
que se cita a continuación.

269

MARIANO RODRIGUEZ ALONSO

9.

LACERTA SCHREIBERI (Lagarto verdinegro; Lagarto de agua)
Observado en múltiples ocasiones en las paredes de los pozos no cerrados y cerca de riachuelos.

10. MALPOLON MONSPESSULANUS (Culebra bastarda; Bastardo)
Es la culebra más abundante. En 1985 encontré una muda (camisa) de
esta especie con una longitud de 1,75 metros junto a numerosas mudas
bastante más pequeñas.
11. NATRIX MAURA (Culebra viperina; Culebra de agua)
Es frecuente en riachuelos y charcas, incluso observada en pozos artificiales.
12.

NATRIX NATRIX (Culebra de collar)
Cita del señor De la Iglesia y confirmada su presencia por el señor Rodríguez Martín.

13.

PODARCIS HISPANICA (Lagartija ibérica; Lagartija de los muros)
Son frecuentes en las paredes de piedra que delimitan las fincas (en el
«seminario» son muy numerosas). También se observan en las rocas
de las partes media y baja del término.

14.

VIPERA LATASTT (Víbora hocicud~; Víhora o Bicha)
Es muy escasa y suele encontrarse en terrenos muy secos.

4.

ANFIBIOS

l.

ALYTES (Sapo partero)
Presente en el término, no he podido comprobar si es ei OBSTETRICANS
o el CISTERNASII, o incluso se encuentren ambas especies.

2.

BUFO (Sapo común; Sapo)
Se encuentra en el término. A los de gran tamaño (normalmente hembras)
se les denomina localmente como «Escuerzos», estando muy extendida
la crencia falsa de que escupen veneno.

3.

DISCOGLOSSUS PICTUS (Sapillo pintojo)
Presente siempre cerca del agua.

4.

HYLA ARBOREA (Rana de San Antonio)
Muy abundante en todo el término.
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5.

RANA PEREZI (Rana verde; Rana)
Es frecuente en charcas y pozos (aguas más o menos estancadas) así como
en los riachuelos cuya agua no sea excesivamente fría.

6.

SALAMANDRA SALAMANDRA (Salamandra común; Solimantija)
Bastante común, la he podido encontrar fuera de la época de reproducción y a gran distancia de fuentes o charcas, incluso en el interior de un
edificio del pueblo.

7.

TRITURUS BOSCAI (Tritón ibérico)
Cita del señor De la Iglesia.

8.

TRITURUS MARMORATUS (Tritón jaspeado)
Frecuente en un tramo del río de la localidad (Riofrío) así como en algunas charcas y pozos.

5.

PECES

Desconociendo si en el pasado existieron otras especias, en la actualidad,
solamente he podido constatar la presencia de la RUTILUS ARCASII (Bemejuela), en no más de 300 metros de cauce, a pesar de que, en los tres últimos
años, se han recuperado efectivos en una pequeña zona cercana al pueblo.
Con todo, esta única especie se encuentra seriamente amenazada por
diversas agresiones: canalizaciones y tomas de agua para regadíos y uso urbano,
vertidos sin depuración de residuos humanos -sería recomendable fomentar
el empleo de filtros verdes-; vertidos de lejías y detergentes consecuencia
de que todavía perdura la costumbre de lavar la ropa en los riachuelos; la
pesca salvaje con productos altamente tóxicos e, incluso, la utilización de
escopetas en el mismo cauce.
Aparte de la población natural, se han repoblado algunos pozos con
ciprinidos.

III.

PREESTUDIO BOTÁNICO

Las plantas citadas en este preestudio proceden de la recolección del
período febrero-diciembre de 1985, existiendo citas que no incluyo de los
señores Barolomé Casaseca, Javier Fernández Díez y Hoyos de Onís.
Un hecho a hacer notar es la presencia de gran número de especies aso·
ciadas al haya (Fagus Sylvatica) en las Honfrías, lo que hace pensar en una
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posible presencia de esta planta en un pasado más o menos cercano, si bien
en honor a la verdad tengo que decir que se encontraría en una situación
extrema respecto al clima (más de 2 meses de sequía, a falta de datos de
posibles precipitaciones horizontales).

l.

PTERIDOFITAS

PRYOPTERIS FILIX-MAS Schott (helecho macho)
Frecuente en muchos de los riachuelos, sobre todo en los que están en
los castañares.
ASPLENIUM ADIANTUM-NIGRUM L. (Culantrillo negro)
Frecuente en muros y rocas, especialmente en los bordes de cammos
que llevan a Sierra Mayor.
ASPLENIUM TRICHOMANES L. (Culantrillo menor)
Muy abundantes en rocas un poco húmedas.
CTERACH OFFICINARUM D. C. (Doradilla)
Está en las zonas más secas entre las rocas, presente incluso en la misma
cumbre de Sierra Mayor.
CYSTOPTEHIS FRAGILES Bernh. (Helecha)
Se encuentra en muros y rocas. Es especialmente abundante en los caminos de Sierra Mayor. A veces lo encontramos junto al Asplenium Trichomanes.
BLECHNUM SPICANT Roth.
Presente en la Fuente del Cántaro y en un arroyo que baja de Sierra
Chica.
POLYPODIUM VULGARE L. (Polipodio)
Sólo lo he encontrado en unas rocas cercanas al camino de la Honfría.
PTERIDIUM AQUILINUM Kuhn (Helecho común)
Forma verdaderas praderas bajo los árboles, es muy escaso en el repoblado.
Tengo dos helechos que por la mala calidad de la muestra no he podido
determinar exactamente, pero podrían ser: ATHYRIUM FILIX-FEMINA
Roth. y ANAGRAMA LEPTOPHYLLA Link.
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2.

GIMNOSPERMAS

CUPRESSUS LUSITANA Miller (Arizonica)
Hay unos ejemplares en las Peñas del Agua dentro del repoblado de
Sierra Chica, así como en la entrada del camino forestal de la Mata de Galpa
y por supuesto en setos de chalets.
En las cercanías de Tamames hay un repoblado con esta especie en una
zona de roble (Quercus pyrenaica).
PINUS PINASTER Aitón (Pino resinero) ll
De este pino se hizo la mayor parte de la primera repoblación de Sierra
Chica y como consecuencia de ésta se hiiceron algunas repoblaciones por
particulares en pequeñas fincas. Dspués del incendio de Sierra Chica sólo
han quedado pequeñas superficies ocupadas por esta especie.
PINUS SYLVESTRIS L. (Pino silvestre)
En un principio había 12 Ha. repobladas en 1953, después del incen·
dio en 1973 de Sierra Chica, se hicieron terrazas y se repoblaron 102 Ha.
entre 1974-75 de esta especie. (En una buena parte de este repoblado el
roble (Q. pyrenaica) momentáneamente se ha regenerado perfectamente.)

3.

ANGIOSPERMAS

ACER MONSPESULANUM L. (Arce)
Sólo he podido ver tre~ ejemplares de escasa talla a pesar de mi esfuerzo
en la Peña Tarrera.
ACTAEA SPICATA L. (Hierba de San Cristóbal, Cristobalina)
Está presente en las Honfrías.
ACINOS ALPINUS (L.) Moench
Planta de montaña, presente en Sierra Mayor.
ACONITUM NAPELLUS L. (Casco de herrero, acónito, matalobos)
Siempre situado dentro de las Honfrías.
ADENOCARPUS COMPLICATUS Gay (Rascavieja, codeso)
Bastante escaso, es característica su legumbre con nódulos glandulares.
ADENOCARPUS HISPANICUS D. C. (Codeso, cambroño, sietesayos, cenizo)
Lo encontramos en el repoblado de Sierra Chica, pero es más numeroso
en las praderas de la parte baja de esta sierra.
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AEGILOPS OVATA L. (Trigo bastardo, Godrón)
Es escaso, está presente en un camino que sale del de la Honfría.
AGRIMONIA EUPATORIA L. (Agrimonía, hierba de San Guillermo, hierba
del podador)
Es muy abundante en las cercanías de la fuente del Cerezo.
ALLIARIA PETIOLA (Cavara et Grand)
Está en el interior del bosque, no se encuentra entre el repoblado.
ALLIUM SCORZONERIFOLIUM Dexf ex D. C.
Muy frecuente en toda la Sierra Mayor.
ALNUS CLUTINOSA Gaertner (Aliso)
Se encuentra en la parte baja del monte ocupada por el riachuelo de
la Fuente El Cántaro y todos los riachuelos cercanos.
AMARANTiruS HYBRIDUS L.
Muy abundante en tierras de cultivo y proximidades.
ANTHOXANTHUM ARISTATUM Boiss.
Tiene una cierta abundancia en terrenos semidespejados de arbolado.
ANTHOXANTiruM ODORATUM L. (Grama de olo,r Alestax)
Es más frecuente que el anterior y tiene un fuerte y muy agradable aroma.
ANATHYLLIS VULNERARIA L. (Vulneraria)
Lo he podido observar entre los robles donde no e~ frecuente, es característico de esta especie el gran tamaño del foliolo terminal en la roseta
basal en comparación con los folíolos laterales.
ANTIRRHINUM MEONANTHUM Hoffm et Link
Escaso, está presente en algunos terrenos bastantes fértiles.
AQUILEGIA DICHOROA Freyn
Sin ser abundante es frecuente en las Honfrías.
ARBUTUS UNEDO L. (Madroño)
Abundante en la solana de las sierras en algunos arroyos. En la zona
estudiada sólo lo he visto en algunas tierras de cultivo.
ARCTIUM LAPPA L. (Negotera)
Está presente en bordes de algunos caminos.
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ARENARIA MONTANA L.
Es muy frecuente en toda la sierra en zonas un poco despejadas.
ARNOSERIS MINIMA (L.) Schweigger et Koe
Planta escasa en el término, la he herborizado dos veces y en bastantes
malas condiciones.
ARRHENATHERUM ELATIUS Beauv ex C. Presl (tortero, gramari,
mazorra)
Muy numeroso en el monte. Lo encontramos incluso en el repoblado.
ARUM MACULATUM L. (Aro, rapalgas, jaro)
Recogido en el Hoyo del Hocino a principios del verano.
ASPHODELUS ALBUS Miller (Gramón)
Entre pastos cerca de un camino.
ASTRAGALUS GLYCYPHYLLOS L. (Orozuz falso)
Es numeroso en la zona de las Honfrías y comarcas cercanas, teniendo
un porte rastrero.
ATROPA BELLA-DONA L. (Belladona)
Muy escasa. Sólo está presente en las Honfrías en un número muy
reducido, sobre una superficie también reducida.
BALLOTA NIGRA (Balota, ortiga muerta, marrubio negro)
Frecuente en el borde de algunos caminos.
BELLIS PEREl\TNIS L. (Margarita menor, maya, bellorita, chirivita)
No muy abundante. Se encuentra en pastizales sin arbolado, como la
divisoria que separa el Hueco y el Hoyo del Hocino.
BISCUTELLA LAEVIGATA L. (Anteojos)
Es relativamente abundante.
BRIZA MA.XIMA L. (templaderas, zarcillitos, bailarines)
Es frecuente desde el límite de Escurial de la Sierra al Hoyo del Hocino, sobre todo, en bordes de senderos.
BRIZA MEDIA L. (cedacillo, lágrimas de San Pedro)
Es más numerosa en Ja parte baja del monte que limita con El Tornadizo y San Miguel de Valero.
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BRYONIA CRETICA L. (Uva de perro, Nueza)
En el borde del monte en algunos caminos. La he recogido cerca del
camino de Los Prados.
CALEPINA IRREGULARIS Thell
Presente en las cunetas de algunos caminos.
CALLUNA VULGARIS (L.) Hull (Chaguarzo, brecina, querihuela)
Sumamente numerosa. Escasea cuando la cubierta arbórea es muy densa.
La encontramos en gran cantidad con otras ericaceas en el repoblado.
CAMPANULA LUSITANICA L. (Campanilla)
Es la campanija muy abundante. La encontramos en claros, bordes de
caminos y, somre todo, en algunos pastizales secos.
CAMPANULA RAPUNCULUS L. (rapóntico, campanillas)
Menos abundante que la anterior. La encontramos en los caminos y
borde del monte.
CAPSELLA BURSA-PASTORIS Medicus (Zurrón de Pastor)
Muy numerosa, está en baldíos, zonas cultivadas y bordes de caminos.
CARDAMINE HIRSUTA L.
Bastante abundante en los bordes de los caminos.
CARDUUS VIVARENSIS Jordan
Observado una sola vez en el borde de un camino.
CAREX REMOTA L.
Encontrado en la parte baja del término en una zona muy húmeda.
CARLINA VULGARIS L.
En baldíos cerca del monte.
CARUM VERTICILLATUM Koch
Numerosa en las zonas encharcadas, según parece tiene la raíz algo
tóxica.
CASTANEA SATIVA Miller (Castaño)
Forma un gran bosque en parte de Sierra Mayor continuando por la
parte inferior de Sierra Chica en una estrecha banda que finaliza en las cercanías de la Fuente El Cántaro.
Existen en casi todas las fincas particulares algún castaño injertado
para producción de castañas.
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En la zona estudiada hay una más que respetable cantidad de castaños
centenarios como el castaño que se encuentra en el hoyo del Hocino de
5,5 metros de diámetro (don Ramón Grande del Brío) 1•
Otro castaño que merece una mención especial es «La Morana», castaño muy apreciado en el pueblo. Según recoge don Antonio Ramajo Caño
en su artículo «Toponimia de Linares de Riofrío», se contaba que para
cortarlo se juntaron 14 hombres sin que se estorbaran entre sí.
Respecto al castaño, en general, podemos decir que es una especie de
media sombra, amante de la humedad y de los suelos silíceos. Presenta buena
resistencia al frío, pero le dañan las heladas tardías. Requiere veranos calientes para que se desarrollen y maduren los frutos .
CENTAUREA CALCITRAPA L. (Cardo estrellado, cardo de Pemna)
No es abundante. Presente en una escombrera en el camino de la Honfría.
CENTAUREA CYANUS L. (Clavel salvaje, Azulejo, atíano)
Está cerca del monte, en prados.
CENTRANTHUS CALCITRAPE (L.) Dufres
En un lugar cercano al monte, pero sin árboles y bastante seco.
CEPHALANTHERA LONGIFOLIA Fritsch
Sólo lo he encontrado en las Honfrías y cercanías.
CERASTIUM GLOMERATUM Thuill
Muy abundante por todo el monte.
CHAMAESPARTIUM TRIDENTATUM P. Gribbs (C::1rquexia)
Muy numeroso en toda la sierra.
CHELIDONIUM MAJUS L. (Celidonia, hierba golondrinera, hierba verrugosa)
Sumamente frecuente en muros. La encontramos hasta en el interior
del pueblo.
CICHORIUM INTYBUS L. (Achicoria, amargón, almirón)
Presente en el camino que baja del hoyo del Hocino.
CIRSIUM VULGARE Ten
Encontrado en el borde del camino de las Honfrías.
CISTUS LADANIFER L. (Jara)
Es muy abundante en la solana de la sierra donde forma casi masa pura.
En el pueblo sólo la he podido localizar en unos claros cercanos al límite de
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Escurial de la Sierra y siempre en un pequeño número. Curiosamente no ha
invadido las terrazas del repoblado de Sierra Chica.
CISTUS PSILOSEPALUS Sweet (Carpaza)
Mucho más abundante que el anterior la encontramos prácticamente por
todo el monte.
CLINOPODIUM VULGARE
Se encuentra en los caminos que nos llevan a la sierra.
CONVOLVULUS ARVENSIS L. (Correhuela)
Es muy numerosa en el borde de caminos y terrenos cultivados.
CORYLUS AVELLANA L. (Avellano)
Frecuente en las Honfrías y en toda la zona cercana a ésta, siendo más
numeroso debajo de los castaños que de los robles.
GRATAEUS MONOGYNA D. C. (Majuelo)
Abundante en el monte y borde de caminos (no la he visto en el repoblado).
CROCUS CARPETANUS Boiss et Rettur (Azafrán serrano)
Bastante numeroso en Sierra Mayor.
CROCUS NUDIFLORUS Sm (Azafrán loco)
A pesar de las pocas lluvias de este año la he encontrado cerca del camino
del Pico Cervero.
CRUCIANELLA ANGUSTIFOLIA L. (Espigadillo)
En pequeñas praderas en el interior del bosque.
CRUCIATA GLABRA Ehrend
Muy numerosa en todo el monte siendo indiferente a que el sustrato
arbóreo sea roble o castaño.
CUCUBALUS BACCIFER L.
En las Honfrías en un sitio muy húmedo también presente en la cercanía
de esta zona.
CYNOSURUS CRISTATUS L.
Por casi todo el monte.
CYNOSURUS ECHINATUS L. (Cola de perro, grama estrellada)
No tolera como la anterior tanta sombra.
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CYPERUS LONGUS L. (Juncia)
Lo he cogido en Majallana cerca del límite con El Tornadizo, en una
zona húmeda.
CYTISUS MULTIFLORUS Sweet (Escoba blanca)
Es numerosa por casi todo el término, prefiriendo la zona más baja.
CYTISUS SCOPARIUS Link (Escoba retama)
Muy abundante en el municipio.
DACTYLIS CLOMERATA L. (Dactilo, jopillos)
Una de las gramíneas más abundantes, la encontramos en casi todas partes menos en el repoblado de Sierra Chica.
DAPHNE GNIDUM L. (Torvisco, matopollo)
Se encuentra en una amplia parte del monte. Su fruto es tóxico .
DAUCUS CAROTA L.
Frecuente en caminos, baldíos y algunas praderas.
DIANTHUS ARMERIA L.
Es bastante abundante, lo he visto en el hoyo del Hocino.
DI.Ai~THUS

LUSITANICA Brot
Encontrado siempre entre rocas es muy frecuente en Sierra Chica.

DIGITALIS PURPUREA L. (Digital, dedalera, gualdapenza, viluria, giloria)
Muy frecuente en todos los pequeños claros o borde de los caminos de
las Honfrías. Es especialmente numerosa en la Peña Tarrera.
DIGITALIS THAPSI L. (Digital)
Está presente en los límites entre Linares de Riofrío, San Jvliguel de Valero y El Tornadizo, siendo menos numerosa que la Digitalis purpúrea.
DIPSACUS FULLONUM L. (Cardo de cardador, cardencha)
Sólo lo he encontrado en un vertedero que hay cerca de Los Hornos en
el camino de Las Honfrías.
DORONICUM PLANTAGINEUM L.
Está en las cercanías de la Fuente del Cerezo sobre una zona bastante
rica en cuanto a suelo.
ECHINOSPARTUM LUSITANICUM (L.) Rothm. (Cambronera)
No muy frecuente. Nos la encontramos en zonas algo secas.
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ECHIUM VULGARE (Viborera)
La he observado muy cerca del pueblo en el camino de la Honfría.
ECHIUM LUSIT ANICUM L.
Una única vez lo he visto en el borde de un camino.
ELYMUS FARCTUS (Viv) Rune ex Melderís
Mantengo unas ligeras dudas sobre la determinación de la especie.
EPILOBIUM H IRSUTUM L. (Hierba de San Antonio, Adelfilla pelosa)
Está presente cerca de un arroyo, en las proximidades de la sierra.
ERICA ARBOREA L. (Brezo blanco)
Abundante en todo el término, especialmente en Sierrn Chica.
ERICA AUSTRALIS L. (Brezo español)
Frecuente en el repoblado de Sierra Chica, pero está por casi todo el
monte. Era utilizado hasta mediados de este siglo para hacer carbón de fragua.
ERICA TETRALIX L. (.Brezo rurbero)
Lo he podido encontrar en la parte alta de la sierra, entre Sierra Mayor
y Sierra Chica.
ERICA UMBELLATA L. (Queiroga)
Recogida por don Elías Rodríguez Alonso en el mes de abril.
ERODIUM CICUTARIUM (L.) (Segadores, alfileres de pastor)
Está presente en algunos caminos, su nombre lo recibe por el hecho de
retorcerse la prolongación de la semilla con la sequedad y destorcerse con la
humedad.
ERYTHRONIUM DENS-CANIS L.
Ocupa una superficie muy reducida (no creo que sean más de dos hectáreas).
EVAX PYGMAEA (L.) Brot
Encontrado en el borde de un camino bastante arenoso.
FICUS CARICA (Higuera)
Se encuentra en estado silvestre en la solana de la sierra, pero en la
umbría sólo lo encontramos en el borde de algún camino o fincas particulares.
FILIPENDULA VULGARIS Moench (Filipéndula)
Presente en las estribaciones de Sierra Mayor.
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FILAGO VULGARIS Lam
Entre robles en lugares bastante secos.
FRAGARIA VESCA L. (Fresa silvestre)
Muy numerosa en las Honfrías, así com en las zonas cercanas y en las
áreas un poco despejadas del Hoyo del Hocino.
FRANGULA ALNUS Miller (Arraclán, Sanquiño)
Es muy frecuente en los bordes de los arroyos, pero se hace especialmente numeroso en un arroyo cercano a la Fuente El Cántaro .
FRAXINUS ANGUSTIFOLIA Vahl (Fresno)
Lo podemos ver en los márgenes de arroyos de la parte más baja del
término, es decir, toda la zona que está próxima a los límites de Monleón y
El Tornadizo.
GALIUM ROTUNDIFOLIUM L.
Tiene una cierta abundancia en lugares húmedos (sobre todo cercanos
a riachuelos) en el monte.
GENISTA FALCATA Brot (Gratiña, Gratuña)
Muy numerosa especialmente bajo los robles. La he visto en el repoblado
de Sierra Chica.
GENISTA FLORIDA L. (Escoba, piorno, retama)
Está entre los robles y algunos claros.
GENISTA TOURNEFORTII Spach (Aaulaga fina)
Genista recogida por don Elías Rodríguez Alonso.
GERANIUM LUCIDUM L.
Frecuente en los bordes de los caminos.
GERANIUM ROBERTIANUM L. (Hierba de San Roberto)
En las cercanías del camino que lleva a las Honfrías.
GEUM SYLVATICUM
Es numeroso. Lo he podido encontrar entre el Hoyo del Hocino y el
Hueco.
GEUM URBANUM L. (Sanamunda, hierba de San Benito, cariofilada)
En sitios umbríos, siendo relativamente frecuente.
HALIMIUM ALYSSOIDES (Lam) C. Koch
Lo he podido observar en la parte baja del repoblado de Sierra Chica.
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HALIMIUM UMBELLATUM (L.) Spach (Jarilla, ardivie¡a)
Está presente desde cerca de Las Honfrías hasta Sierra Chica.

