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ÁNGEL BARRIOS GARCÍA 
( 1951-2005)

En el transcurso de la publicación de esta revista, nos dijo adiós nues
tro buen amigo Ángel Barrios García. Había estado trabajando en hacer posi
ble que este primer número de Estudios Mirobrigenses viera la luz. Dada su 
amplia experiencia (había sido director del Servicio de Publicaciones de la 
Universidad de Salamanca desde 1986 hasta 1992 y era en la actualidad el 
director de la revista Studia Histórica. Historia Medieval de la Universidad 
de Salamanca, así como miembro del consejo de redacción de otras revis
tas), eí pleno del Centro de Estudios Mirobrigenses acordó que fuera Vocal 
de la publicación periódica que se pretendía. Realmente, debería haber sido 
el director, pero en un gesto de absoluta generosidad, había propuesto, pre
viamente, que la dirección debería recaer en la presidencia del CEM.

En este año de su adiós, además, Ángel tenía previsto la lectura de su 
discurso de ingreso en nuestra institución. Parece que, después de barajar 
varias opciones, se estaba decantando por acercarse a los disturbios antise
ñoriales en el Abadengo, territorio de la mitra civitatense. Este asunto no le 
era ajeno, pues cuando, en colaboración con José María Monsalvo Antón y 
Gregorio del Ser Quijano, transcribió la documentación medieval del Archi
vo Municipal de Ciudad Rodrigo, se encontró con algunos documentos de 
1441 que narraban una revuelta contra los intereses del obispo en San Feli
ces, Lumbrales e Hinojosa. Yo le había pasado alguna documentación, pro
cedente de los Archivos de Simancas y de la Real Chancillería de Valladolid, 
referente a los conflictos del obispo Diego de Muros con sus vasallos del 
Abadengo; con ello y con más información pretendía, pues, acercarse a las 
revueltas antiepiscopales.
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Ángel Barrios se había incorporado ai Centro de Estudios Mirobrigenses 
el 11 de diciembre de 1998, en una propuesta avalada por José Ramón Nieto 
González, Ricardo Robledo Hernández y por mí mismo. En esa sesión ingre
saron también Pilar Huerga Criado, Ma Paz de Salazar y Acha y Juan Carlos 
Zamarreño Domínguez.

Desde luego, Ángel llegaba al CEM con méritos más que sobrados. La 
institución se enriquecía al contarle entre sus miembros. Catedrático de His
toria Medieval de la Universidad de Salamanca, se había licenciado en Filo
sofía y Letras (sección Historia) y obtenido el titulo de doctor en Historia en 
el estudio salmantino. A esta Universidad estuvo ligada su dilatada actividad 
docente e investigadora. Autor de más de una docena de libros, centrados 
sobre todo en la documentación e historia medieval de las provincias de 
Ávila y Salamanca, y decenas de artículos publicados en revistas especiali
zadas, era un gran especialista en los procesos de repoblación y feudalismo, 
así como en toponimia medieval. Como ponente, el Dr. Ángel Barrios había 
participado en numerosos congresos nacionales e internacionales y había 
sido profesor invitado en cursos de doctorado y conferenciante en diversas 
universidades españolas y portuguesas.

Imposible traer aquí su amplio curriculum , me limitaré sólo a lo que 
significó su aportación a la historiografía de Ciudad Rodrigo y a su colabo
ración entusiasta en los proyectos del CEM. Los lazos con nuestra ciudad 
eran, fundamentalmente, afectivos y familiares, a través de su esposa Gloria. 
Puede decirse que Ciudad Rodrigo, junto con Ávila y Salamanca han sido las 
tres ciudades principales en la vida de Ángel Barrios, y a las tres dedicó su 
sabiduría y su buen hacer.

Interesa aquí su contribución a los estudios sobre la historia de Ciudad 
Rodrigo. Ya se dijo que, en compañía de J. M3 Monsalvo y Gregorio del Ser, 
estudió la Documentación medieval del Archivo M unicipal de Ciudad Rodri
go, que se publicó en 1988. Ello formaba parte de un proyecto que preten
día sacar a la luz los documentos medievales de las principales poblaciones 
salmantinas; el profesor Barrios se ocupó también, junto con Alberto Martín 
Expósito, de la Documentación medieval de los Archivos municipales de 
B éjary Candelario (1986).

Sin duda, la base de esta y otra documentación le sirvió para abordar 
su aportación al tomo de la Edad Media de la Historia de Salamanca  (1997), 
con su amplio trabajo: “El poblamiento medieval salmantino”, en el que hace 
constantes referencias al territorio del suroeste provincial.

Con motivo de la celebración del VII Centenario del Tratado de Alcañi- 
ces, participó en el Congreso O tratado de Alcanices e a importancia histó
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rica das térras de Riba Coa, celebrado entre el 12 y el 17 de septiem bre de 
1997, cuyas actas se publicaron al año siguiente en Lisboa por la Universi 
dad Católica. La ponencia del profesor Barrios se centró en “El proceso de 
ocupación y de ordenación del espacio en la raya leonesa’’, estudiando los 
territorios situados entre el Águeda y el Coa durante los procesos repobla
dores de los siglos XII y XIII.

En el año 2000 formó parte del Comité organizador del Congreso de His
toria de la Diócesis de Ciudad Rodrigo, celebrado en su nuestra ciudad entre 
el 16 y el 19 de noviembre con motivo del 50tf de la normalización de la 
sucesión episcopal en la diócesis, y en el que participó con la ponencia “En 
torno a los orígenes y la consolidación de la Diócesis Civitatense”.