HEDERA HELIX L. (Hiedra)
Muy frecuente por algunos árboles en zonas muy húmedas. Se hace
especialmente numerosa en las cercanías de la Fuente de la Morana.
HELIANTHEUM l\TUMMULARIUM (L.) Miller (Tamarilla)
Por casi todo el término en zonas secas.
HELICHRYSUM STOECHAS (L.) Moench (Siempreviva)
Encontrado en la zona más seca del monte, siendo poco abundante.
HELIOTROPIUM EUROPAEUM L. (Verrugera, tornasol, verrucaria)
Frecuente en caminos y baldíos.
HIERACIUM MURORUM
Está en el monte, pero es escaso.
HIERACIUM PILOSELLA L. (Vellosilla, cerrillejo, oreja de ratón)
Está en los laterales del camino del Pico Cervero.
HIERACIUM VULGA TUM
Presente en la cercanía de Las Hondrías.
HOLCUS LANATUS L. (Heno blanco)
La considero una de las gramíneas más abundante. La encontramos en
casi todos los sitios.
HOLCUS MOLLIS L. (Heno blanco)
Abundante aunque no tanto como el anterior.
HORDEUM MARINUM Hudson
Aunque don Mariano Garda Rollán la sitúa en lugares y arenas de litoral,
tanto don Javier Fernández Díez como yo la hemos herborizado en la zona.
HYACINTHOIDES NON-SCRIPTA (L.) Chou ex Rothm (Jacinto silvestre)
En la cercanía de Las Honfrías.
ILEX AQUIFOLIUM L. (Acebo)
Muy abundante en Las Honfrías y zonas cercanas. Es más numeroso
bajo los castaños que bajo los robles.
JASIONE MONTANA L. (Botón azul)
Está en una zona bastante seca con roble.
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JUNGLANS REGIA L. (Nogal)
Presente en algunas tierras colindantes cercanas.
JUNCUS BUFONIUS L.
En el monte en una zona encharcada.
JUNCUS CONGLOMERATUS L.
En la parte baja del término en una zona muy húmeda.
NAUTIA ARVENIS (L.) Coulter (Escabiosa, viuda silvestre)
Sólo he encontrado dos ejemplares en unos claros.
LACTUCA SERRIOLA L.
Fuera del monte en algunos caminos.
LAMIUM MACULATUM L. (Chupateles)
Muy numeroso.
LAPSANA COMMUNIS L.
Es frecuente en Las Honfrías.
LAT.HIRUS MONTANUS Bernh
Está presente desde la cercanía de San Miguel de Valero a Las Honfrías
(no está presente en el repoblado de Sierra Chica) .
LATHIRUS SATIVUS L. (Almorta, muelas, titos, guijos)
Es frecuente por una buena parte del término.
LAVANDULA STOECHAS L. (Cantueso, hierba de San Juan, tmillo de burro)
En las zonas más secas del término y sin casi vegetación arbórea.
LEMNA MINOR L. (Lenteja de agua)
En lugares con agua estancada (también en algunos pozos, como los de
las Viñas).
LEUCATHEMUM VULGARE Lam (Margarita mayor)
Presente en la Peña Tarrera y en la Fuente del Cerezo, así como por el
riachuelo que pasa por esta zona.
LILIUM MARTAGON L. (Martagón, azucena silvestre)
Frecuente en Sierra Mayor.
LINARIA TRIORNITHOPHONA (L.) Willd (Pajaritos)
Sumamente numerosa en toda la zona ocupada por castaños en Las Honfrías y alrededores. Necesita un poco de luz.
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LINUM BIENNE Miller
Lo he encontrado en una pequeña pradera cerca del monte.
LOBELIA URENS L. (Matacaballos)
Se encuentra en el monte de Sierra Mayor.
LOLIUM RIGIDUM Gaudin (Ballico)
Está en el camino del Pico Cervero.
LONICERA PERICLYMENUM L. (Madreselva, zapatillas de la virgen)
Presente tanto en bosque de robles y de castaños como en caminos, pero
no la be visto nunca en el repoblado.
LOTUS ULIGINOSUS Schkuhr
Le gusta las zonas algo sombreadas y húmedas.
LUPINUS HISPANICUS Boiss et Reut (AJmatruz, Garrobones)
Está en Las Honfrías y cercanías.
LUZULA FORSTERI (Sm) D. C.
Frecuente entre los robles si bien también se encuentra en otros lugares.
LUZULA NIVEA (L.) D. C.
Abundante en el monte.
LYCOPUS EUROPAEUS L. (Menta de lobo)
Presente cerca de un riachuelo en Las Honfrías.
MALUS SYLVESTRIS Miller (Manzano silvestre)
Es sumamente escaso. Sólo he encontrado dos ejemplares cerca de la
Fuente del Cerezo.
MALVA SYLVESTROS L. (Malva)
Lo he visto en las cercanías del pueblo, en terrenos muy fértiles.
MALVA TOURNEFORTIANA L. (Malva)
Es más numerosa que la Malva sylvestris y la enco!ltramos en terrenos
más alejados e incluso metido en el monte.
MANTISALCA SALMANTICA (L.) Brig et Cavillier
Recogida en el borde de un camino.
MEDICAGO ARABICA (L.) Hudson
Observado en el camino de La Honfría.
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MEDICAGO LUPULINA L. (Mielga negra)
Muy numeroso en algunos caminos que llevan a la sierra, como el de
La Honfría.
MEDICAGO SATIVA L. (Alfalfa, mielga)
En la cuneta del camino de La Honfría, cerca de los Hornos; cabe la
posibilidad de que sea asilvestrada procedente de las tierras cultivadas de
esta especie.
MELITTIS MELISSOPHYLLUM L. (Melisa silvestre, toronjil silvestre)
Observada en la parte baja de Sierra Mayor.
MENTHA ROTUNDIFOLIA Hudson (Menta rotundiíolia)
En una zona bastante húmeda, cercana al camino de La Honfría.
MENTHA SPICATA L. (Menta)
Sólo la he podido ver una vez cerca del riachuelo que baja del Hoyo
del Hocino.
MERENDERA PYRENAICA (Pourret) P. Four. (Quitameriendas, merendera)
Frecuente en numerosos claros y en las cumbres de los montañas. También la he podido encontrar en las cercanías de un horno de cal que hay en
la sierra, en una zona fuertemente calcificada.
MUSCARI COMOSUM (L.) Miller (Nazareno)
En Sierra Mayor la he visto cerca de tierras cultivadas.
NARCISSUS BULBOCODIUM L.
Es frecuente, estando situado en praderas, zonas un poco despejadas,
pero nunca en el repoblado de Sierra Chica.
NARCISSUS TRIANDRUS L. (Camparúlla)
Es el narciso más abundante encontrándose desde el robledal al castañar
pasando por el repoblado y por una zona quemada el año anterior.
NARCISSUS PSEUDONARCISSUS L. (Tarro, Narciso)
Su área de distribución es pequeña y ocupa casi exclusivamente Las
Honfrías y el borde de ésta (la clasificación de esta planta procede de otra
anterior hecha por don avier Fernández Díez).
ONONIS SPINOSA L. (Gratuña, quiebrazados)
Sólo la he podido ver en las cumbres de Sierra Mayor en los prados
que hay.
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ORCHIS MORIO L. (Satirión, amor de dama, carnpañón)
Está presente en Las Honfrías.
ORNITHOPUS COMPRESSUS L. (Cornicabra)
Es escaso, lo he observado entre los términos de Linares de Riofría,
Monleón, El Tornadizo y San Miguel de Valero.
ORNITHOPUS PINNATUS (Miller) Druce
Está en pequeños prados y bordes de caminos de la zona baja del monte.
ORIGANUM VIRENS Hoffm et Link (Orégano)
Frecuente en una buena parte de la mitad inferior de Sierra Mayor, es
muy utilizado como condimento en las matanzas.
PAEONIA BROTEROI Boiss et Rey (Rosa del monte, peonia)
Frecuente en Sierra Mayor.
PAEONIA OFFICINALIS L. (Rosa de monte, peonia)
La encontramos en el monte no he podido distinguir zonas en que habita
ésta o la Paeonia broterei.
PAPAVER RHOEAS L. (Amapola)
Numerosa en cultivos, borde de caminos y praderas.
PEDICULARIS SYLVATICA L. (Gallarito, Gorbiza)
Presente en Majallana en una zona casi encharcada cercana a San Miguel
de Valero.
PHLEUM PRATENSE L. (Cola de topo, Fleo)
Posee un bulbo notorio. Es frecuente, pero posee una distribución irregular.
PICRIS HIERACOIDES L. (Parraca)
Mantengo ciertas dudas sobre la clasificación que he realizado de esta
planta.
PLANTAGO CORONOPUS L. (Hierba del costado, pie de cuervo)
Está en la zona más seca del pueblo.
PLANTAGO LANCEOLATA L. (Llamen menor)
En numerosas cunetas de caminos.
PLANTAGO MAOR L. (Llanten grande, legua de oveja)
Está presente cerca de los Hornos y del camino de La Honfría, pero es
relativamente frecuente en zonas más húmedas del término.
286

LINARES DE RIOFRlO: ESTUDIO FAUNISTICO Y PRE-ESTUDIO FLORAL

PLATANUS HYBRIDA Brot (Plátano)
Está en la plaza del pueblo en la zona que antes ocupó un viejo olmo.
POA ANNUA L. (Espiguilla)
Cerca de un camino en una zona muy húmeda.
POA BULBOSA L. (Grama cebollera)
Sumamente numerosa. Está por casi todo el término.
POA NEMORALIS L.
Presente en una zona de robles cercana a Los Linares.
POLYGALA VULGARIS L. (Polígala, hierba lechera)
Debajo de algunos robles, sin ser abundante.
POLYGONATUM ODORATUM (Miller) Druce (Sello de Salomoón, lágrimas de David)
Lo encontramos bajo castaños preferentemente, se hace numeroso en la
Peña Tartera cerca de castaños.
POPULUS NIGRA L. (Chopo, álamo negro)
Hay dos o tres ejemplares plantados en La Honfría y otros tantos en la
Fuente del Cántaro. Sobre todo los de La Honfría están atacados por la
taphrina aurea (fuera del monte existe alguna repoblación particular) .
POTENTILLA ERECTA (L.) Rauschel (Tormentilla, sietenrama)
La he encontrado en un camino entre el monte y un prado húmedo.
PRIMULA VULGARIS Hudson (Canalita, primavera)
Es sumamente abundante en casi todo el bosque (falta en el repoblado).
Prefiere los robles.
PRUNELLA GRANDIFLORA (L.) Scholler
Bastante numerosa exige una cierta humedad.
PRUNELLA LACINIATA L.
No exige tanta humedad como la Prunella frandiflora y le gusta mucho
más la luz.
PRUNELLA VULGARIS L. (Hierba de las heridas, brunela, consuelda menor)
Es la más frecuente en bordes de caminos.
PRUNUS AVIUM L. (Cerezo)
En estado silvestre sólo la encontramos en Las Honfrías. Generalmente
mezclado con el castaño.
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PRUNUS CERASUS L. (Gruindo)
Está presente en los bordes del monte, la mayor parte de las veces en
terrenos particulares.
PRUNUS PADUS L. (Cerezo silvestre, cerezo aliso)
Sólo lo he logrado localizar en el borde de un riachuelo cercano a La
Honfría.
PRUNUS SPINOSA L. (Enderino)
Es frecuente en la parte baja del término que limita con San Miguel
de Valero y El Tornadizo. También la he podido encontrar en una vaguada
cercana a Las Honfrías.
QUERCUS ILEX L. (Encina)
Muy escaso, con sólo un ejemplar de cierto tamaño unos 30 cm. de
diámetro en la cercanía del camino de la Poza Grande. Hay algunos ejemplares de pequeña talla (generalmente > 3 m.) en la parte alta de Sierra Mayor, encontrándose aislados y muy atacados por las heladas.
QUERCUS PYRENAICA Willd (Roble)
Es el árbol más abundante, encontrándonoslo en todo el término en casi
todos los lugares y situaciones (no está presente en zonas encharcadas, pero
es frecuente en el repoblado de pino). Especie amante de la luz, exige un
clima algo húmedo y cálido, creciendo con preferencia sobre suelos silíceos.
RANUNCULUS AQUATILIS L. (Hierba lagunera)
Aunque no está en el interior del monte, está presente en riachuelos y
charcas de la parte baja del término, cerca del robledal.
RANUNCULUS BULBOSUS L. (Hierba velluda)
Entre los robles, sin ser abundante.
RANUNCULUS FICARIA L. (Celidonia menor)
Está presente en algurias zonas muy húmedas como, por ejemplo, en el
camino del Hoyo del Hocino.
RANUNCULUS MACROPHYLLUS Desf.
Es el ranunculo más numeroso, encontrándose en una buena parte de
Sierra Mayor y Sierra Chica.
RESEDA LUTEOLA L. (Gabarro, Gualda)
La he podido observar en el borde de algunos caminos.
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ROSA CANINA L. (Caranza, rosa silvestre, zarzaperruna)
Muy numerosa por casi todos los sitios (no está en el repoblado) le gustan los lugares con arbolado, pero con poca espesura.
RUBUS ULMIFOLIUS Schott (Zarza, zarzamora)
Muy abundante por casi todos los sitios, especialmente en los muros y
el monte de castaño.
RUMEX ACETOSELLA L (Acederilla)
Muy abundante en lugares arenosos como son los terraplenes y desmontes, de caminos y carreteras.
RUSCUS ACULEATUS L. (Rusco, arrayán silvestre, brusco)
Frecuente en Sierra Mayor, principalmente en la parte media cercana
a La Honfría.
SALIX ATROCINEREA Brot . (Sauce, mimbrero negro)
Está en el borde de los arroyos. El nombre de ~imbrero negro viene
de su utilización sin quitar la corteza.
SALIX FRAGILIS L. (Mimbrero blanco)
Es menos abundante que el Salix atrocinerea. El hombre procede de que
para su utilización se le quita la corteza, y el de mejor calidad que el Salix
atrocinerea.
SALVIA VERBENACA L. (Verbenaca, Gallocresta, balsamina, maro negro)
La he podido localizar en las proximidades de los límites de San 11iguel
y de El Tornadizo.
SAMBUCUS NIGRA L. (Sauco)
Bastante numeroso en la cercanía de caminos y setos, hay un ejemplar
arbóreo que destaca en la misma fuente de La Honfría con cerca de 7 metros.
SANGUISORBA MINOR Scop (Pimpinela menor)
Es bastante numerosa en el monte de frondosas .
SAXIFRAGA GRANULATA L.
Frecuente en una zona seca y rocosa cercana a los Linares y al límite de
Escurial de la Sierra.
SCIRPUS HOLOSCHOENUS L. (Junco)
En sitios húmedos de la parte baja y media del pueblo.
SCROPHULARIA SCORODONIA L.
En Las Honfrías.
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SECALE CEREALE L. (Centeno)
Sólo lo he ncontrado una vez en el borde de la carretera que une San
Miguel de Valero con Monleón.
SEDUM ALBUM L. (Uva de gato, vermicularia)
La he podido observar en algunos muros.
SEDUM FORSTERANUM Sm.
Es el sedum más abundante.
SEDUM PEDICELLATUM Boiss et Reu
Bastante frecuente entre algunas rocas.
SEDUM TENUIFOLIUM (Sibth et Sm) Strobl
No es tan abundante com el Sedum forsteranum. Lo encontramos en el
mismo medio.
SENECIO JACOBAEA L. (Hierba de Santiago, azuzón, sacapeos)
Muy frecuente en bordes de caminos y algunos prados.
SENECIO SILVATICUS L.
Está cerca del monte en unos prados con bastante humedad.
SENECIO VULGARIS L. (Hierba de las quemaduras, zuzón, lechocino,
hierba cana)
Frecuente en tierras cultivadas y borde de los caminos.
SIMENTHIS PLANIFOLIA (L.) Gren (Purga de pobres, palomino, oropesa)
Escaso en el monte.
SOLANUM DULCAMARA L. (Dulcamara, matagallinas, uvas del diablo)
Está en Las Honfrías y en el Hoyo del Hocino.
SOLANUM NIGRUM L. (Hierba mora, tomatillos del diablo)
Está en una buena parte de las tierras de cultivo, de regadío.
SOLIDAGO VIRGAUREA L. (Vara de oro, vara de S. José)
Bastante numerosa en Las Honfrías.
TAMUS COMMUNIS L. (Nueza negra, cabuerca, espárrago de caña)
Presente en setos de La Honfría y Hoyo del Hocino (o cercanías).
TARAXACUM OFFICINALE (Diente de león)
Es escaso, encontrándose en praderas, prados y cunetas.
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THESIUM DIVARICATUM Jan ex Mert et Koch
Aunque no es abundante se puede encontrar en la parte baja del monte.
TEESDALIA NUDICAULIS (L.) R. Br. (Pan y queso)
Frecuente en terraplenes de los caminos y en algunos muros.
TEUCRIUM SCORODONIA L. (Escorodonia, escordio bastardo)
Es bastante numerosa en la parte baja del término.
THYMUS MASTICHINA L. (Tomillo, mejorana silvestre, sarilla, almoradux,
tomillo ansero)
Su presencia se limita a algunas zonas secas.
THYMUS ZYGIS L. (Tomillo blanco, tomillo salsero)
Es más escaso que el anterior, encontrándose en zonas muy secas, como
son los límites de Escurial de la Sierra y Linares de Riofrío, según se baja
de Sierra Mayor.
TRIFOLIUM ANGUSTIFOLIUM L.
En el borde de caminos.
TRIFOLIUM ARVENSE L.
Está presente en alguna zona seca.
TRIFOLIUM GLOMERATUM L.
En el borde de algunos caminos que lleva a la sierra.
TRIFOLIUM PRATENSE L. (Tébol, violeta, trébol rojo)
Numeroso en algunos prados y en el borde del camino de Las Honfrias.
TRIFOLIUM REPENS L. (Trébol blanco)
Presente en prados húmedos y en el borde del camino de La Honfría
así como en el del Hoyo del Hocino.
TUBERARIA GUTTATA (L.) Fourr. (Hierba turmera)
Lo he podido ver en el borde de un camino en una zona arenosa y seca.
TUBERIA LIGNOSA (Sweer) Samp.
Muy abundante especialmente al comienzo del camino de Los Linares.
ULMUS MINOR Miller (Olmo, negrillo)
(Se confunde en el término el álamo con el olmo). El número de ejemplares es limitado y prácticamente se puede ceñir a los arroyos del Hoyo del
Hocino, Navaslenguas y al río Riofrío. Hasta hace unos años hubo en la
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plaza del pueblo un ejemplar de gran edad, que según parece ser se murió
como consecuencia de un tratamiento no adecuado.
Respecto a la frafiosis, no he detectado al hongo (C~.ratocystis), pero he
podido ver algunos ejemplares muertos y otros con los síntomas de la enfermedad, asimismo he recogido Galerucella luteola y algún escolitido, lo cual
nos lleva prácticamente a poder asegurar la presencia de la enfermedad.
UMBILICUS RUPESTRIS (Salis b) Dandy (Ombrigo de Venus, sombrerillo)
Es sumamente abundante en casi todas las rocas y paredes, encontrándose incluso en el interior del pueblo.
URTICA DIOICA L. (Ortiga)
Muy abundante por los bordes de los caminos y praderas con una cierta
humedad.
VELEIA RIGIDA L. (Clavelito seco)
Muy escaso. Sólo lo he visto una vez en un lugar bastante seco.
VERBENA OFFICINALIS L. (Verbena, verbena macho)
En algunos taludes o terraplenes de caminos y en baldíos muy estropeados.
VERONICA HEDERIFOLIA L. (Hierba gallinera)
La he observado en un riachuelo que baja de Sierra Chica.
VERONICA OFFICINALIS L. (Verónica, verónica macho, triaca, té europeo)
En lugares con cierta humedad.
VICEA CRACCA (Arveja, alverjón)
Frecuente en prados, caminos e incluso en matorral trepando por éste.
VICEA LUTEA L. (Alverjón, arveja amarilla)
Es una de las viceas más numerosas en el interior del monte.
VICEA NARBOl\TENSIS L. (Haba silvestris, alverjón)
Está en Las Honfrías. Se pueden ver perfectamente los zarcillos en las
hojas por lo que la podemos distinguir perfectamente de la Vicia faba.
VIOLA ARVENSIS Murray
Presente cerca del camino que lleva a Los Linares.
VIOLA CANINA L.
Recogida por don Elías Rodríguez Alonso en la cercanía de la Fuente
El Cántaro.
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VIOLA PALUSTRIS L. (Violeta)
Es la viola más abundante, la encontramos en casi toda la Sierra Mayor,
pero necesita algo de luz.
MARIANO RODRÍGUEZ ALONSO
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EL PIORNAL SERRANO DE LA SIERRA DE BEJAR
(Introducción a su estudio Autoecológ ico y Biométrico)

RESUMEN
Se ha realizado una revisión sucinta del área de distribución del Cytisus
balansae (Boiss.) Ball; con especial referencia a su situación en la Sierra de
Béjar, en la que se realiza un estudio de variabilidad de sus caracteres diferenciales a través de un gradiente altitudinal.
SUMARY
A detailed revision has been made of the area of distribution of Cytisus
balansae (Boiss.) Ball, with special reference to its situation in the Bejar
rang (province of Salamanca, Spain) where a study of de variability of its
differential characters was conducted across an altitude gradient.

I.-INTRODUCCION
Aproximadamente el 10% de la superficie de la Región CastellanoLeonesa está cubierta de matorral, constittúdo por una notable diversidad
específica, en formaciones que abarcan un amplio margen de combinaciones,
desde las casi monoespedficas hasta las más complejas mezclas con un buen
número de especies. Son muy abundantes las formaciones cerradas de alta
densidad y considerable producción de biomasa. Estas formaciones se encuentran preferentemente en zonas montañosas, pero son también muy frecuentes en penillanuras y áreas de relieve poco accidentado.
La importancia de este matorral es invocada reiteradamente por grupos
ecologistas y afines, debido al indudable interés que han alcanzado como
habitats o refugios para especies más o menos afectadas por la creciente intervención humana, que ha llegado a ponerlas en peligro de extinción. Con
menos frecuencia se alude a su importancia como elemento preservador del
medio, o del sustrato edáfico, o por su intrés paisajístico. Las referencias a
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su posible utilidad o valor económico son rnrísimas, desconocidas o ignoradas;
y otro tanto ocurre con los proyectos de planificación para su mayor preservación o los tendentes a compaginar un posible uso con la mejora de su
situación.
Hasta el momento estas grandes extensiones de matorral únicamente han
supuesto problemas para el lugareño, puesto que ve reducidas sus posibili·
dades de explotación ganadera ante la invasión, por estas especies, de las
posibles zonas de pasto. Esta es la rnzón principal de las frecuentes quemas
realizadas en estas áreas, dado qu favorecen , a corto plazo, la aparición de
herbáceas; sin embargo, a largo plazo están colaborando en la expansión de
formaciones subarbustivas del tipo de la que hemos estudiado.
Lo que ha continuación se expone es la información previa de un estudio
que se lleva a cabo en el Departamento de Ecología de la Facultad de Biología
de la Universidad de Salamanca, sobre el piornal serrano, que abarca aspectos
de taxonomía, biomasa, producción, reproducción, estructura, posibilidades
bioenergéticas, etc.
Puesto que se trata de iniciar el esrudio atnoecoló1úco de una especie
concreta, resulta insoslayable abordar el tema de su distribución, y aportar los
datos taxonómicos comúnmente utilizados para su definición botánica; y
como existen controversias en torno a su denominación correcta, no queda
otra alternativa que hacer una breve referencia bibliográfica a este hecho,
con el fin de que el lector sepa a que atenerse.
Si bien en las claves taxonómicas la especie estudiada aparece como
Cytisus pu1·ga11s (L.) Boiss, al parecer el nombre correcto es el de Cytisus
balansae (Boiss.) Ball, según el trabajo de G. López y Ch. E. Jarvis (1984)
(De Linnaei Plancis Hispanicis. Anales del Jardín Botánico de Madrid: 40 [2]).
Por tanto nos referiremos a la planta objeto de este estudio como Cytisus
balansae (Boiss) Ball, dando por sentado que los datos de los autores que
citaremos se refieren a ella bajo la denominación de Cytisus purgans (L.)
Boiss.

II.-DISTRIBUCION GEOGRAFICA
Uno de los pasos iniciales en el estudio autoccológico de una especie es
disponer de cierta información acerca de su área de distribución, lo cual pro·
porciona una visión global sobre su localización, a la vez que facilita el si·
tuarse con mayor rapidez en la zona de trabajo. En esta descripción, utiliza.
remos niveles de aproximación progresh1 os, comenzando por hacer una sín·
tesis a escala mundial, después en la Península Ibérica y finalmente en el
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área de estudio, dentro de la cual se presentarán enfoques cada vez más
concretos.
1.

ARE.A GEOGRAFICA

A escala mundial esta especie aparece exclusivamente en países de la
cuenca mediterránea: Península Ibérica, Francia, Marruecos y Argelia, ocupando laderas secas, pedregosas y roquedos de montaña (Tutín, 1968; Bonnier, 1911-1935; García Rollán, 1981-1983 ; López González, 1932), por lo
que es posible que tenga origen preglaciar mediterráneo (Rivas Martínez,
1963).
El clima de esta zona puede definirse como un régimen transitorio entre
los climas templados y los climas secos tropicales. Se caracteriza por una
concentración de lluvias en invierno con sequías de intensidad variable de un
verano a otro, debido a la intensa fluctuación de precipitaciones. En general,
los veranos son suaves, cálidos o calurosos, y los inviernos frescos o fríos
(Di Castri et al., 1981).
Pese a esta definición general, hemos de tener en cuenta que la planta
objeto de estudio se encuentra siempre en áras montañosas y normalmente
en altitudes superiores a 1.300 m. Estos hechos, evidentemente, modifican de
forma relativamente intensa las características dadas como definidoras de
áreas mediterráneas.
Sin embargo, si en vez de ceñirse al sentido termopluviométrico estricto,
se da como valor discriminativo de este clima la aridez estival, puede incluirse
en él también la montaña mediterránea o piso oromediterráneo; además,

aunque la precipitación total de este piso es muy superior a la correspondiente al mediterráneo, debe tenerse en cuenta que la nieve es aprovechada
en forma líquida en menor cantidad que la lluvia, puesto que funde en muy
poco tiempo (Rivas Martínez, 1969).
Basándonos en esto último, hemos marcado en un mapa (Fig. 1), los
límites dentro de los cuales se extiende el matorral típico mediterráneo, señalando además, más concretamente dentro de los paísts anteriormente indicados, la distribución de C. balansae:
-

-

en Francia: Pirineos, Corbieres, Cévennes, Macizo Central, en puntos
dispersos al norte del Macizo Central hasta Loiret y Maine, faltando
en la Montaña Negra (Bonníer, 1911-35).
en Portugal: Sierra de la Estrella, Sierra de Teixoso, Castelo Branco
(Coutinho, 1939).
en España: Pirineos, Cordillera Cantábrica, Sistema Ibérico, Sistema
Central y Sierra Nevada (Vicioso, 1935-1956).
en Marruecos y Argelia: en las altas montañas (Vicioso, 1953-1956).
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Como puede observarse en el mapa, esta especie ocupa zonas fuera de
los límites propiamente mediterráneos, por lo que no se puede considerar
exclusiva de dicha región, acerca de lo cual trataremos en el siguiente nivel
de aproximación.

Fig. l. Area geográfica del Cytisus balansae.

2.

DISTRIBUCION EN ESPAÑA

Dentro de España, el C. balansae aparece, sobre suelos preferentemente
silíceos, en los pisos subalpinos (TM entre 3 y 7ºC) y oromediterráneos (TM
entre 4 y 8ºC) de los principales macizos montañosos ya indicados anteriormente (ver Fig. 2).
Esta especie, que pertenece tanto a la región eurosiberiana como a la
región mediterránea, posiblemente tuvo su origen en la primera de ellas,
emigrando a la segunda durante los períodos pleistocenos, ya que, como señala Rivas Martínez (1969, 1973), hay una gran influencia de le vegetación
y flora atlántica de montaña sobre los pisos altimontanos de los macizos elevados de la región mediterránea. Probablemente, refiriéndonos de nuevo a
la distribución mundial y basándonos en las posibles vías migratorias de los
taxones boreo-alpinos señalados por Quezel (1957.), llegó a las montañas
norteafricanas a través de Ja Península Ibérica.
Desde el punto de vista afitosociológico, Rivas Martínez ( 1969), dentro
del esquema de la vegetación climácica o permanente de los pisos oromedi-
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terráneo y subalpino en la Península, incluye este tax6n como característico
de la Pino-Juniperetea Rivas-Mart. 1964.
Pino-Juniperetalia Rivas-Mart., 1964

siendo exclusivo del área de la alianza
Pino-Cytision purgantis (Tx. 1958) cm. Rivas-Mart. 1963.
y dentro de ésta, de las asociaciones
Cytisetum purgantis pirenaicum (Br. Bl. 1948) cm. Rivas-Mart. 1967.

Sin embargo, la nueva clasificación propuesta por Rivas Martínez y colbs.
en las IV Jornadas de Fitosociología, León 24-26 setiembre de 1984 sobre
«La vegetación de montaña», presenta el siguiente esquema sintaxonómico:
Pino-Juniperetea Rivas-Mart. 1964
Pino-Juniperetalia Rivas-Mart. 1964
Genistion purgantis R. Tüxen 1958
Genistenion purgantis

N
1
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... . ·· ..·.

. .. . .... ..
~

.. . . ..·...
.· ... :... .: .....
. .··

..
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....·.... .
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Fig. 2. Distribución en la Península Ibérica.
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dentro de esta subalianza existen cinco asociaciones, de las cuales únicamente
señalamos la Cytiso oromediterranei-Echinospartetum pulviniformis ass. nova
(bejarano-tomantino y salmantino) dado que el subsector bejarano, dentro del
sector bejarano gredense (señalado en la Fig. 2), será nuestro siguiente paso
en la serie aproximativa que estamos desarrollando.
3.

D ISTRIBUCION EN LA SIERRA DE BEJAR

Antes de tratar concretamente la distribución del C. balansae en la
Sierra de Béjar, señalaremos algunas consideraciones sobre este territorio, para
lo cual hemos tomado como principal fuente de información la publicación
«Unidades ecol6gicas de la Sierra de Béjar. Bases para una ordenación territorial», García Rodríguez et al (1985) .
a) Localización Geográfica

Esta sierra, se sitúa entre los extremos suroriental de la provmcta de
Salamanca y suroccidental de la de Avila, incluyendo a su vez parte del área
noroccidental de Extremadura.
Aproximadamente está comprendida entre los 40º 11'-40º 24' de latitud
norte y los 1° 50'-2° 12' de longitud oeste, siguiendo una dirección predominante N-SE a S-SW. El límite norte lo marca el Puerto de la Hoya, a
1.200 m. de altitud, que separa las provincias de Avila y Salamanca, y el límite
sur, el Puerto de Ja Hondura, separando la sierra propiamente dicha de los
Montes tras la Sierra. Alcanza su cota máxima en el Canchal de la Ceja,
2.425 m. sobre el nivel del mar.
b) Geología
El sustrato está formado por rocas ígneas y metamórficas, diversificadas
según pequeñas diferencias mineralógicas o petrogenéticas, difícilmente traducibles en influencias directas sobre la constitución de los ecosistemas.
c) Litología y suelos

En cuanto a su litología, los materiales constituyentes son bastante uniformes, por lo que este factor apenas controla la geomorfología y la estruc·
turación espacial de los ecosistemas. Se trata de facies profundas de un geosinclinal, en las que alternan granitos de nueva formación con rocas de anatexia,
presentando en su conjunto una resistencia similar (Ugidos, 1973, 1974).
Como consecuencia de esta uniformidad, los distintos tipos de suelos se
establecen en función de la orografía, climatología y tipo de utilización antropozoógena. Sien.do los más frecuentes:
- Cambisol húmico en bosques poco degradados.
- Cambisol gleico en pastizales y zonas húmedas.
- Rankers en áreas de matorral o en repoblaciones altas de coníferas.
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d) Clima y vegetación

En la Sierra de Béjar existen amplios contrastes biolimáticos entre las
diversas vertientes, marcados por sus orientaciones. Las zonas norteñas y nororientales participan de un clima mediterráneo subhúmedo muy continentalizado, con temperaturas inferiores a las de las vertientes sureñas; estas últimas por estar orientadas en la dirección principal de penetración de las
borrascas atlánticas, presentan un clima mediterráneo húmedo.
También hay diferencias en cuanto a su altitud, estableciéndose una serie
de pisos o bandas aititudinales, que se corresponden con un tipo de bioclima
y su consiguiente etap_a fitocenótica (Rivas Martínez, 1981).
Pasando ya más concretamente al estudio del C. balansae en esta sierra,
García Rodríguez et al (1985) sañalan que se establece fundamentalmente
en los pisos Oromediterráneo (desde los 1.700 m. a los 2.300 ro. de altitud
en la vertiente sur y a partir de 1.400-1.500 m. en el norte) y Supramediterráneo Superior, con las siguientes características para el territorio :
-

-

-

Morfológico-Topográficas: Laderas con pendientes intermedias y
elevadas (del 20 al 50 % ) . Intenso transporte de materiales hacia
las zonas más. bajas. Flujo unidireccional.
Hidrológicas: Intensa erosión fluvial. Arroyos de fuerte régimen
torrencial, perennes y estacionales.
Edafológicas:. De cambisol húmico a dístrico. Predominan los Rankers.
Climatológicas: Clima muy húmedo a hiperhúmedo (P anual superior a 1.800-2.000 mm. en la mayor parte de los casos). De frío a
muy frío (TM de 4 a 8ºC).
Fitoclimáticas: Cytiso-Genistetum bardanesi Riv. Mart. 1963 (Cytiso
oromediterranei-Echinospartetum pulviniformis Riv. Mart. 1984) y
Cytiso-Genistetum cinerascentis Riv. Mart. 1970 en la parte superior
del piso Supramediterráneo.

Para delimitar con mayor precisión la distribución del piorno serrano
en esta zona, hemos confeccionado un mapa, empleando fotografía aérea de
escala aproximada 1: 18.000 y hojas topográficas escala 1 :50.000 en el que
señalamos su área de dominio (Fig. 3).
e) Límite inferior

En la vertiente norte, cerca de la Hoya, el piorno aparece como dominante a partir de los 1.550 m. en las proximidades del arroyo de «La garganta
de Ralsamiriam» (utilizamos la terminología toponímica que aparece en las
hojas topográficas 553 y 576 del Instituto Geográfico y Catastral, escala
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1500.000); vuelve a subir a 1.500 m. en la zona de «Majalomos» y desciende
en algunos enclaves hasta 1.450 m., apareciendo de nuevo a 1.500 m. de
altitud en la zona de «Campo redondo» .

..•··;~~~:·
Bejar
.,... ····,_
{

SIERRA DE IEJAR
"-'-"' 2 Km

Fig. 3. Area ocupada por el C. balansae en la Sierra de Béjar.

Continúa por el N-E aproximadamente a 1.500 m., hasta llegar a «Los
Cerrados» en las cercanías de Tremedal, donde el límite se localiza a mayor
altitud, unos 1.580 m.; poco después comienza a ocupar nivles más bajos,
apareciendo a unos 1.420 ro. en el arroyo de «La Garganta del Endrinal».
Sigue manteniéndose a esta altitud en la vertiente E, con pequeñas oscilaciones próximas a 1.400 m., sube a 1.500 m. al llegar a la zona de «La Barrera de las Corzas» donde desciende de nuevo a 1.400 m. Continúa a esta
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altitud hasta «La Central del Chorro», a partir de la cual, a medida que
nos acercamos a la vertiente sur, va tomando posiciones más elevadas en «La
Cuerda de la Urralea», hasta situarse a 1.700 m. en la «Gta. de la Cande».
En la vertiente sur se mantiene este límite del piorno a 1.700 m. en
una extensión considerable; aunque algunos enclaves, como en el de «La
Jumosa», se localiza mucho más bajo, enseguida vuelve a subir, situándose a
1.500 m. de altitud desde «Los Cenillares» hasta «Hoya la Nijarra», a partir
de la cual asciende aún más, alcanzando los 1.800 m. en la zona de «Portilla
el Zapatero». Continúa por el S-W siguiendo esa curva de nivel, hasta que en
las proximidades del arroyo «Espinarejo» baja a 1.700 m. Esta altitud es la
predominante en la vertiente W, xeceptuando la zona comprendida entre el
arroyo «Cuerpo de Hombre» y «Gta. Regajo Vicioso», donde se localiza
algo más bajo.
El fuerte descenso se produce en el N-W, en el paraje denominado «Risco
Gordo»; en el «Camino del Risco» el piorno se encuentra a 1.400 m. de
altitud, situándose a 1.500 m. desde el arroyo del «Aguila» hasta el prado
de «Las Becerras», a partir del cual aparece aproximadamente a 1.550 m.
hasta el punto donde hemos iniciado esta d~cripci6n.
f) Límite superior

Al marcar el límite superior del piorno serrano, no se aprecian cambios
muy marcados entre las vertientes, como ocurría en el límite inferior.
Normalmente oscila entre las curvas de nivel de 2.300 m. y 2.400 m.,
localizándose algo más bajo en algunos enclaves norteños, aproximadamente
a 2.280 m., y alcanzando su posición más alta al este del «Canchal de la
Ceja».
Después de esta delimitación más detallada en la que observamos que
el C. balansae aparece mucho más bajo en zonas de orientación norte, volvemos a recalcar las diferencias entre las dos vertientes. Las condiciones climatológicas más duras y continentalizadas de las áreas norteñas, hacen que la
recuperación de los antiguos bosques talados por el hombre sea más lenta
que en el sur, y por ello actualmente, el dominio del matorral comienza a
partir de niveles con menor altitud.
También nos parece necesario resaltar que en todo momento nos hemos
referido al área de dominio de esta especie, sin embargo es posible encontrar
algunas manchas en zonas más bajas, e incluso algunos ejemplares en altitudes
más elevadas de las ya indicadas, llegando incluso sin dificultad a las cumbres.
Sobre ello nos centraremos más en el siguiente nivel de aproximación, señalado en la Fig. 3.
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4.

TRANSECCION ESTUDIADA

Estudiamos la distribución del piorno serrano a través de una transección dentro de la vertiente norte de la sierra, que se extiende desde «La
Hoya», a 1.260 m. sobre el nivel del mar, hasta aproximadamente 2.200 m.
de altitud.
Mediante el empleo de fotografía aérea y observación directa, hemos
trazado un esquema (Fig. 4) en el que señalamos la localización de esta
especie, tanto en las zonas de dominio pleno como en las que aparece entremezclada con otro tipo de vegetación (B. Fernández Santos, 1985).
Dentro de dicho esquema pueden diferenciarse tres partes:
A) Aparición del piorno serrano, pero no como especie dominante.
B) Dominio del piorno s<::rrano, akanzandu densidades muy altas.

C) Piorno serrano en formaciones aclaradas.

La zona A) comprende desde los 1.310 m., altitud a la que detectamos por primera vez el piorno, hasta los 1.550 m., donde comienza su dominio. La vegetación dentro de este área es de lo más variada; aparecen
robledales, pinares de repoblación, pastizales y manchas donde se mezclan distintas especies de matorral (Genista florida L., Genista cinerea (Vill) DC. y
Cytisus balansae) lo que es muestra evidente de una furete intervención humana. El hombre, en su afán de explotar el suelo, taló el bosque e introdujo
el arado en terrenos que posteriormente ha abandonado por su escasa rentabilidad, favoreciendo, muy a pesar suyo, el proporcionar condiciones de
mayor aireación y mejor drenaje, el establecimiento del matorral subarbustivo
en detrimnto de los pastos, quedando reducidos estos últimos a enclaves de
humedad elevada.
Dentro de las manchas de matorral, se puede observar un incremento
gradual de la presencia del C. balansae a medida que va aumentando la altitud; comienza con ejemplares aislados y, poco a poco, va formando manchas
cada vez más extensas, hasta que a partir de 1.550 m. logra su dominio total.
Este incremento es lógico, puesto que, aunque la descripción la iniciamos desde los niveles inferiores, en realidad se trata de una especie de alta
montaña que va ocupando zonas más bajas por la acción del hombre.
- Zona B). Desde los 1.550 m. hasta aproximadamente 2.100 m. de
altitud, el piorno cubre el área practicamente en su totalidad, exceptuando los
enclaves más húmedos (depresiones, márgenes de regatos, aguazales) en las
que se establece el cervuno. Esta formación de matorral se ve favorecida por
el hombre, que, de modo reiterativo, la incendia para incrementar la superficie de pastos; aunque consigue su objetivo los dos primeros años, el matorral responde rápidamente dada su condición de pirófito.
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Fig. 4. Distríbudóo a lo largo del transecto.
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- Zona C). A medida que ascendemos, las condiciones van siendo más
extremas e inadecuadas para esta especie, por lo que, al no poder desarrollarse
de forma óptima, va apareciendo en manchas cada vez más laxas.
Se trata de un proceso gradual, pero ante la necesidad de marcar un
límite orientativo, hemos optado por señalar 2.100 m. de altitud, puesto que
a este nivel los afloramientos rocosos son ya considerables.
Esta zona se extiende aproximadamente hasta los 2.300 m. en la vertiente N, no obstante, es posible encontrar ejemplares a mayor altitud, en
el piso Criomediterráneo (TM inferior a los 4ºC anuales).
El área en la que el piorno serrano se desarrolla plenamente, zona B),
parece ser totalmente uniforme, sin embargo, esta es una impresión errónea,
dado que, como se expone en el siguiente nivel de aproximación, es posible
encontrar una serie de facetas dentro de esta aparente homogeneidad.

5.

LUGARES DE MUESTREO

Las frecuentes y peri6dicas quemas parciales realizadas por los lugareños
dan lugar a que esta zona sea en realidad un mosaico de manchas más o menos
densas, dependiendo del tiempo transcurrido desde el último incendio.
Para expresarlo de forma más gráfica, hemos trazado un esquema
(Fig. 5), mediante el empleo de fotografía aérea, en el que diferenciamos
edades según las tonalidades (cuanto más oscura es la tonalidad, mayor es la
cobertura, al igual que la edad de la población) , aún sin tener la certeza de
que se correspondan exactamente. Esto último no es un problema, puesto
que nuestra finalidad es poner de manifiesto esa variedad. Los símbolos que
hemos escogido están relacionados con la densidad: a mayor edad, menor
número de individuos por metro cuadrado, y por consiguiente le corresponde
un símbolo más amplio.
Un hecho que puede observarse es que las poblaciones más viejas se
localizan generalmente a mayores altitudes, lo cual es bastante razonable teniendo en cuenta que el principal causante de las quemas es el hombre y las
realizará más frecuentemente a menor distancia del pueblo.
Por último, indicar que la mayor parte de nuestros estudios se han
realizado dentro de este mosaico, pero sin olvidar las zonas A y C señaladas
en el anterior nivel de aproximación.
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Fig. 5. Mosaico por edades generado por Ja quema alternativa.

IIl.-DESCRIPCION DE LA PLANTA
Una vez indicada el área de distribución del Cytisus balansae procedemos
a su descripción.
Son matas o arbustos profusamente ramificados, con ramas rígidas, cilíndricas y estriadas, algo nudosas, verde-glaucas y lampiñas; las jóvenes pubescentes. En general la mata tiene aspecto cespitoso-redondeado y su altura es
variable, según los distintos autores consultados.
Las alturas mínimas establecidas varían entre los 20 cms. considerados
por García Rollán (1981-83) y Bonnier (1911-5), los 30 cms. de Poluning
(1977) y Coste (1900-1906) y los 40 cms. según Vicioso (1953-56). Respecto
al límite superior para la altura, una buena parte de los autores la establecen
en 1 m. (García Rollán; Vicioso; Poluning; l. c.); o en algo más del metro
(López González, l. c.); únicamente dos botánicos se apartan de estos valores,
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reduciéndolos considerablemente, ya que Bonnie.r (l. c.) establece la altura
máxima en 40 cm. y Coste (l. c.) en 60 cm.
Las hojas caen prontamente, por lo que los tallos aparecen frecuentement desnudos; las hojas florales son sencillas y las inferiores trifolioladas;
foliolos pequeños, oblongos o linear lanceolados, solitarios o fasciculados,
lampiños por el haz y sedoso-pubescentes por el envés, sin estípulas y sésiles.
Unicamente dos autores aportan datos numéricos sobre el tamaño de los fo.
liolos, variando su longitud de 5 a 10 mm. (Poluning l. c.) y de 6 a 12 mm.
(García Rollán l. c.). No hemos encontrado ningún valor cuantitativo sobre
la anchura que pueden presentar.
Las flores son fuertemente olorosas, solitarias o por parejas en la axila
de las hojas, formando un racimo más o menos denso en la terminación de
las ramas; pedicelo sedoso-tomentoso más largo que el cáliz y tan largo o
más que la hoja floral, bracteolado en el ápice; cáliz membranoso, coloreado,
pubescente( cortamente campanulado, con los labios divergentes, el superior
con los dientes cortos, subobtusos, y el inferior casi de la misma longitud o
superándola muy poco, con tres dientes muy pequeños. Corola amariposada,
estandarte oval, redondeado o ligeramente escotado, lampiño, un poco más
largo que la quilla; alas oblongas, obtusas, lampiñas; quilla oblonga-cultriforme, obtusa, lampiña o glabrescente.
Los datos numéricos encontrados sobre las distintas partes de la flor
son los siguientes:
Pedicelo: 5 mm. según García Rollán; 2-6 mm. G. López González.
Flores: 9-12 mm. G. López González; 12-14 mm. Bonnier.
Corola: 9-12 mm. C. Vicioso.
Estandarte: 10-12 mm. García Rollán; 10-12 mm. Poluning.
Fruto en legumbre oblonga o linear-oblonga, comprimida lateralmente,
recta o algo curvada, polisperma, velloso-lanuginosa al principio, despues
glabrescente y negruzca; semillas verdes y lustrosas. Respecto a los datos
numéricos, varían según los distintos autores consultados:
30x8 mm. García Rollán.
15-30 mm. G. López González.
15-25 mm. de longitud y 5-7 mm. de anchura Bonnier.
15-30 mm. de longitud y 5-7 mm. de anchura C. Vicioso.
1,5-3 cm. Poluning.
20-25 mm. de longitud y 6-7 mm. de anchura Coste.
El fruto es polispermo teniendo de 4-6 semillas .
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Al efectuar la revisión de las descripciones que de esta especie hacen
diversos autores, hemos observado, aparte de una carencia de datos cuantitativos para alguno de los caracteres diferenciales comúnmente utilizados
(hojas y pedicelos), diferencias apreciables en los valores aportados para
alguno de ellos.
Posteriormente estudiamos los siguientes parámetros:
-

longitud del pedicelo,
longitud del cáliz,
longitud del estandarte,
longitud máxima de las hojas,
anchura máxima de las hojas,
longitud máxima del fruto,
anchura máxima del fruto.

Se trata de conocer en cada caso, el recorrido de la variable (rango),
con el fin de comparar lo obtenido por nosotros con lo que aparece en la
bibliografía (claves taxonómicas principalmente). Por otra parte, hemos considerado que es también importante conocer las medidas de tendencia central
y las de dispersión, que permiten establecer comparaciones entre las variables
medidas, para deducir la variabilidad de las mismas en cada planta, en diversas
plantas del mismo lugar y los efectos posibles que sobre ellas puedan tener
los factores edafoclimáticos cuya intensidad está afectada por la altitud
(R. González Bartolomé, 1985).

IV.- METODOLOGIA
Para realizar la toma de muestras se seleccionaron cinco estaciones o
zonas de muestreo siguiendo un gradiente altitudinal, ya que nos interesa
preferentemente la variación con la altitud; el Cytisus balansae es una especie
que, favorecida por la acción humana, se ha ido extendiendo y llega a ocupar
áreas que en principio ocuparon otras leñosas.
Estas zonas se distribuyen de la siguiente forma entre 1.370 y 2.060 m.:
-

-

2 zonas, de mezcla con otras leñosas, en las que varía la densidad
del C. balansae, a 1..370 m. y 1.440 m.
3 zonas en las que el piorno es dominante absoluta.
2 en las que aparece en formaciones cerradas a 1.560 y 1.765 m.
1 en formación abierta a 2.060 m.
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En cada una de las estaciones se recogieron ramas con hojas y flores
y posteriormente con frutos, que fueron prensados y almacenados cuidadosamente una vez en el laboratorio.
Antes de efectuar medidas sobre estos órganos de la planta, se sumergían
en agua calinte. Se tuvo un especial cuidado en que las flores estuvieran siempre en fase de antesis.
Una vez realizadas las medidas se procedió al tratamiento estadístico de
los datos.

V. -RESULTADOS OBTENIDOS
l.

PEDICELO

ESTACION

1
2
3
4
5
total

MEDIA

D. TIPICA

MEDIANA

MODA

5,2 mm.
5,9mm.
4,6mm.
4,3 mm.
5,5mm.
5,lmm.

1,0mm.
1,0mm.
1,2mm.
0,4 mm.
1,0mm.
1,3mm.

5,0mm.
6,0 mm.
4,3 mm.
3,8mm.
5,8 mm.
5,lmm.

4,5 mm.
6,lmm.
4,lmm.
3,4mm.
6,lmm.
6,lmm.

COEF. VAR.

19,0%
16,4%
26,7%
10,3%
18,0%
25,0%

En la bibliografía consultada hemos encontrado los siguientes valores:

-

5 mm. García Rollán (1981-83).

-

2-6 mm. López González (1982) .

Se efectuaron medidas en veinte plantas, siendo el hecho más notable
observado, la variabilidad del parámetro dentro de una misma planta, con
valores para la desviación típica y el coficiente de variación que, sin ser
excesivamente altos, ponen de manifiesto la necesidad de tomar con ciertas
precauciones los datos que se refieren al pedicelo como elemento de diferenciación.
Comparando lo encontrado en las cinco estaciones, observamos que la
máxima amplitud para el recorrido del tamaño del pedicelo lo detectamos
en una zona en la que la planta alcanza su máxima representatividad (zona
4 a 1.765 m.).
·
Con el fin de aportar inforrooción sobre los valores máximos o mínimos
que puede alcanzar este parámetro, al menos en la transección estudiada (1.3702.060 m.), y dado que se ha trabajado con un número aceptable de muestras
(200), hemos calculado los intervalos de tolerancia para el 99% del total de
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las medidas de la población, a un nivel de significación del 1 % , viendo que
son superiores a los dados en la bibligrafía: López González (1982) propone
2-6 mm., frente a 1,4-8,8 mm. obtenidos por nosotros.
El valor encontrado para la media es diferente en cada una de las estacions, observándose los dos bajos ( 4,3 y 4,6 mm.) en zonas en las que el
piorno es el dominante absoluto, donde aparece además en formación cerrada
(1.550 y 1.765 m. de altitud). La media para el total no difiere de la considerada por García Rollán (1981-83).
Se aprecia, manejando todos los valores, una escasa asimetría, una dispersión y variabilidad notables, aunque dentro de los límites considerados
como aceptables.
2.

CALIZ

ESTACION

1
2
3
4

5
total

MEDIA

3,0mm.
3,6mm.
3,2mm.
2,7 mm.
3,lmm.
3,2mm.

D. TIPICA

MEDIANA

MODA

0,4 mm.
0,6mm.
0,5mm.
0,3mm.
0,4 mm.
0,5 mm.

3,2mm.
3,6mm.
3,lmm.
2,6mm.
3,lmm.
3,lmm.

4,0 mm.
3,0mm.
2,6mm.
3,0 mm.
3,0 mm.

COEF. VAR.

13,0%
15,1 %
16,1 %
10,9%
11,7%
17,0%

Este órgano floral no figura en las claves consultadas como uno de los
caracteres diferenciales a tener en cuenta para la determinación botánica del
C. balansae. No obstante, creemos que su estudio puede aportar una información sobre los valores cuantitativos del mismo, además de establecer la
incidencia que sobre él presenten los factores ambientales a lo largo del gradiente altitudinal muestreado.
Calculado el intervalo de tolerancia que contenga al 99 % de la población,
a un nivel de significación del 1 % , encontramos que está entre 1,5-4,5 mm.
Los valores medios varían de unas plantas a otras, si bien, fluctúan
entre márgenes m'cis bien estrechos (2,7-3,6 mm.) hallándose el más bajo a
1.765 m., en una zona en la que el piorno aparece como dominante en formación cerrada. El valor medio para el total es de 3,2 mm., con una desviación típica de 0,5 mm. Estimado el intervalo de confianza para esta medida
queda lo suficientemente estrecho como para aportar una información válida.
La distribución de las medidas es casi simétrica en la mayoría de las estaciones y, por supuesto, en la representación conjunta del total de valores
obtenidos.
Varibilidad y dispersión estimadas muestran una mayor constancia del
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tamaño de este parámetro, que sin embargo no se utiliza en las claves taxonómicas.
No es posible establecer ninguna tendencia o regularidad relacionada
con la altitud; es decir, la longitud del cáliz no queda afectada, al menos no
es posible detectarla en este estudio, por la variación de los caracteres edafoclimáticos.
3.

ESTANDARTE

ESTACION

1
2
3
4
5
total

MEDIA

D. TIPICA

MEDIANA

MODA

11,6 mm.
13,3 mm .
11,2 mm.
11,2 mm.
11,1 mm.
11,7 mm.

0,5mm.
1,2mm.
0,8 mm.
0,7mm.
0,5mm.
1,1 mm.

11,5 mm.
13,2 mm.
11,1 mm.
11,1 mm.
11,1 mm.
11,4 mm.

11,4 mm.
14,l mm.
10,9 mm.
11,1 mm.
11,1 mm.
ll,2mm.

COEF. VAR.

4,0%
9,4%
7,4%
6,0%
4,2%
10,0%

Los márgenes indicados en la bibliografía al respecto (García Rollán y
López González, 1981-83 y 1982 respectivamente) coinciden en asignarle una
longitud entre 10-12 mm.
Como en las partes anteriormente estudiadas de la flor, se ha procedido
a la medida de 200 ejemplares distribuidos en cinco altitudes diferentes .
Ninguna de las plantas ni de las estaciones alcanza el rango total de la
variable; en general, el recorrido, tanto por planta como por estación, es
más bien estrecho.
Los valores obtenidos para la media en cada una de las zonas de muestreo quedan, salvo en una de los casos (estación 2 a 1.440 m. de altitud) incluidos dentro del recorrido de la variable propuesta en la bibliografía.
A la vista de la baja dispersión de los datos y la pequeña variabilidad,
deducidas de los valores estimados para la desviación típica y el coeficiente
de variadón (1,1 mm. y 10,0% respectivamente), este parámetro proporciona
un buen índice para la identificación-diferenciación de esta especie.
Con el fin de obtener información sobre los posibles valores que cabe
esperar en la longitud del estandarte, hemos obtenido el intervalo de confianza para la media y el de tolerancia para el recorrido de la variable. Sin
duda, lo más notable es la considerable separación de algunas plantas respecto
al comportamiento de la mayoría. De él podría surgir la duda respecto a la
posibilidad de haber medido flores en distinto grado de desarrollo, dada la
falta de coincidencia temporal en la antesis de las diferentes estaciones a lo
largo del gradiente altitudinal y aún en las plantas de la misma estación y
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de las flores de la misma planta. Con el fin de despejar la posible duda, hemos
de recordar que las flores medidas siempre estaban en plena antesis. Por
tanto, admitimos como más lógica, la posibilidad de que no sea infrecuente
encontrar plantas con el estandarte de sus flores bastante más desarrollado
de lo común.
Los límites de tolerancia estimados para el recorrido de la variable no
difieren mucho en las estaciones, salvo en la 2 (a 1.440 m. de altitud), para
la que no encontramos una justificación convincente. Lo cierto es que ateniéndonos a los resultados obtenidos para el total de datos utilizados, los
límites dado en la bibliografía (10-12 mm .) podrían ampliarse entre 8,5-15 mm.
4. LONGITUD Y ANCHURA DE LAS HOJAS
Son dos parámetros que no figuran en las claves consultadas como caracteres diferenciales . No obstante, con el fin de aportar información sobre el
tamaño de las hojas, acotando los posibles límites de su longitud y anchura,
así como el grado de dispersión de los datos, su variabilidad, los valores de
la media y los posibles intervalos de confianza para la media y de tolerancia
para la población, se hizo un análisis de los mismos.
Los márgenes de variación son muy amplios para ambas variables, oscilando entre 2,0 y 10,0 mm. para la longitud y 0,8-3,5 mm. para la anchura.
Tanto la desviación típica como el coeficiente de variación para el total, en
ambas medidas, pero particularmente en las de la anchura. son demasiado elevadas, rebasando este último el límite considerado como aceptable.
La distribución de los valores en ambos casos es prácticamente simétrica, con valores para la media de 5,9 y 1,7 mm. para la longitud y la anchura
respectivamente.
Así mismo, los intervalos de tolerancia para el recorrido de estas dos va·
riables sería: entre 1,7 mm. y 10,1 mm. para la longitud y 0,2-3,4 mm. para
la anchura. Estos datos, de tanta amplitud, son suficientes para hacernos una
idea de la escasa precisión, y por tanto poca utilidad de las dimensiones de
las hojas como caracteres diferenciales; y así lo deben haber apreciado los
taxónomos que se han ocupado de esta especie.

5.

LONGITUD Y ANCHURA DE LOS FRUTOS

En la bibliografía hemos encontrado los siguientes valores para estos
parámetros:
-

30 x 8 mm. García Rollán (1981-83).
15-30 mm. López González (1982) .
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-

15-25 mm. de longitud y 5-7 mm. de anchura Bonnier (1911-35).
15-30 mm. de longitud y de 5-7 mm. de anchura Vicioso (1953-56).
1,5-3 cm. Poluning (1977).
20-25 mm. de longitud frente a 6-7 mm. de anchura Coste (1900·
1906).

Se han efectuado medidas n 20 ejemplares de cada una de las cinco
zonas de muestreo a lo largo de la transección estudiada.

-

LONGITUD

ESTACION
1
2
3
4
5
total

MEDIA

D. TIPICA

MEDIANA

23,8 mm.
22,0 mm.
25,8 mm.
23 ,5 mm.
21,7 mm.
23,3 mm.

2,6mm.
2,9mm.
5,5mm.
3,3mm.
3,lmm.
3,9mm.

23,6 mm.
21,6 mm.
24,7 mm.
23 ,6mm.
22,0 mm.
22,9 mm.

MODA

21,4mm.
23,5 mm.
22,8mm.
22,6mm.

COEF. VAR.
17,3%
13,3%
21,3%
14,2%
14,1%
16,8%

Unicamente las muestras de la zona 3 (a 1.560 m. de altitud) abarcan
todo el recorrido de la variable (16-42 mm.). En tres de las estaciones el recorrido coincide ( 1.440, 1.765 y 2.060 m. de altitud) siendo tres zonas diferentes en cuanto a altitud, orientación, pendiente y tipo de formación, ya
que en una de ellas el piorno se encuentra mezclado con otras leñosas, en
otra es dominante en formación cerrada y en la última la formación es abierta.
Con el fin de aportar información sobre los valores máximos y mínimos
que puede alcanzar este parámetro, al menos para la transección estudiada,
hemos calculado los límites de tolerancia para el 99% del total de las medidas de la población, a un nivel de significación del 1 % , encontrando que
estos límites son superiores a los dados en la bibliografía. Los encontrados
por nosotros varían entre 11-35,5 mm.
Los valores medios encontrados difieren en cada una de las estaciones,
si bien quedan todos incluidos en los márgenes dados en la bibliografía.
La distribución total de las medidas es claramente asimétrica, la dispersión no es muy elevada y la variabilidad es ligeramente apreciable.
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-

f.RCHURA

ESTACION

1
2
3
4

5
total

MEDIA

7,8mm.
7,8mm.
7,6 mm.
7,5 mm.
7,8mm.
7,7mm.

D. TIPICA

MEDIANA

MODA

0,8mm.
0,6 mm.
0,9 mm.
1,0 mm.
0,9mm.
0,8mm.

8,lmm.
8,lmm.
6,9 mm.
7,8mm.
7,9mm.
7,9mm.

7,9 mm.
8,0mm.
7,lmm.
8,1 mm.
8,1 mm.

COEF. VAR.

10,4%
7,0%
12,3%
12,6%
11,3%
10,9%

Los valores medios encontrados en cada una de las cinco estaciones son
bastante similares, oscilando entre 7,6 y 7 ,8 mm. Estos valores, superan
prácticamente todos los dados en la bibliografía.
El valor medio para el total de datos es de 7,7 mm.; estimado el intervalo de confianza para esta medida, queda lo suficientemente estrecho para
dar una información aproximada.
Calculados los límites de tolerancia que incluyan al 99 % de las medidas de la población, a un nivel de significación del 1 % hemos encontrado
que la anchura del fruto puede variar entre 4 y 9,5 mm., siendo estos límites
más amplios que los que aparecen en la bibliografía.
La distribución de los valores es ligeramente asimétrica a la izquierda;
la desviación típica (0,8 mm.) y el coeficiente de variación (10,9%) no son
muy elevados, lo que denota que ni la dispersión ni la variabilidad son muy
grandes.

VI .-DISCUSION
Por tratarse de una planta muy peculiar tanto en su fisonomía como
en su localización geográfica, la delimitación de sus áreas, muy disyuntas, no
ofrece serias dificultades. Sin embargo, su área geográfica abarca una considerable longitud meridiana (Sur de Francia-Norte de Africa) que, aunque
relativamente homogeneizada en sus caracters climáticos por la delimitación
altitudinal, no deja de ser sugerente o tentadora en cuanto a la posibilidad
de diferenciación de caracteres seleccionado-adaptados, que pudieran dar lugar
a la definición de varias especies o subespedes. A fin de cuentas esta era la
hipótesis remota que subyacía al plantar el estudio de variación de caracteres
a lo largo del gradiente altitudinal.
No se observa en la práctica totalidad de los parámetros estudiados ninguna tendencia relacionada con la altitud, únicamente la anchura de las hojas
disminuye a medida que aumenta esta.
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Lo que si se detecta es un aumento en los valores de pedicelo y estandarte en las zonas en las que el piorno no es el dominanie absoluto, y se
encuentra compitiendo con otras leñosas (principalmente Genisteas), lo cual
podría tener alguna importancia sobre la polinización, ya que haría más visibles o atractivas las flores en zonas donde hay otras plantas de mayor
tamaño que las ocultan.
Por lo tanto, el tamaño que alcanza alguno de los caracteres diferenciales
estudiados parece depender más de factores biológicos como la competencia
que de factores físicos.
Las correcciones aportadas a las dimensiones de los órganos comúnmente
utilizados como caracteres diferenciales, así como las medidas de otros no
tomados en cuenta en las claves taxonómicas, aportan una modesta información complementaria, por otra parte no esencial, pues el Cytisus balansae
(Boiss.) Ball. es una especie vegetal tan característica y peculiar que solamente
el principiante puede ignorar o confundir.
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*

RESUMEN

Se relacionan y comentan las comunidades de brezos de las provincias
de Salamanca y Zamora, comprendidas en la clase fitosociológica CallunoUlicetea. Se aportan datos florísticos y fitosociológicos. Los sintaxones tratados son los siguientes: Polygalo microphyllae-Cistetum populifolii, Cisto
psilosepali-Ericetum lusitanicae, Halimio ocymoidis-Ericetum umbellatae subas.
halimietosum alyssoidis, Genistello tridentatae-Ericetum cinereae, Genistello
tridentatae-Ericetum aragonensis, Erico umbellatae-Genistetum sanabriensis,
Thymelaeo dendrobryi-Genistetum carpetanae y Genisto anglicae-Ericetum
tetralicis.

ABSTRACT

The heathland communities (Ericaceae shurbs) in the provinces of the
Salamanca and Zamora, comprehended within the Calluno-Ulicetea phytosociological class, are compiled and critically discused. Floristic and phytosociological data are brought out. The sintaxa srudied are: Polygalo microphyllae-Cistetum populifolii, Cisto psilosepali-Ericetum lusitanicae, Halímio
ocymoidis-Ericetum umbellatae subas. halimietosum alyssoidis, Genistello tridentatae-Ericetum cinereae, Genistello tridentatae-Ericetum aragonensis, Erico
umbellatae-Genistetum sanabriensis, Thymelaeo dendrobryi-Genistetum carpetanae and Genisto anglicae-Ericetum tetralicis.

(*) Trabajo iniciado con la ayuda concedida por la Excma. Diputación Provincial de
Salamanca, en la convocatoria de 1982, y concluido gracias a la ayuda concedida por 1a
CAICYT del MEC, con cargo al proyecto número 1823/82. A ambos organismos expresamos nuestro más siencero agradecimiento.
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INTRODUCCIÓN

El paisaje vegetal salmatino y zamorano es el resultado aditivo de diversas series de vegetación, a las que recientemente hemos hecho alusión (Navarro & all., 1985). En el proceso dinámico regresivo de varias etapas maduras, cabeceras de series, aparecen los brezales como primeros o segundos
eslabones de las complejas cadenas seriales.
Los brezales salm2ntinos han sido objeto de interesantes estudios, entre
los que caben mencionar: Bellot, Casaseca & all (1966), Fernández Díez
(1974), Rico (1977). También Losa (J.949), Sánchez Rodríguez (1982),
Valle ( 1982) y Navarro & Valle ( 1983) se han ocupado de tales formaciones
zamoranas. La valiosísima revisión de Rivas Martínez (1979), relativa a los
brezales y jarales de Europa occidental, no podía omitir el estudio de los del
centro-occidente español.
Este trabajo supone una recopilación y actualización del tema, refiriéndolo a los de las provincias administrativas de Salamanca y Zamora.
La metodología seguida es la de la escuela de Zürich-Montpellier, por
estimar, junto con Bellot ( 1979), que es una de las mejores metódicas para
describir la vegetación y comparar sus diferentes unidades.
Las distintas asociaciones que comentamos a continuación, aparecen en
el esquema sintaxonómico adjunto.

ESQUEMA SINTAXONÓMICO

Calluno-Ulicetea Br.-Bl. & R. Tx. 1943.
Calluno-Ulicetalia (Quantin 1935) R. Tx. 1937 ern. Rivas-Mart. 1979.
Ericion umbellatae Br.-Bl., P . Silva, Rozeira & Fontes 1952 ampl.
Rivas-Mart. 1979.
Ericenion umbellatae Rivas-Mart. 1979 .
Polygalo microphyllae-Cisterum populífolii Rivas-Goday
1964.
Cisto psilosepali-Ericetum lusitanicae Ladero ex RivasMart. 1979.
Halimio ocymoidis-Ericetum umbellatae Rivas-Goday 1964.
subas. halimietosum alyssoidis Rivas-Mart. 1979.
Genistello tridentatae-Ericetum cinereae Rorhma'ler 1954
em. R. Tx. in R . Tx. & Oberd. 1958.
Ericenion aragonensis Rivas-Mart. ( 1962) 1979.
Genistello tridentatae-Ericetum aragonensis Rothmaler 1954
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em. Rivas-Mart. 1979.
Erico umbellatae-Genistetum sanabriensis Rivas-Mart. 1979.

Genistion micrantho-anglicae Rivas-Mart. 1979.
Thymelaeo dendrobryi-Genistetum carpetanae Rivas-Mart.
1979.
Genisto anglicae-Ericetum tetralicis Rivas-Mart. 1979.

POLYGALO MICROPHYLLAE • CISTETUM POPULIFOLII

Jaral-brezal con madroños (Arbutus unedo L.), que se ubica en umbrías
templadas y frescas de algunas serranías luso-extremadurenses. Se extiende
desde Sierra Morena hasta Las Hurdes y Puerto de Las Batueces --en este
último paraje hemos levantado los inventarios que figuran en la tabla número 1-.
Además del madroño, son frecuentes: Cistus populi/olius L., Erica arborea L., Polygala microph)'lla L. (vid Rivas Goday, 1964:450; Rivas Martínez,
1979:46; A. Valdés, 198-1:197). También lleva otras especies propias de
brezales, tales como Catltma vulgaris (L.) Hull, Erica tmzbellata L. Halimium
alyssoides (Lam.) C. Koch y Genistella tridentata (L.) Samp. Por su composición florística, vocación ecológica y sincorológica, está emparentado con la
asociación, también luso-extremadurense, de la Erico australis - Cistetum populifolii, Rivas Goday, 1964.
Constituye una de las etapas regresivas de la serie de los alcornocales
(Sanguisorbo hybridae - Querceto suberis S), sucediendo a los madroñales
(Phitlyreo angustifoliae · Arbutetttm unedi), lo que explica que varios taxones
propios de estas formaciones también se hallen en la que aquí nos ocupa.

CISTO PSILOSEPALI • ERICETUM LUSITANICAE

Macrobrezal denso, en el que dominan varios brezos (Erica lusitanica
Rudolphi, E. arborea L. y E. scoparia L.), aun cuando también suele llevar
jaras (Cistus salvifolius L., C. psilosepalus Sweet y C. populifolius L.) y zarzamoras (Rubus ulmifolius Schoot). Cubre suelos profundos, oligotrofos y gleizados, en barrancos rezumantes y márgenes de arroyuelos (vid. Rivas Martínez, 1979:48; Ladero, Navarro & Valle, 1981:498).
Es de óptimo Toledano-Tagano (Luso-Extremadurense), si bien ~al
igual que en el caso de la Polygalo microphyllae - Cistetmn populifolii- irradia
hasta la Sierra de la Peña de Francia (Sector Salmantino, donde estimamos
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que este sintaxon tiene su límite septentrional y donde fueron levantados
los inventarios que recopilamos en la tabla número 2. E. lusitanica ha sido
citada por Fernández Díez ( 1977 :7) de dicha comarca serrana.
Constituye una etapa de degradación de la geoserie riparia silícea lusoextremadurense del aliso (Scrophulario - Alneto glutinosae S), contactando
con la orla forestal espinescente de éstos, constituida J?Or un zarzal con clemátides (Clemati campaniflorae - Rubetum ulmifolii) - cf. Peinado, Moreno &
Velasco, 198.3:.355; Peinado & Martínez Parras, 1985:129).

HALIMIO OCYMOIDIS - ERICETUM U:MBELLATAE subas.
ALYSSOIDIS

H

ALIMIETOSUM

Nanobrezal que se desarrolla sobre acrisoles húmicos en cornisas y laderas de la mayor parte de las sierras de ombroclima subhúmedo y húmedo,
administrativamente pertenecientes a las provincias de Salamanca y Zamora,
donde tiene una amplia representación. Se conoce de las provincias corológicas Luso-Extremadurense (Sectores Mariánico-Monchiquense y ToledanoTagano) y Carpetano-Ibérica-Leonesa (Sectores Salmantino y Orensano-Sanabriense) -Rivas Martínez, 1979:50-.
Está caracterizado por Halimium ocymoides (Lam.) Willk., H. alyssoides
(Lam .) C. Koch y por Erica umbellata L., siendo también frecuentes en el
área estudiada Agrostis curtisii Kerguélen, Calluna vulgaris (L.) Hull, Cistus
psilosepalus Sweet, E. australis L. subsp. aragonensis (Willk.) Coutinho,
E. scoparia L., Genista fa/cata Brot., Genistella tridentata (L.) Sampaio, Polygala microphylla L., Simethis planifolia (L.) Gren y Tuberaria vulgaris Willk.
En el sector Orensano-Sanabriense, también penetran ocasionalmente en estas
formaciones ericoides, algunos elementos de los brezales higroturbosos de
Genista anglicae-Ericetum tetralicis, tales como: Genista anglica L., G. micrantha Ortega y E1·ica tetralix L. En las partes meridionales del sector Salmantino (cuenca del Tajo) es frecuente que junto a los taxones citados se
halle Lithodora prostrata (Loisel) Griseb s. l. (vid. B. Valdés, 1981 : 13351.336) y que ocasionalmente también aparezca Genista triacanthos Brot. En
los brezales del sudeste salmantino, por ejemplo, en la Dehesa del Jaque
(Villasrubias), es muy frecuente la presencia de Thymus caespititius, Brot. y
Thymelaea procumbens A. & R. Fernandes. Rico, Sánchez Sánchez & Amich
(1982 :208) y Rico (1985:412) respectivamente, citan del último paraje y de
otra localidad cacereña contigua, Descargamaría, al interesante endemismo ibérico T . broteriana Coutinho, el cual, también es parte integrante de la formación ericoide que estamos comentando.
A pesar de que poseemos múltiples inventarios acerca de esta asociación,
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dada su homogeneidad florística, omitimos publicar una nueva tabla, ya que
lo hemos hecho en otra ocasión (vid. Navarro & Valle, 1983 :90) .
Constituye una etapa de degradación de varias series silidcolas mesosupramediterráneas, que prosperan bajo ombroclima subhúmedo y húmedo,
principalmente la de los alcornocales (Sanguisorbo hybridae-Querceto suberis S), encinares (Genisto hytricis-Querceto rotundifoliae S) y melojares (Genisto falcatae-Querceto pyrenaicae S y Holco mollis-Querceto pyrenaicae S).
GENISTELLO TRIDENTATAE- ERICETUM CINEREAE

Brezal pobre en especies, que viene definido por Genistella tridentata
(L.) Samp. y Erica cinerea L. En él también son frecuentes Calluna vulgaris (L.)
Hull, E. umbellata L. y Halimium alyssoides (Lam.) C . Koch -vid. Rivas
Martínez, 1979:54-.
Es de vocación supramediterránea orófila y exigencias criombrófilas,
comportándose como asociación transicional entre las Regiones Mediterránea
y Eurosiberiana (vid. Díaz & Penas, 1984:74), por lo que logra su óptimo
en el Sector Orensano-Sanabriense (Subsector Maragato-Sanabriense), donde
hemos levantado el inventario que figura en la tabla número 3.
Prospera sobre suelos parcialmente decapitados, en el dominio climácico
de los melojares subhúmedos a húmedos, los cuales constituyen la cabeza de
la serie Genisto falcatae-Querceto pyrenaicae S, contactando con los cambrionales de la Genisto hystricis-Echinospartetum lusitanici. Otros sintáxones de
dicho complejo serial son los piornales con escoba blanca de la Genisto hystricis-Cytisetum multiflori -en suelos profundos-, así como los pastizales
hemicriptofíticos y camefíticos de la Diantho merinoi-Plantaginetum radicatae
y los terofíticos de Trisetario ovatae-Agrostietum truncatulae (vid. Penas &

Díaz, 1985: 157).
GENISTELLO TRIDENTATAE - ERICETUM ARAGONEN$IS

Formación de carquesias -Genistella tridentata (L) Samp.- y brezos
rojos Erica australis L. subsp. aragonensis (Willk.) Coutinho. También son
características Erica umbellata L., Halimium alyssoides (Lam.) C. Koch y Luzula !actea (Link) E. Meyer; ocasionalmente puede aparecer Polygala microphylla L.
Sin embargo los tres últimos taxones son mucho más abundantes en la
Halimio ocymoídis-Ericetum umbellatae. Como compañera, es prácticamente
constante el piorno serrano -Cytisus oromediterraneus S. Rivas Martínez,
T. E. Díaz & ali. (C. balansae (Boiss) Ball. var. europaeus G. López & Ch. E.
Jarvis)-. En la tabla número 4 pueden verse otros elementos propios de
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unidades sintaxonómicas superiores, así como en la publicada con anterioridad
(vid. Navarro & Valle, 1983:92).
Rivas Martínez (1979:64) reconoce la subasociación típica (ericetosum aragonensis) y la subasociación cytisetosum purgantis, de matiz orófilo más acusado y ubicada en biótopos rupestres menos accesibles al fuego y mejor
drenados.
Desde el punto de vista florístico muestra claras similitudes con el nanobrezal correspondiente a Halimio ocymoidis-Ericetum umbellatae (Ericenion
umbellatae), pero la mayor biomasa del oroendemismo ibérico, Erica australis
subsp. aragonensis, en la Genistello tridentatae-Ericetum aragonensis, junto
con la constancia de Lm:ula !actea y la posesión de un estrato liquénico más
denso en la última, claramente nos las separan. Por otra parte, en la Halimio
ocymoidis-Ericetum umbellatae, así como en otras asociaciones incluibles en
su misma subalianza, son frecuentes varias especies compañeras tales como
la jara común -Cistus ladanifer L.- y el cantueso -Lavandula stoechas L.
subsp. pedunculata (Miller) Sampaio ex Rozeira-, mientras que en el sintaxon que estamos comentando, prácticamente están ausentes las Cistáceas y
Labiadas -vid. Rivas Martínez, 1979:44; Navarro & Valle, 1983:90- y es
sumamente frecuente el piorno serrano.
Posee varios elementos florísticos comunes con la Junípero nani-Ericetum
aragonensis Br.-Bl., P. Silva, Rozeira & Fontes 1952 (vid. Rivas Martínez,
l. c.: 61), pero la ausencia de enebros rnstreros -Jtmiperus communis L.
subsp. alpina (Suter) Celak (J. communis L. subsp . nana Syme)- en los brezales cacuminales de la Peña de Francia, nos induce a incluir a éstos en el
sintaxon aquí propuesto y no en el estrellense de In Junípero nani-Ericetum
aragonensis, tal y como hemos apuntado en otra ocasión (Navarro, SánchezAnta & ali., 1985). En las Fitotecas salmantinas SALA y SALAF no aparece
material procedente de dicha formación orófila que sea referible a ]. alpina.
El exhaustivo catálogo de Femández Díez (1976), relativo a la Flora vascular
de la Sierra de T amames y Peña de Francia, tampoco recoge a dicha Cupresácea. El taxon a que nos estamos refiriendo no figura en los inventarios publicados por A. Valdés (1984:201), procedentes de la Sierra de Gata; en
cambio, es un denominado1 prácticamente común en los de Rivas Martínez
(1981:454) levantados en la Serrada Estrela.
Por tanto coincidimos con Rivas Martínez (1979:61) en que el brezal,
supramediterráneo húmedo e hiperhúmedo con enebros rastreros de la Junípero nani-Ericetum aragonensis, muestra su óptimo en el Seccor Estrellense.
Pero en las Sierras de Gata y de la Peña de Francia es sustituido por el de la
Genistello tridentatae-Ericetum aragonensis.
El último sintaxon prospera preferentemente sobre rankers, a los que
tiende a podsolízar, en el piso bioclimático de ombrocliroa húmedo a hiper324
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húmedo de las sierras salmantino-zamorano-galaico-leonesas ubicadas en los
Sectores Salmatino, Lusitano-Duriense, Orensano-Sanabriense y Leonés .
Forma parte de la serie silicícola supramediterránea salmantino-zamoranoleonesa húmeda del roble melojo (Holco mollis-Quercetum pyrenaicae S), por
lo que constituye una etapa regresiva de éstos . En el Sector Salmantino (Peña
de Francia) sustituye a los macropiornales serranos de la Cytiso purgantisGenistetum cinerascentis subas. ericetosum aragonensis, con los que contacta.
En el Sector Orensano-Sanabriense (Sierras del Teleno, Cabrera y Secundera)
sucede a varias formaciones de escobas y piornos (Cytiso scoparii-Genistetum
polygaliphyllae, Cytiso striati-Genistetum polygaliphyllae, Cytiso multifloriEchinospartetum lusitanici), de los que es catenalmente vecina. En algunos
puntos de las últimas latitude!>, también alterna con el brezal psicroxerófilo
de la Erico umbellatae-Genistetum sanabrensis, con los higrófilos de Genisto
anglicae-Ericetum tetralicis, así como con los semihigrófilos de la T hymelaeo
dendrobryi-Genistetum carpetanae. En los dos Sectores a que nos hemos
referido se sitúa por encima de la H alimio ocymoidis-Ericetum umbellatae,
estando coronadas en el Salmatino por los piornales oromediterráneos de la
Cytiso-Echinospartetwn barnadesii y en el Orensano-Sanabriense por los piornales con enebros rastreros, también oromediterráneos, de la Genisto sanabrensis-Juniperetum nanae.
ERICO UMBELLATAE - GENISTETUM SANABRENSIS

Fitocenosis fruticosa suprameditenánea, psicroxerófila, quionófila, que
prospera bajo ombroclima hiperhúmedo en el Sector Orensano-Sanabriense
(Subsector Maragato-Sanabriense), ubicándose preferentemente sobre rankers
y litosoles.
Su principal especie característica es Genista sanabrensis Valdés-Bermejo,
Castroviejo & Casaseca, oroendemismo zamorano-leonés. Recientemente nos
hemos ocupado de su recuento cromosómico (n=l2; 2n=24) y de sus peculiaridades cauloanatómicas adaptativas (vid. Gallego, Sánchez-Anta & Navarro,
1985; Sánchez-Anta & Navarro, 1985). Con dicho taxon suelen cohabitar
otros vegetales propios de brezales - vid. tabla número 5-, tales como:
Agrostis curtisii Kerguélen, Calluna vulgaris (L.) Hull., Erica australis L.
subsp. aragonensis (Willk.) Coutinho, E. umbellata L., Genistella tridentata
(L.) Samp., Halimium alyssoides (Lam.) C. Koch, H. umbellatum (L .) Spach
y Luzula !actea (Link) E . Meyer.
Estimamos que constituye una etapa regresiva del abedular ombrófilo
altimontano carpetano-ibérico-leonés occidental, cabecera de la serie Saxifrago
spathularidi-Betuleto celtibericae S, si Líen en algunos litosoles, acantonados
en la banda ecotónica sita entre el piso supramediterráneo y el cumbreño
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oromediterráneo, puede constituir una vegetación climácica. Otras etapas seriales de estos abedulares son los brezales de la Genistello tridentatae-Ericetum
aragonensis y los piornales de la Cytiso scoparit-Genistetum polygaliphyllae.
Altitudinalmente contacta con la Junipero nani-Gestiteum sanabrensis.
THYMELAEO DENDROBRYI • GENISTETUM CARPETANAE

Nanolanda semihigrófila, constituida básicamente por caméfitos sufrutescentes y decumbentes, así como por algunos hemicriptófitos amacollados que
en su mayor parte se comportan como especies compañeras (vid. Rivas Martínez, 1979:78). Desde el punto de vista florístico queda definida por un
conjunto de oroendemismos ibéricos, cuyos elementos mayoritarios son carpetano-ibérico-leoneses: Thymelaea coridifolia (Lam.) EndJ. subsp. dendrobryum
(Rothm.) Laínz, Genista carpetana Leresche ex Lange (incl. G. nociva Laínz,
non Pau & Font Quer), G. micrantha Ortega, Carex asturica Boiss y Dianthus
langeanus Willk.
Thymelaea coridifolia subsp. dendrobryum, cuyo recuento cromosómico
hemos realizado recientemente (n = 9, González Zapatero & Elena-Rosselló,
1985), ha sido considerado como endemismo orensano-sanabriense; últimamente Argüelles, Delgado & Laínz ( 1984: 10), en sus Contribuciones al conocimiento de la flora de Arturias, la citan del Cordal de Ponga, por lo que
rebasa los límites del área hasta ahora conocida.
Genista carpetana es otro endemismo carpetano-ibérico-leonés, que irradia hasta el sector Laciano-Ancarense (vid. Rivas Martfnez, l. c.: 79; Mayor
& ali., 1983:57). Sus estomas no están protegidas por tricomas, ni se localizan
en auténticos surcos, a diferencia de lo que sucede en otras Genisteas orófilas (Sánchez-Anta & Navarro, 1985).
Con los vegetales anteriormente señalados, conviven otros propios de
brezales, tales como: Calluna vulgaris (L.) Hull., Erica tetralix L. y Genista
anglica L. Como compañeras también lleva varias plantas herbáceas características de cervunales, tal es el caso de Festuca iberica (Hackel) K. Richter,
Galium saxatile L., Gentiana pneumonanthe L., Juncus squarrosus L., Nardus
stricta L., Pedicularis sylvatica L., Polygala vulgaris L., etc.
La fitocenosis que estamos comentando puebla gleysoles ubicados en
laderas y depresiones que soportan inundaciones temporales. Se halla en el
horizonte inferior (templado) del piso bioclimático oromediterráneo y en el
superior del supramediterráneo (frío) del Sector Orensano-Sanabriense. La
hemos visto bien representada en las Sieras de Cabrera y Segundera, pero por
proceder, precisamente, de tales formaciones or6filas los inventarios publicados por Rivas Martfnez (l. c.: 77), omitimos adjuntar la tabla correspondiente.
Fitosociológicamente está emparentada con las asociaciones de la alianza
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subatlántica y noratlántica Calluno-Genistíon pílosae, de exigencias más o
menos higrófilas.
Se intercala entre los brezales de Genistello tridentatae-Ericetum aragonensis y con los de Genisto anglicae-Ericetum tetralicis, al poseer unas exigencias higrófilas intermedias entre ambas.
GENISTO ANGLICAE - ERICETUM TETRALICIS

Brezal higroturboso que ocupa hondonadas próximas a pequeños cursos
de aguas, sobre suelos oligotrofos gleizados, que soportan un hidromorfismo
acusado.
Lleva Erica tetralix L., Genista anglica L. y G. micrantha Ortega, considerada como endémica de la mitad superior de la Península Ibérica (Vicioso,
1953:111). Es pobre en elementos de Calluno-Ulicetea (vid. Rivas Martínez,
Díaz & ali., 1984:236).
Logra su óptimo en el piso bioclimático supramediterráneo subhúmedo,
orlando a la vegetación turfófila de la Eleocharo multicaulis-Rhynchosporetum
aJ,bae. Son especies características de la última: Rhynchospora alba (L.) Vahl,
Eleocharis multicaulis (Sm.) Desv., Juncus bulbosus L. y Lycopodiella inundata (L.) Holub -Valle & Navarro, 1983- . En las altas sierras sanabrienses
alterna con los brezales de Genístello-tridentatae-Ericetum aragonensís y con
los de Thymelaeo dendrobryi-Genistetum carpetanae. En ella, lo mismo que
en la última son frecuentes varias especies compañeras de Nardetea.
Ya en otra ocasión hemos dado luz a una tabla en la que se recogen
varios inventarios de esta fitocenosis (Navarro & Valle, 1983:93), por lo que
omitimos publicar otra nueva.
Se halla de forma aislada en la provincia corológica Carpetano-IbéricoLeonesa, irradiando hasta la Luso-Extremadurense. Al descender en latitud
-Montes de Toledo, Sierras de Benazaire, Macizo de las Villuercas, Sierra de
San Pedro--, se empobrece en elementos característicos, quedando Erica tetralix, Genista anglica y Calluna vulgaris (vid. Navarro & Valle, l. c.: 94) .
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Tabla l.-Polygalo microphyllae-Cistetum popt1lifolii Rivas Goday 1964
(Ericenion umbellatae, Ericion umbellatae, Calluno-Ulicetalía, Calluno-Ulicetea)

=

Altitud aprox. 1
10 m.
Cobertura %
Atea m2
Número de inventario

75

80

95

100

80

80

1

2

Características de asociación y unidades superiores:
Cistus populifolius
Erica arborea
Polygala microphylla
Erica umbellata 1.2 en 1; Genistella tridentata
2.2 en 2; Halimium alyssoides 1.1 en 2.

+

3.4
3.3
2.3
3.3
1.1
1.1
2 en 1; Catalluna vulgaris

Especies de Quercetea ílicis:
Arbutus unedo
Quercus suber
Phillyrea angust!folia

3.3

3.4

+ .2

+ .2

Cistus ladanifer
2.3
Lavandula pedunculata 1.1 en 1; Cytisus striatus s. l. 2.3 en 2.

2.3

+ .2 en 1; Viburnum

tinus 1.1 en 2.

Otras especies:

Localidades:
1 y 2.
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Tabla 2.-Cisto psilosepali - Ericetum lusitanicae
Ladero ex Rivas Martínez 1979
(Ericenion umbellatae, Ericion umbellatae, Calluno-Ulicetalia,
Calluno-Ulicetea)

Altitud aprox. 1 = 10 m.
Cobertura %
Area m2
Número de inventario

54
90
20
1

58
90
30
2

48
95
20
3

85
100
30
4

90
95
30

4.5
3.4

4.4
4.4
2.2
2.3
+.2
+.2

4.4
3.3
2.2
3.3

3.4

4.4
3.3
2.3

5

55
100
30
6

Características de asociación y
unidades superiores:
Erica lusitanica
Erica arborea
Calluna vulgarís
Genista falcata
Erica scoparia
Cistus psílosepalus

2.3

2.3
2.2

3.4
4.4
3.3
+.2
3.3
2.3

Otras especies:
2.2
2.2
2.2
Cistus salvifolius
3.3
+.2
+.2
3.3
2.3
3.3
Rubus ulmifolius
3.3
+.2
2.3 +.2
3.3
Salix salvifolia
+.2
Corylus avellana + .2 en 3; Alnus glutinosa + .2 en 3; Polystichum setiferum
2.2 en 4; Cistus populifolius 3.3 en 5; Solanum dulcamara + .1 "'1 6.
Localidades:
l.
2.
3.
4.

5.
6.

El Ventorro (Garcibuey, SA).
Don Viva (Miranda del Castañar, SA).
Cepeda (SA) .
Sotoserrano (SA) .
La Alberca ( SA).
Río Malo de Abajo (CC).
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Tabla 3.-Genistello tridentatae-Ericetum cinereae
Rothmaler 1954 sensu R. Tx. & Oberd. 1958
(Ericenion umbellatae, Ericion umbellatae, Calluno-Ulicetalia, Calluno-Ulicetea)
Altitud aprox. 1 = 10 m.
Cobertura %
Area m2
Número de inventario

100
100
50
1

Características de asociación y unidades superiores:
Genistella tridentata
Erica umbellata
Erica cinerea
Calluna vulgaris
Halimium alyssoides
Además: Avenula sukata 1.1; Cytisus multiflorus
Localidades:
:~bián

.330

(ZA) .

3.3
3.3
3 .3
2 .2

+ .2
+ .2
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Tabla 4. -Genistello tridentatae - Ericetttm aragonensis
Rothmaler 1954 em. Rivas Martinez 1979
(Ericenion aragonensis, Ericion umbellatae, Calluno-Ulicetea,
Calluno-Ulicetalia)

Altitud aprox. 1 = 1O m.
Cobertura %
Area m2
Número de inventario

150
100
95
1

155

165

100
90

95
90

2

3

4.4
3.4
2.3
1.1
+.2
+

4.4
3.3
+.2
2.2

3 .3

2.2
+.2
+.2
2.2
1.1
+

150
100
100
4

Características de asociación, subalianza y alianza:
Erica australis subsp. aragonensis
Genistella tridentata
Halimium alyssoides
Luzula !actea
Erica umbellata
Polygala microphylla

3.4
3.3
2.2
1.2

2.2

4.4
3.4
3.3
1.1
+.2

Características de unidades superiores:
Calluna vulgaris
Genista anglica
Erica arborea
Agrostis curtisii
Thymelaea dendrobryum
Simethis planifolia

2.2
+.2

+.2

Compañeras:
Cytisus oromediterraneus
2.2
3.3
3.3
3.3
Avenula sulcata 1.1 en 1; Arenaría montana + en l; Cytisus multiflorus + .2
en 2; Nardus stricta + .1 en 3; Agrostis truncatula + en 3; Leucanthemopsis
flaveola 1.1 en 4.
Localidades:
1 y 2. Sobre San Martín de Castañeda (ZA).
3. Proximidades a la Laguna de los Peces (ZA).
4. Los Lobos-Peña de Francia (SA).
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Tabla 5.-Erico umbellatae - Genistetum sanabrensis Rivas Martínez 1979
(Ericenion aragonensís, Ericion umbellatae, Calluno-Ulicetalía,
Calluno-Ulicetea)
Altitud aprox. 1 = 10 m.
Cobertura %
Area m2
Número de inventario

173

80
50
1

175
75
50
2

Características de asociación y
unidades superiores:
Genista sanabrensis
Erica umbellata
Calluna vulgaris
Halimium alyssoides
Genistella tridentata
Luzula !actea
Erica aragonensis
Agrostis curtisii
Halimium umbellatum
Localidades:
Sobre la Laguna de los Peces (ZA).
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3.4
3.3
2.2
+.l
+.2
1.1

4.4
3.3
2.2
1.1
+.2
+ .2
+.l

+ .l
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UNA CAPTURA FLUVIAL EN EL PLEISTOCENO INFERIOR :
EL «CODO» DEL TORMES

I NTRODUCCIÓN

Uno de los rasgos más llamativos de la hidrografía del Oeste Peninsular
es el curso medio del río Tormes, especialmente el codo que describe en
Huerta, 15 kilómetros antes de llegar a Salamanca, donde efectúa un giro
de 110° (Fig. 1).
Otro codo del mismo río, en Barco de Avila, al desarrollarse en el
curso alto, no parece tener un significado especial, pero el de Huerta sugiere,
a primera vista, una captura.
Las capturas entre dos cuencas fluviales se producen por diferencias en
el nivel de base entre ambas. A principios de este siglo era frecuente dar
como seguro que los «codos» tenían este origen. No obstante, posteriormente pudo comprobarse que, en su mayor parte, los fuertes ángulos en los
cursos de agua eran motivados por ceñirse éstos a grandes fracturas o a contornear distintas áreas litológicas.
La realidad de las capturas resulta difícil de probar. Se conocen casos
históricos de cursos que se desvían haciendo variar la geografía de extensas
regiones, que incluso hicieron pensar en la inexactitud de los datos aportados por los primeros exploradores. Los casos del Hoang-Ho y de algunos
óos del Africa Tropical son sobradamente conocidos. Pero lo más frecuente
es que no haya acontecimientos humanos registrados y que las pruebas haya
que encontrarlas entre los indicios estratigráficos o geomorfológicos.
El artículo, o mejor, ensayo científico que presentamos se encuadra en
las hojas topográficas 479 y 453 (1 :50.000) (Fig. 2) y pretende explicar el
significado del codo del Tormes en Huerta y su evolución.
HIPÓTESIS

Si el codo de Huerta representase una captura, su historia sería, más
o menos, la siguiente:
En un tiempo remoto, las aguas procedentes de los fuertes relieves
del Sur correrían hacia el Norte aprovechando diferencias litológicas o tectó335
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nicas o, simplemente, la vergencia natural hacia el centro de la cuenca, hasta
llegar a un colector común: un relativamente estrecho valle formado por un
accidente de origen tectónico, la falla de Alba-Villoría. El ensanchado río,
al llegar a la latitud de Huerta, continuaría su marcha general hacia el NNE,
siguiendo las pautas que debieron producirse durante todo el Mioceno.
Al mismo tiempo, al Oeste de Huerta nacería otro río que vertería sus
aguas hacia el Oeste. Dado que el desagüe general de la cuenca del Duero
se efectuó siempre en dicha dirección y no hacia el Norte, este segundo río
tendría su nivel de base local más bajo que el primero. Sus fuentes irían
remontando hacia el Este y, finalmente, robarían las aguas del río originario
-que llamaremos Paleo-Tormes- produciendo un fuerte codo de captura.
La reconstrucción de la dinámica fluvial permite suponer que la captura no
se produciría en Huerta sino en un punto situado al SE, donde confluye la
falla de Alba-Villoria con la de Salamanca 1• 2 •
Una vez producida la captura, la erosión en la parte cóncava del codo
iría desplazándolo, siguiendo un arco, hasta alcanzar la actual posición y
cubriendo de sedimentos el sector convexo opuesto en un amplísimo área,
al mismo tiempo que se produce un descenso general del perfil longitudinal.

LA FALLA DE ALBA-VILLORJA

La falla de Alba-Villoria fue localizada por métodos geofísicos en el
zócalo pre-Terciario, entre dichas poblaciones 3 • No obstante, me cabe el
mérito de haber descubierto y explicado la importancia de dicha falla en el
Terciario y su trazado, que sobrepasa generosamente los límites que le dan
nombre~. El estudio geomorfológico de este accidente tectónico motivó una
serie de ideas que hemos arrinconado hasta ahora.
La falla, cuyo estudio detuvimos en 1973 en la latitud de Cantalpino,
continúa más allá, siguiendo el mismo rumbo f\TNE --en algún sector, N~,
si bien su presencia no está muy clara por enterramiento cuaternario o
miocénico.
Pruebas de que funcionó con posterioridad a la &edimentación de algunos materiales miocénicos -su edad exacta no se ha podido comprobar
1 E. Jiménez-Fuentes, 'El Pale6geno del borde SW de la Cuenca del Duero. II:
La falla de Alba-Villoría y sus implicaciones estratigráficas y geomorfológicas', Stvdia
Geol., 5, pp. 107-136, Salamanca 1973.
2 E. Jiménez-Fuentes, 'Presencia de una fase de fracruración y de una discordancia
prclutecienses en el Paleógcno de Salamanca', Estudios Geol., 31, l p. 615-624, Madrid 1975.
3 Aero-Servíce Lted., 'Mapa Geológico de la Cuenca del Duero E= 1:250.000',
lnst. Nac. Coloniz. & J. G. M. E., Madrid 1967.
4 E. Jiménez-Fuentes, Op. cit., 1973.
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aún, pero pensamos que puede ser Mioceno Inferior o la base del Mioceno
Medio- se encuentran en la hoja 427, al NNE de Castrejón, en «La Cuadrada» (Coordenadas UL2072) . La notoriedad de la falla vuelve a quedar
difuminada al :NNE de dicho punto, pero la trayectoria rectilínea - y en
continuación- del río Pisuerga, mueve a sospechar su coincidencia con ella,
como reflejo de ligerísimos reajustes tardíos del zócalo profundo con repercusión en la cobertera.
Recientemente 5 se ha hecho hincapié sobre la importancia de la falla
en el desarrollo geológico de la hoja 479, reafirmándonos en nuestra idea
de que es un modelo palpable de cómo se ha originado y desarrollado la
Cuenca del Duero, con hundimiento de bloques fallados y cuarteamiento de
subcuencas, erosión de los relieves y relleno de depresiones, a lo largo de
todo el Terciario.

A LA BÚSQUEDA DEL PALEO-TORMES

Si aquel gran río, procedente del Sur, fue capturado por otro, desviándole hacia el Oeste, ¿por y hacia dónde marchaba antes de la captura?
Parece lógico suponer que su camino continuase hacia el l\1NE, siguiendo
la pauta marcada por la falla de Alba-Villoría. Sin embargo, la observación
del relieve actual al N y NE de Cantalpino no permite obtener conclusiones
al respecto. Una de las características que dejan las capturas, después de
producirse, es la presencia de valles desmesurados en la parte abandonada,
que puede, con el tiempo, quedar ocupada por cursos menores de agua.
Buscando valles de este tipo encontramos que el único con escarpes
fuertes en el relieve actual se da en el cauce del río Guareña, especialmente
a partir de su confluencia con el río Poveda en Olmo de Guareña, justo
en el límite entre las hojas 426 y 453. Dentro ya de esta última, también
resulta escarpado el sector del río Poveda entre dicho punto y la confluencia con el río Mazores, en la finca La Carolina (coordenadas UL1057).
A partir de aquí y subiendo aguas, tanto el Poveda corno el Mazares tienen
orillas relativamente suavizadas.
Si la hidrografía actual es heredera de la anterior a la captura, bien
pudiera ocurrir que el Paleo-Tormes, al llegar al punto donde hoy está La
Carolina se desviase hacia el Noroeste para seguir un cauce aproximadamente rectilíneo, hasta el Duero.
5 M. A. Díez-Balda, J. Carballeira, A. Corrochano, C. Poi y A. Pérez-González,
Mapa Geológico de España 1:50.000. Peñaranda de Bracamonte, H 479 (14-19) (2.• ser.,
i.• edic.); pp. 1-83; I. G. M. E., Madrid 1982.
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Sin embargo, esta hipótesis -que es posible- no es segura, dada la
evolución del relieve que se ha podido deducir.

DATOS FISIOGRÁFICOS

La parte de las hojas del M. T. N. 453 (Cantalpino) y 479 (Peñaranda
de Bracamonte) situada al Oeste de la falla de Alba-Villoría es de naturaleza geológica (y, por tanto, geomorfológica) diferente: de Sur a Norte encontramos sucesivamente el zócalo paleozoico, el pre-Eoceno (conocido también
como Paleoceno o pre-Luteciense), las formaciones sucesivas «Areniscas de
Cabrerizos», «Areniscas de Aldearrubia» y «Areniscas del Molino del Pico»
(que comprenden casi todo el Eoceno y Oligoceno salmantinos) y, en disconformidad sobre todas, sedimentos probablemente del Mioceno Inferior
y/o Medio -sin fósiles hasta ahora, salvo un diente de mastodonte 6- .
Prescindiremos en esta relación de los materiales cuaternarios.
Por el contrarío, el bloque al Este de la falla presenta, si no una monotonía estratigráfica 7 , sí de orden geomorfológico, consecuencia de la aparentemente pequeña variación dentro de las facies litológicas. Prácticamente puede
hablarse de una sola superficie pliocénica sobre materiales miocenos, suavemente inclinada hacia el Norte, cortada en sitios por los aterrazamientos y
cursos cuaternarios. Con toda seguridad, la escorrentía pliocénica se dirigía
en dicho sentido.
El esquema geomorfológico 8 es muy simple, sólo marcado por esa plataforma apenas arañada por pequeños cursos y valles de fondo plano. Sólo el
Tormes tiene una mayor entidad, abriéndose ampliamente en el anfiteatro
Babilafuen te-Aldearru bia-Aldealengua.
La divisoria de aguas Tormes-Guareña (Fig. 2) permite deducir Ja batalla librada por ambas cuencas, lenta y progresivamente ganada por el
Tormes. Fácilmente puede pensarse en un retroceso de la divisoria hacia
el Noreste, siguiendo sucesivos frentes marcados por los ríos Gamo, Margañán y Almar, siendo este último la primera línea actual con sus arroyos
de la orilla derecha. Sin embargo la situación de las terrazas cuaternarias de
estos tres ríos, bien marcadas en las márgenes izquierdas, pero no en las
6 A. V. Mazo y E. Jiménez, 'El Guiio, primer yacimiento de mamíferos miocénicos
de Ja provincia de Salamanca', Stvdia G eol. Salmanticensia, 17, pp. 99-104, Salamanca 1982.
7 A. Corrochano, J. Carballeira, C. Pol e I. Corrales, 'Los sistemas deposicionales
terciarios de la Depresión de Peñaranda-Alba y sus relaciones con la fracturación', Stvdia
Geol. Salmanticensia, 19, p;;i. 187-199, Salamanca, 1983.
8 E. Jiménez y A. Arribas, 'Esquema geomorfológico de la provincia de Salamanca',
Estudio integrado y multidisciplinario de la Dehesa salmantina. 1. Estudio fisiográficodescriptivo, fase. 3, pp. 53-64 + mapa 1:200.000, Salamanca-Jaca, 1979.
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16. Peñaranda de Bracamonte.
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derechas, está en oposición a esta teoría, entendida como una evolución
continua, aunque puede que sí explique la ausencia de las terrazas más altas
en relación con las del Termes (T1 a T3). Sólo fenómenos no evolutivos del
relieve pueden producir esa disposición.
La cartografía y Memoria geológicas de la Hoja 479 (Peñaranda de
Bracamonte) 9 pone de manifiesto, sin explicar, lo aquí expuesto: Dos dominios geomorfológicos bien diferenciados, separados por la divisoria de aguas;
hasta 10 terrazas en el Termes 10 (las tres más alcas a + 78-80, + 108 y
+ 120 metros respectivamente); ausencia de las terrazas más altas en los
ríos Gamo, Margañán y Almar, que se sitúan en las márgenes izquierdas
mientras que en las derechas hay desarrollo de glacis, siendo el más alto
el situado en el triángulo Encínas-Viiloria-San Morales; los planos o superficies de la cuenca guareñesa son cinco y se suceden escalonadamente, con
vergencia al NNE.
A destacar que en la memoria de dicha Hoja Geológica (p. 71) se
justifica el cambio brusco de dirección del río Termes. en Huerta, por un
condicionamiento al reflejo de fallas profundas en el zócalo.

Sobre el esquema fisiográfico (Fig. 2), tomando como base los datos
de la última edición de los mapas topográficos a E = 1: 50 .000 ( 1980) se
han realizado unos perfiles no rectilíneos (Fig. 3).
El corte principal A-B-C-C'-D-D'-E corresponde al perfil del río Mazares entre las desembocadura de éste en el Guareña y del Poveda en aquél
en La Carolina (*) (A-B). Continúa después por el Poveda hasta la alquería
Revilla (B-C), donde este río, que traía dirección l\lNW, cambia a NNE. Se
sigue por el regato de La Laguna del Pescado hasta Las Chiriviteras, donde
se atraviesa la divisoria de aguas Guareña-Tormes (C-D) . A partir de aquí
descendemos en sentido SSW coincidiendo con el rumbo de la falla de AlbaVilloria, por Villoría y Cordovilla, hasta la carretera Salamanca-Avila (D-E).
La primera parte de este perfil (cuenca guareñesa, A-D) constituye un
típico longitudinal fluvial. La parte tormesina (D-E) muestra el descenso
paulatino hacia el río, aunque no coincida exactamente con ningún cauce.
9 Díez-Balda et ali., Op. cit., 1982.
10 M. Santonja y A. Pérez-González, 'Las industrias paleolíticas de La Maya I en
su ámbito regional', Excavaciones arqueológicas en España, 135, 347 pp. Ministerio de
Cultura, Madrid 1984.
(*) Nos referimos, no al poblado de este nombre situado en el apeadero del f.f.c.c.
de Cantalpino, sino a la alquería del mismo nombre emplazada donde estaba la famosa
«Venta de Mollorido», abandonada en el siglo xvrn y repobiada por orden del rey
Carlos III, en cuyo honor se cambió el nombre.
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Se presenta, también en la figura 3, el perfil longitudinal del río Tormes
a su paso por la Hoja 479 (P-P'-P'') .
Es evidente que el cauce primitivo debería tener, si el trazado del PaleoTormes era por donde hemos propuesto, un perfil longttudinal suavemente
inclinado en la figura 3 hacia la izquierda y a una altura superior o igual
a la de la divisoria actual de aguas entre los ríos Guareña y Tormes, en D.
Para comprobar la posibilidad, hemos puesto también en la figura 3,
las alturas de algunos parajes situados al Este del perfil A-E y de la falla
de Alba-Villoría. La distancia transversal a la falla es del orden de 5 kilómetros como máximo. Se aprecia cómo paulatinamente las cotas van subiendo
desde el NNE hacia el SS\Xl: Juncal y Peña Rodada (794 m.) (F-F'), El
Bustal (808 m.) (G), San Martín (820 m.) (G'), Canto Rodado (836 m.) (H),
Cuesta del Asno (850 m.) (H'), Rosa (869 m.) (H"), Los Horcajos (883 m.),
Las Chiriviteras (880 m.) (I), Miguel Arias (883 m.) (J), Román (879 m.),
Los Milanos (875 m.), Granja (879), Los Gatos (897 m.).
La vergencia puede, por tanto, estar dirigida en el sentido derechaizquierda del perfil.

EDAD RELATIVA DE LA POSIBLE CAPTURA

La edad relativa de los útiles o de los sedimentos cuaternarios se suele
referir a la altura de las terraras sobre los cauces actuales. A la vista de la
figura 3 podemos comprobar cómo la de la divisoria de aguas, respecto al
río Tormes en Las Chiriviteras (D), es del orden de algo menos de los
100 metros; cerca de Amatos es de 90 metros . Si en el sector guareñés las
diferencias con respecto a sus afluentes son menores ( 40 a 50 m.) es debido
al menor potencial erosivo actual de estos cauces.
Esta altura de 100 metros sobre el actual nivel fluvial nos retrotrae
a una gran lejanía en el tiempo, conclusión corroborada si tenemos en cuenta
que las terrazas más altas del Termes presentan una industria lítica preAchelense, que bien pudiera corresponder a un Pleistoceno Inferior, o quizás
a edades más remotas u, puede que fini-pliocenas.

11 M. Santonja y A. Pérez-González, Op. cit., 1984.
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CONCLUSIÓN

Parece claro que el «codo» del Tormes en Huerta representa una antiquísima captura de un río -Paleo-Tormes- que, dirigiendo sus aguas
hacia el Norte, fue desviado hacia el Oeste por la acción remontante de otro.
Permitiéndome una pequeña licencia literaria, transcribo lo siguiente:
«Pues sepa Vuestra Merced, ante todas cosas, que a mí llaman Lázaro
de Tormes, hijo de Tomé González y de Antona Pérez, naturales de
Tejares, aldea de Salamanca. M i nacimiento fue dentro del río Tormes,
por la cual causa tomé el sobrenombre, y fue de esta manera: mi padre,
que Dios perdone, tenía cargo de proveer una molienda de una aceña
que está ribera de aquel río, en la cual fue molinero más de quince
años; y estando mi madre una noche en la aceña, preñada de mí, tomóle
el parto y parióme allí. De manera que con verdad me puedo decir
nacido en el río.»
(De «El Lazarillo del Tormes». Anónimo, siglo XVI, Tratado l.)

Se me ocurre pensar, a la vista de este comienzo de la inmortal obra
de la Picaresca Española que, puesto que el Lazarillo era «hijo del río» y
de tal su apellido, bien pudiera haber heredado de él toda aquella sabiduría
en el arte de enredos y artimañas. Efectivamente, como en este artículo
venimos a exponer, un pícaro río, corredor hacia el Oeste, viene a robarle
las aguas y el nombre a otro, corredor hacia el Norte, que queda abandonado.
Con tal maña supo hacerlo que hoy el Termes es el río por excelencia de
la tierra salmantina.
Pero es posible que en el pecado, el pecador tenga su penitencia. Al Sur
de Guijuelo, a cuatro kilómetros, la distancia entre el Termes y el arroyo
Sangusín, afluente del Alagón, es hoy muy pequeña y dado que este río
tiene un nivel ·de base más bajo, no sería raro que en el futuro una nueva
captura modifique toda la red hidrográfica de la actual provincia de Salamanca, acaparando entonces el río Tajo todas las aguas que naciesen en
ambas estribaciones de la Sierra de Gredas.

EMILIANO }IMÉNEZ-FUENTES

Facultad de Ciencias, Salamanca
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INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO DE LAS ARAÑAS DE BOLSA

La familia Clubionidae (Wagner, 1887) está compuesta por arañas de
talla media o bastante pequeña, con cuerpos compactos, cubiertos de pelos
esparcidos, coloreados con varios tonos amarillo-verde y marrón-rojo (fig. 1).
El prosoma, generalmente oval, presente ocho ojos en su parte anterior
dispuestos en dos líneas transversas de cuatro, normalmente pequeños y
de tamaño uniforme, aunque en ocasiones los ojos medianos son ligeramente ovoides. Son ojos secundarios con «tapetum» en forma de canoa
(Homann, 1971).
Las láminas maxilares, en general más largas que anchas, poseen el
borde externo redondeado y el interno truncado oblicuamente y llevando
una banda recta, netamente limitada.
Las patas son moderadamente fuertes y largas, más largas en los machos que en las hembras; los dos primeros pares se diri ~en hacia delante y
los otros dos hacia atrás. Poseen dos uñas tarsales y generalmente densos
penachos unguinales y escápulas moderadamente densas que, supuestamente,
les proporcionan la sujeción necesaria para trepar por superficies resbaladizas
y pendientes.
El opistosoma, alargado-ovoideo en vista dorsal, a veces posee una placa
esclerotizada ·(escudo) dorsal, en otros casos un grupo de largas y fuertes
setas en el extremo anterior; sobre la cara dorsal se puede ver el contorno
del corazón como una marca lanceolada, de diferente color según las especies.
En la cara ventral están las hileras, las anteriores contiguas y no más esclerotizadas que las posteriores, cuya función es segregar la seda; el estigma
traqueal se halla inmediatamente por encima de las hileras anteriores. No presentan tubérculo anal.
Los machos poseen, en la tibia del pedipalpo, apófisis retrolaterales
variables según las especies, y ocasionalmente apófisis ventrales y/o dorsales,
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Figura 1.- Macho de Chiracanthium punctorium en vista dorsal. co: corazón; go: grupo
ocular; op: opistosoma; pe: pedipalpo; pr: prosoma; q: quelíceros.
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de gran importancia en la cópula, la tégula lisa, convexa, tiene normalmente
apófisis en el extremo distal.
El epigino de las hembras es laminar, bien esderotizado, con aberturas
copuladoras normalmente diferenciadas.
En cuanto a su alimentación, son activas cazadoras, entre la vegetación
y sobre el suelo. Poseen dientes en sus quelíceros, por lo que trituran sus
presas y resulta muy difícil identificarlas después.
Muchos miembros de esta familia construyen bolsas refugio, con forma
subcilíndrica u ovoide (a menudo se ayudan utilizando hojas enrolladas, cubiertas de bellotas, inflorescencias de plantas, etc.) y las sitúan entre la vegetación (tanto herbácea como arbustiva o arbórea) o bajo piedras, musgos o
cortezas. Estos. refugios las albergan durante el día, pues en general poseen
hábitos nocturnos: los utilizan también como cámara para el apareamiento
y la cópula y además les sirve de cobijo a las hembras que custodian sus
puestas, hasta la dispersión de los juveniles. Esto ha hecho que reciban el
calificativo de «arañas de bolsa».
Por lo que se refiere al cortejo, se conocen hoy día distintas especies
con cortejos nupciales más o menos complejos, por ejemplo Agroeca lusatica L. K. (Bristowe, 1958) y Clubiona cambridge L. K. (Pollard aod Jackson, 1982). Como los Clubionidae poseen una escasa visión, la detección
de estímulos vibratorios tiene una importancia primaria en su comunicación.
Una adaptación, que merece reseñarse, de algunos miembros de esta
familia (pertenecientes a los géneros : Castianeira, Micaria y Phrurolithus)
es el mimetismo de hormigas o mirmecomimetismo, por el que las arañas
copian las formas y colores de las hormigas, y se mueven como ellas .
Los Clubionidae, sistemáticamente, constituyen una familia muy conflictiva; sus límites han sido considerablemente modificados según los autores. El que lo hizo en mayor medida fue Lehtinen (1976) que transfirió
a diferentes familias un gran número de géneros (todos los Anyphaenidae,
Liocraninae y la mayor parte de los Micariinae). Nosotros hemos seguido el
criterio de Petrunkevitch ( 1923) que limita los Clubionidae «sensu lato» de
Simon ( 1897), separando Anyphaenidae, Sparassidae y el género Zora, que
según nuestro criterio pertenece a la familia Zoridae.
Los representantes de la familia Clubionidae son muy semejantes a los
de las familias Gnaphosidae y Anyphaenidae, las cuales comprenden arañas
cazadoras de aproximadamente el mismo tamaño y variación de color, y que
poseen dos uñas tarsales. Pero los Gnaphosidae difieren por poseer las hileras anteriores cilíndricas, separadas en la base y normalmente más fuertemente esclerotizadas que las hileras posteriores, así como por la presencia
de depresiones transversas u oblicuas sobre las superficies ventrales de las
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láminas maxilares y por tener los ojos medianos posteriores elípticos. El
opistosoma de los Clubionidae es menos aplastado y las patas más largas y
menos robutas que en los Gnaphosidae.
En cuanto a las diferencias con los Anyphaenidae son: la posición del
estigma traqueal in.mediatamente por encima de las hileras anteriores y los
densos penachos de pelos unguinales.
Clubionidae es una familia extensa y cosmopolita. Comprende en la
fauna mundial aproximadamente 120 géneros y 1.280 especies.
En la provincia de Salamanca se presentan cinco géneros, de los cuales
Chiracanthium C. L. (Koch, 1839) constituye uno de los más importantes,
tanto por el elevado número de especies como por su poder depredador.
Hasta el momento se habían recogido cuatro especies de Chiracanthium en
Salamanca: C. mildei L. K., C. pelasgicum (C. L. K.), C. seidlitzi L. K. y
C. striolatum E. S. (S. de Diego, 1885; Barrientos y Urones, 1985).
En este artículo nos centraremos en el estudio de C. punctorium, una
especie nueva para la provincia de Salamanca.

ESTUDIO DE Chiracanthium punctorium (Villers, 1789)
1.

TERRITORIO ESTUDIADO:

Está situado al sur de la provincia de Salamanca y comprende el tramo
más ocidental español del Sistema Central o Cordillera Carpeto-Vetónica.
La altitud máxima del conjunto se encuentra en la Sierra de Béjar
(2.425 metros en la Ceja del Trampal) y la depresión más profunda la constituye el valle del río Alagón (con menos de 400 metros de altitud) . Los
desniveles pueden alcanzar en esta zona montañosa pendientes desde el
20 hasta el 60 por 100.
Las estribaciones de la cordillera dan lugar a una zona submontana
constituida por un terreno más o menos ondulado y con una altitud media
de 800 metros, esta zona se extiende hacia el norte provincial y el límite
considerado coincide aproximadamente con el final del dominio del roble.
Los ríos y arroyos que discurren por el territorio pertenecen a las
cuencas hidrográficas de los ríos Duero y Tajo.
El territorio que nos ocupa queda incluido en lo que Luis Calabuig
(1976) denomina «área lluviosa del sur» con dos mruámos de precipitación,
anterior y posterior a la estación estival; extendiéndose el período seco por
los meses de julio, agosto y septiembre. Según dicho autor, gran parte del
territorio presenta un clima húmedo templado, con puntos de clima húmedo
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frío corno Navasfrías o húmedo cálido como el valle del Alagón, además de
los núcleos de clima de alta montaña (Sierras de Béjar y Francia).
En cuanto a la vegetación, la comarca estudiada es una zona ecotónica
entre la Región Mediterránea y la Región Nernoral Eurosiberiana. El tipo
de bosque más extendido es el caducifolio, constituido fundamentalmente
por una especie ibero-atlántica de montaña, d roble melojo (Quercus pyrenaica Willd.). Esta banda caducifolia de la Querco-Fagetea está formada en
su mayor parte por la alianza Quercion robori-pyrenaicae, que en la vertiente norte del Sistema Central se presenta, en general, por encima de los
800 metros llegando incluso hasta los 1.800 metros. Los bosques más extensos de la región se encuentran en el sudoeste salmantino (Navasfrías,
Villasrubias, La Alberca, etc.).
Debido a la acción del hombre encontramos amplias zonas potencialmente de robledal cubiertas por bosques de castaños (Castanea sativa Miller).
Por la degradación de los robledales se originan, en las zonas de pendiente acusada o de mayor altitud dentro de esta clímax, etapas subseriales
de los mismos, como son ios brezales (de la clase Calluno-Ullicetea) y los
matorrales de papilionáceas afilas (Cytisetea scopario-striati). En los lugares
de difícil drenaje y orillas suaves de los cursos de agua, se forman manchas
de brezal higroturboso, como los de la vertiente norte de la Sierra de
Francia, incluibles en la alianza Ericion tetralicis de la Oxycocco-Sphagnetea.
Los pastos y praderas juncales desarrollados sobre suelos profundos y
húmedos se incluyen en la clase Arrhenatheretea; muy frecuentes por toda la
zona y muy variados.
Asimismo se encuentran grandes extensiones de matorral subserial
autóctono repoblados con coníferas (Pinus pinaster Aiton y P. sylvestrís L.).
Principalmente en el extremo norte del territorio estudiado y en las
zonas de menor altitud, se producen zonas de ecotonía entre el dominio del
roble y de la encina (Q. rotundifolia Lam.) . En la clímax de la encina encontramos como etapas subseriales fruticosas más importantes los tomillares
y jarales (clase Cisto-Lavanduletea), y en las etapas aclaradas, ya sean naturales o por la acción antropozo6gena, se originan pastos, entre los cuales
los de mayor interés faunístico son los referibles al Agrostion castellanae.

2.

LOCALIDADES MUESTREADAS:

Las estaciones en las cuales se han tomado las muestras fueron elegidas
siguiendo una selección orientada, es decir, tomando los emplazamientos
más representativos de la zona sur, y visitadas periódicamente a fin de
obtener una imagen fiel del poblamiento de arañas de la misma.
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En el cuadro 1 se da exclusivamente la relación de localidades que han
proporcionado ejemplares de C. punctorium, si bien otras muchas fueron
visitadas; indicando las coordenadas U. T. M. así como la altitud en m. s. n. m.
a la que se encuentran, la cuenca hidrográfica a la que pertenecen y su vegetación, según las abreviaturas : Ar, Arrhenatheretea; CL, Cisto-Lavanduletea;
Ac, Agrostion castellanae; Et, Ericion tetralicis y Qr, Quercion roboripyrenaicae.
Cuadro ! .-Relación de localidades del sur de Salamanca que han proporcionado
e¡emplares de C. punctorium
N.0 REF.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

3.

LOCALIDAD

La Alberca
Aldeacipreste
El Bodón
Casillas de Flores
Fuenteguinaldo
Linares de Riofrío
El Maíllo
Montemayor del Río
Navasfrías
» Puerto de las Mezas
El Payo
La Peña de Francia
Peñaparda
Serradilla del Llano
Valdelageve
Villasrubías

U.T. M.

29TQE4682
30TTK5574
29TQE0480
29TPE8969
29TPE9779
30TTK5296
29TQE3793
30TTK5470
29TPE8664
29TPE8359
29TQE9362
29TQE4089
29TPE9842
29TQE2686
30TTK4773
29TQE0266

. ALTITUD

1.000
850
800
850

850
975
1.050
625
900
1.100
900
1.200
850
775
650
850

CUENCA

Tajo
Tajo
Duero
Duero
Duero
Tajo
Duero
Tajo
Duero
Duero
Duero
Duero
Duero
Duero
Tajo
Duero

VEGETAC.

Ar
Ar
CL
Qr
Ac
Qr
Et
Qr
Ar
Ar
Ar

Et
Ar
Ac
CL
Ar

EsTUDIO FAUNÍSTICO-ECOLÓGICO:

Material estudiado

A continuación se detallan las capturas indicando en primer lugar el
número de referencia de la localidad (ver cuadro 1), a continuación la fecha,
el número de ejemplares (m.: machos; msub.: machos subadultos; h.: hembras, y juv.: juveniles) y dando entre paréntesis aspectos de su biología. Así:
1: 21.7.82, 2 m. y 2 h. (1 macho y 1 hembra emparejados). 2: 4.7.82,
2 h. 3: 12.8.81, 4 ro. y 5 h. (2 parejas). 4: 24.7.82, 1 m. 5: 24.7 .82, 6 m.,
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8 h. y 2 juv. 6: 24.10.82, 1 h. (con crías). 7: 24 .9.81, 1 h. (con crías);
21.7.82, 5 m., 4 msub., 5 h. y 10 juv.; 29 .8.82, 5 h. (3 con huevos). 8: 3.8.83,
1 m., 2 h. y 2 juv. 9: 4.9.81, 1 h. (con huevos); 24.7 .82, 9 m., 7 h. y 1 juv.
(5 parejas); 30.8.82, 1 h . (con huevos). 10: 24.7.82, 11 m., 1 msub., 5 h. y
2 juv. (2 parejas). 11: 24.7.82, 9 m., 1 msub. y 4 juv. 12: 20.9 .81, 6 h.
(5 con huevos y 1 con crías). 13: 24.7.82, 3 m. y 2 h. (1 pareja); 30.8.82,
1 h. (con huevos); 4.12 .82, 1 h. 14: 1.9.83, 2 m. y 3 h. (2 hembras con
huevos). 15: 28 .7.82, 1 m., 2 h. y 2 juv. 16: 24.7.82, 3 m., 1h. y1 juv.
Total: 57 machos, 6 machos subadultos, 61 hembras y 24 juveniles,
que se ncuentran depositados en la colección científica del Departamento
de Ecología.
Distribución en la zona

Especie recogida en las localidades con influencia atlántica, desde los
625 hasta los 1.100 metros de altitud, en concordancia con su corología

eurosiberiana; y presente en casi todas las clases de vegetación existentes
en ese gradiente altitudinal que posean un cierto grado de humedad durante
gran parte del año.
Hábitat

Los ejemplares de esta especie cumplen todo su ciclo de vida sobre la
vegetación herbácea, construyen un nido o bolsa bastante elevado del suelo,
entre 50 y 125 cm., uniendo con una tela fina y de tejido compacto, de seda,
el extremo de distintas plantas; posee una sola comunicación al exterior por
lo que recibe el nombre de bolsa. Este tipo de construcción ya fue descrito
en Francia en 1873 (Lucas).
En nuestra zona emplean distintos soportes, así una hoja de una mata
baja de roble; una fronde del helecho común (Pteridium aquilinum L.);
ramas de Erica tetralix L., Lavandula stoechas L. o Cistus hirsutus Lam.;
las espiguillas del Holcus lanatus L., Dactilis glomerata L. o diferentes juncáceas de los géneros Luzula y Juncus; o las inflorescencias de: Hypericum
perforatum L., Achillea millefolium L., Carum verticillatum (L.) Koch y
Anarrhinum beltidifolium Desf.
Este tipo de refugio lo construyen todos los individuos de esta especie,
independientemente de su estado de desarrollo y sexo; su tamaño y complejidad varía con el tamaño de la araña.
Los machos adultos se encuentran en muchas ocasiones cohabitando
con hembras subadultas, las bolsas que ocupaban presentaban dos bocas
independientes, a diferencia de las individuales o las de apareamiento (que
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ocupan los adultos), por lo que al ser molestados cada individuo podfa
escapar en una dirección.

Aspectos sístemático-taxonómicos

C. punctorium es el clubiónido de mayor talla en la provincia de Salamanca, la longitud de su cuerpo varía entre 7 ,5 y 12 mm., posee un color
amarillo-verdoso uniforme, a excepción de una mancha más oscura sobre la
cara dorsal del opistosoma y que coresponde al corazón (fig. 1).
Las patas, moderadamente fuertes, son largas, más eo los machos que
en las hembras, y las anteriores más largas que las posteriores. Poseen los
extremos de los tarsos punteados de negro.
El macho posee quelíceros fuertes y largos, cillndricos en la base y
dirigidos hacia adelante, ele color naranja oscuro o marrón rojo; y con un
fuerte diente muy desarrollado y ligeramente arqueado, acompañado de
varios pequeños, en el margen interno.
El pedipalpo del macho (fig. 2a) posee en la tibia una única apófisis
apical externa (apófisis retrolateral), ligeramente arqueada y terminada en
una pequeña horquilla de ramas desiguales y agudas. El cimbio del pedipalpo
termina en un espolón basal muy largo y puntiagudo .
La hembra posee una placa genital (epigino) semicircular, con una gran
abertura, o depresión central, ovoide finamente rebordeada y con el fondo
membranoso; dispuesta en el borde posterior de la placa, junto a la hendidura epigástrica (fig. 2b). Posee las espermatecas bien definidas y separadas,
flanqueando la abertura genital (fig. 2c).

Fenología
Se ha confecionado una gráfica de fenología (fig. 3) en la que se reúnen
los datos de los distintos años de muestreo con el objetivo de hallar una
imagen fenológica básica. En abscisas figuran los meses del año y en ordenadas el número de ejemplares adultos, independientemente los machos (d')
y las hembras ( ~) .
En la parte superior se esquematiza el ciclo biológico a partir del período
de tiempo que separa dos puestas (la segunda hecha por las hembras salidas
en la primera) y pasando por los distintos estados de desarrollo . p, significa
parejas de distinto sexo cohabitando; h, hembra con huevos y e, eclosión
de los huevos.
C. punctorium posee un ciclo anual. La gran aparición de machos adultos tiene lugar en el mes de julio (mes en que también aparecen las hembras
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2c

Figura 2.-Esrructuras genitales de Chiraeanthium punetorium. 2a, pedipalpo del macho
eo vista retrolatcral; 2b, epigíno de la hembra; 2c, vulva de la hembra. cim:
cimbio; de: depresión central; esp: espolón del cimbio; fe: fémur; he: hendidura epigástrica; pa: patela; ra: apófisis retrolateral de la tibia; sp: espermateca; te: tubos copuladores; tíb: tibia.

adultas) descendiendo bruscamente su número en agosto y encontrándose
alguno aún durante septiembre.
El emparejamiento y la cópula se produce a finales de verano. Dándose
en septiembre la coincidencia de machos y hembras emparejados, hembras
con huevos y hembras con crías, que acaban de eclosionar. Durante octubre
permanecen las crías con la madre dentro de la bolsa refugio, y se dispersan
en noviembre (según datos de campo refrendados con observaciones en el
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laboratorio), por lo que en diciembre se pueden encontrar hembras, dentro
de la bolsa de cría, junto a las primeras mudas de los juveniles, y en un
estado lamentable, que predice su próxima muerte, pensamos que de inani·
ción. No habiéndose observado nunca canibalismo entre la madre y sus crías.
Pasan el invierno como juveniles y al llegar el verano alcanzan la madurez, cerrándose el ciclo.
En cuanto a la cópula, como ya se ha dicho se realiza en el interior de
la bolsa refugio; en ella el macho se desliza por debajo del prosoma de la
hembra, las arañas se colocan en sentidos diferentes con los vientres en
contacto. La inserción es contralateral (el émbolo izquierdo en la espermateca derecha y viceversa); la hembra sacude su abdomen cada vez que uno
de los palpos del macho es insertado (Helversen, 1976).
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Figura 3.-Fenologfa de Chiracanthium punctorium.

Por último concluiremos este artículo recordando que los Chiracanthium
deben manipularse cuidadosamente, sus mordeduras son dolorosas aunque
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los síntomas: comezón, temblores, vómitos y fiebre ligera, desaparecen en
dos o tres días (Habermehl, 1974). En concreto el efecto necrótico producido
por la mordedura de C. mildei fue estudiado por Hughes (1981).
CARMEN URONES }AMBRINA

Departamento de Ecología
Universidad de Salamanca
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Synodicon Hispanum. Ciudad Rodrigo, Salamanca y Zamora, ed. crítica
dirigida por A. GARCIA Y GARCIA (Ed. Católica, S.A., Madrid 1987).

Bajo el título genérico de Synodicon Hispanum se viene desarrollando desde
que en 1976 el prof. A. García y García lo presentó en el V Congreso Internacional de Derecho Canónico de la Edad Media, un ambicioso programa de trabajo
que quiere facilitar a Jos estudiosos la colección completa de sínodos diocesanos
que se celebraron en Ja Península Ibérica entre el IV Concilio de Letrán, de 1215,
y el de Trento ( 1545-63 ).
Este proyecto, como saben bien los especialistas, se va convirtiendo con regularidad en una realidad espléndida, pues ya se han publicado los sínodos diocesanos
de Galicia; de Portugal; de Astorga, León y Oviedo y ahora, en el vol. IV, los
de Ciudad Rodrigo, Salamanca y Zamora. Parece imprescindible hacer una referencia a este conjunto de textos salmantinos y zamoranos de época medieval -aquí
no se conoce ninguno de la primera mitad del siglo XVI-, cuyo interés sobrepasa
los ámbitos especializados del Derecho Canónico o la Historia de la Teología para
atraer de lleno la atención de los filólogos, etnólogos, sociólogos, historiadores y
todo tipo de personas preocupadas por entrar en contacto directo con las fuentes
que informan del pasado de nuestra sociedad. Aunque el propio título puede
sugerir un cierto distanciamiento por la dificultad del latín, lo cierto es que solamente 2 de los 7 textos conservados se encuentran redactados en latín, y ~odavía
uno de ellos, el «Liber Synodalis» de 1410 tiene una versión castellana casi literal
a continuación, seguramente, como observa el autor de la Introducción a este
último te>.."to, para facilitar su comprensión por los clérigos poco preparados.
El reparto de este grupo de sínodos por diócesis muestra una actividad mucho
mayor de los prelados salmantinos, pues nos han transmitido 4 textos -y aún contamos con alusiones a otros 6 sínodos cuyo contenido por desgracia se ha perdido--,
frente a los 2 textos zamoranos y 1 mirobrigense. La preparación jurídica y teológica de varios prelados, formados en las aulas de la universidad salmantina, como
es el caso de Diego de Anaya, fundador del Colegio de San Bartolomé, Gonzalo
de Alba (catedrático de Prima de Teología), o del también catedrático Diego de
Deza, facilitó sin duda su labor. En cuanto a su distribución cronológica, salvo
uno de Zamora que se celebró en el siglo XIII ( 1255), los demás se reparten por
igual entre los siglos XIV y XV.
Estos textos sinodales, a pesar de tener una función común, presentan una
forma y un contenido bastante dispar. Todos coinciden en la finalidad última,
pues el obispo convocaba a los clérigos de su diócesis para unificar los criterios
morales, regular la actividad de los clérigos en ámbito pastoral y también en el
personal, y definir con precisión los principales contenidos de la fe. Sin embargo,
tal y como han llegado a nuestros días, a veces sólo conservamos de los sínodos las
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constituciones referidas a un tema concreto, por ejemplo, la regulación del cobro
de los diezmos, según sucede en el de Ciudad Rodrigo de 1491. Quizá se reunió
el sínodo con ese único objetivo o, lo que parece más probable, se han seleccionado
y mantenido los textos con mayor vigencia. En otras ocasiones sólo perduran unas
pocas normas dispersas, como sucede en el de Zamora de 1479.
Pero son los sínodos salmantinos los que tienen para el lector actual una
estructura más completa, un mayor contenido doctrinal y una información histórica
más variada. En el primer sentido destaca el «Liber Synodalis» de 1410, que en
esta obra aparece, según ya he apuntado, en versión latina y también castellana.
El «Liber Syoodalis» viene a ser un tratado sistemático que expone y explica en
82 artículos los puntos fundamentales del dogma cristiano y Ja práctica sacramental,
tipificando de manera minuciosa los pecados para ayudar a los párrocos a administrar correctamente el sacramento de la penitencia.
El propio obispo Gonzalo de Alba, en cuyo pontificado se obligó a todos los
clérigos del obispado a tener y estudiar el «Líber Synodalis», convocó dos sínodos
que nos informan con mayor detalle de las costumbres en ámbitos tan diversos
como puedan ser el de las festividades (nada menos que 65 fiestas de precepto
al año celebraban los salmantinos, sin contar los domingos), la indumentaria de
los clérigos y otros rasgos de su presencia, o el orden jerárquico que debían guardar
arciprestes y vicarios de las distintas zonas salmantinas para evitar escándalos,
pues parecen muy puntillosos en cuestiones de preeminencia.
También tienen el mayor interés para conocer la mentalidad de la época los
sínodos de Gonzalo de Vivero, de 1451, y de Diego de Deza (1497), que insisten
mucho en aspectos morales. Aunque las referencias pueden ser arbitrarias pues
los textos normativos de época medieval siguen de manera muy fiel a sus modelos
y tampoco son muy precisos al establecer la división en artículos, llama la atención
Ja cantidad de referencias a la moral sexual tanto de clérigos como de laicos.
Entre éstos, la falta del más elemental control de su estado facilitaba casos de
poligamia y tampoco faltaban, al parecer, matrimonios clandestinos que se celebraban ante seglares; los más arriesgados olvidaban toda formalidad y se amancebaban públicamente, aunque los obispos aplicaban medidas de excomunión y procuraban aislarlos socialmente. Como la iglesia regulaba y centralizaba todas las
celebraciones, tanto las relacionadas con el ciclo biológico humano como con el ritmo
de las estaciones y, por supuesto, con el calendario cristiano, iglesias y cementerios
se convertían a veces en lugar de diversiones que los clérigos consideraban poco
honestas, amparándose en la oscuridad de la noche, en el anonimato que proporcionaban los disfraces el día de San Juan o en las bromas propiais del día de los
Inocentes, según denuncia el sínodo de Diego de Deza.
No cabe duda que el conjunto de constituciones recogidas en este libro conformaban un sistema de comportamientos y valores, aunque algunos de los encargados de aplicarlas a veces practicaban una moral laxa y difícilmente podían ser
rigurosos con los parroquianos. Pero los obispos reformadores tenían sus mecanismos de presión y procuraban poner en vigor sus decisiones. Sabemos que involucraban a la autoridad civil invitándola a participar en los sínodos. Al celebrado
en Salamanca por Diego de Deza en 1497 asistieron el corregidor de la ciudad,
los regidores y diputados, sesmeros y procuradores de la ciudad y su Tierra y procuradores de las villas de Alba, Ledesma, Salvatierra y Miranda. Por eso considero
que las normas sinodales llegaban a ponerse en vigor, sobre todo en los aspectos
públicos. Y aunque resultaba evidente el mimetismo con relación a sínodos precedentes, o contemporáneos de otras diócesis, también está documentada la trans-
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formación, ampliación y supres1on de normas a medida que iban quedando obsoletas por los cambios sociales.
Naturalmente, los te>..-tos sinodales, sobre todo los que tienen un alto nivel
de elaboración, son utilizados y tienen influencia en diócesis distintas de aquella
donde surgen. En el caso salmantino los propios autores de esta obra han constatado
que el «Libro Sinodal» aparece inspirado de manera muy directa los sínodos de
Turégano (Segovia) y de Cuenca, celebrados poco antes de mediados del siglo XV.
Por eso debe ser especialmente valorado el esfuerzo que se realiza en esta
colección por presentar todos los sínodos conocidos y también los distintos testigos
que existen de cada uno de ellos, así como de ilustrarlos con un amplio aparato
de fuentes. De este modo se pueden seguir las transformaciones que se producen
y que pueden ser debidas a la personalidad de los obispos, a la influencia de concilios provinciales o generales o a cambios en los comportamientos de determinados
grupos o del conjunto social. Toda esa labor difícilmente podría realizarse sino
por medio de un equipo que, dirigido por el Dr. Antonio García y García, engloba
también en el volumen que nos ocupa, a Bernardo Alonso Rodríguez, Federico
R. Aznar Gil, Francisco Cantelar Rodríguez y José Sánchez Herrero. Las normas
de homogeneidad y las sucesivas revisiones a que se someten las transcripciones
hacen que la obra tenga una presencia esmerada y está dotada, además, de índices
onomástico, toponímico y temático. La únicia precisión que se me ocurre es bastante intrascendente y si la hago es por el lugar en que se encuentra: al mismo
comienzo del prólogo los porcentajes de distribución de sínodos por siglos están
mal calculados, y se advierte con facilidad porque idénticas cantidades de un conjunto no pueden significar porcentajes distintos, como sucede cuando se atribuye
a los sínodos del siglo XIV uno distinto del que corresponde a los 6 sínodos
del XV.
Por lo demás, todo esrudioso de la sociedad medie•al salmantina, zamorana y,
por extensión, de la castellaooleonesa, puede sentirse satisfecho y agradecido por
esta obra realizada con rigor y que Je facilita ~ormemente su trabajo proporcionándole textos de bibliotecas alejadas, como la Palatina de Parma, o de difícil
acceso. Se va completando así una ta:ea en la que ruvo influencia - y es oportuno
reconocerlo cuando está ran próxima su desaparición-, D. Lamberto de Echeverría,
quien a lo largo de su vida reunió una magnífica colección de sínodos, que alcanzan
unos 800 volúmenes y que donó a la Universidad Pontificia. La Colección Sinodal
«Lamberto de Echeverría» es mucho más heterogénea, pues incluye sínodos provinciales y otros textos jurídicos procedentes de los cinco continentes y la mayor
parte de ellos son de época moderna y contemporánea, pero constituye un punto
de referencia y sirve de contraste a los textos que ahora se comentan.
En este sentido es preciso señalar que otros muchos países de nuestro entorno
habían realizado ya un esfuerzo similar al que ahora dirige el Dr. García y García,
de manera que contamos con repertorios o con la publicación de los sínodos medievales franceses, portugueses, ingleses, italianos, etc.; por eso el proyecto que
ahora comentamos no es sólo útil desde el punto de vista de la historiografía local
o regional, sino que sitúa sus objetivos en un contexto mucho más amplio.
José L. Martín Martín
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