Por entonces, Ángel Barrios, junto con el profesor Iñaki Martin Viso, tra
bajaba en uno de los proyectos más esperados en la historiografía de Ciu
dad Rodrigo: la edición de la Historia civitatense, de Antonio Sánchez Caba
ñas. Finalmente, la publicación vio la luz, con un estudio introductorio, en 
2001, impulsada por la diócesis, en especial por el entonces obispo don 
Julián López Martín. En la actualidad, junto con Martín Viso, preparaba para 
el CEM la edición del Becerro de la Caridad.

Ángel Barrios García en el acto de presentación de la publicación Historia Civitatense 
de A. Sánchez Cabañas (septiembre, 2001)
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Ángel Barrios participó también en el diseño del Congreso internacio
nal La Raya luso-española. Relaciones hispanoponuguesas del Duero al 
Tajo. "Salamanca, punto  de encuentro”, celebrado en Ciudad Rodrigo entre 
los días 11 y 14 de noviembre de 2002, actuando como presidente de mesa 
durante la primera jornada, que se encargó de analizar La Raya antes de la 
Raya y después de la fijación de los límites territoriales.

Guardo un grato recuerdo del profesor Barrios, al que traté como amigo 
y con el que pude hablar largo y tendido, tanto en los viajes de ida y vuel
ta a Ciudad Rodrigo para participar en las reuniones del CEM, como duran
te las estancias en la ciudad. En representación del Centro de Estudios Miro
brigenses, ambos asistimos a las Asambleas de la CECEL (Confederación 
Española de Estudios Locales) de Zaragoza (2003) y Las Palmas de Gran 
Canaria (2004). Estuvimos también en Almeida y Guarda, en 2001, intentan
do sacar adelante una exposición hispano-portuguesa por encargo del Ayun
tamiento de Ciudad Rodrigo que, finalmente, por razones que no vienen al 
caso explicar aquí, no cuajó. En cambio, algunos proyectos conjuntos salie
ron adelante; otros se quedaron sólo en una idea, como el de incorporar 
Peña Mira -antigua fortificación medieval entre Aliste, Sanabria y Carballe- 
d a -  y Caliahria -prom inente cerro a orillas del Duero portugués-, a un pro
yecto de investigación luso-español.

Pero de los mejores momentos que recuerdo fue la visita que hicimos 
precisamente a Caliabria, ciudad antigua situada en el término de Almen
dra. Fue la tarde del 16 de septiembre de 2000, en viaje desde Ciudad Rodri
go. Aquella visita tuvo lugar en el contexto de la preparación del Congreso 
de Historia de la Diócesis, junto a los canónigos de la catedral civitatense, 
Nicolás Martín Matías y Ángel Olivera, y las profesoras Mrt Paz Salazar y Acha 
y Pilar Huerga Criado, todos ellos miembros del Centro de Estudios Miro
brigenses. En el camino de ida, Ángel Barrios no paraba de recrear la reti
rada francesa y el avance de los aliados durante la Guerra de la Indepen
dencia, con los esfuerzos añadidos de un terreno tan quebrado para el 
transporte de la artillería. Tiempo después, juntos, con Pilar Huerga y M11 Paz 
Salazar, evocaríamos con sonrisas la narración del improvisado cronista. Al 
poco de llegar al objetivo de nuestro viaje, iniciamos la pronunciada subida 
a la cumbre por una trocha, que finalmente se perdía entre la vegetación. 
Con los canónigos esperando en la parte baja del cerro, los cuatro restantes 
expedicionarios asaltamos la muralla y llegamos al planalto con el sol ini
ciando su descenso. Allí, señoreando el Duero, tuvimos la sensación de 
reencontrarnos con el mítico pasado de los orígenes de la diócesis civita
tense, entre almendros y círculos de piedra amontonados. De aquella visita 
quedan algunas fotografías, con el profesor Barrios sobre la muralla. El des
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censo entre dos luces, con cierto riesgo, y el feliz y alborozado regreso a 
Ciudad Rodrigo.

El profesor Ángel Banios, en la muralla de Catiahiia (16-IX-2000)

Sólo tengo palabras de reconocimiento y gratitud para mi amigo el pro 
fesor Ángel Barrios, al que debo, entre otras cosas, el prólogo de mi libro El 
alcázar de Ciudad Rodrigo. Poder y  control militar en la frontera de Portu
gal (siglos XII-X1V) y su invitación a participar en algún número de Studia 
Histórica. Historia Medieval, revista que dirigía desde 1992 y de la que había 
sido fundador.

Con él estoy en deuda, como lo está también la historiografía de Ciu
dad Rodrigo y este Centro de Estudios Mirobrigenses, que le acogió y ie 
admiró.

José Ignacio Martín Benito

Presidente del CEM
Benavente, 23 de abril de 2005





TRASCENDENCIA Y CAMBIO DE LA VOCACIÓN 
DE ASISTENCIA SOCIAL EN CIUDAD RODRIGO

M. Gastañaga Ugarte*

1. INTRODUCCIÓN

El Hospital de la Pasión y el Hospicio de Ciudad Rodrigo son referen
tes, hablados o escritos, de la historia íntima de la ciudad en los últimos 
siglos. El hecho de que hayan trascendido sus estructuras reconvertidas nos 
da idea de su primordial asistencia social, que hoy es geriátrica.

Con la misma vocación hay que añadir el Asilo de Ancianos de las Her- 
manitas de los Ancianos Desamparados, “Residencia San José” del Campo 
del Pozo, que cobija a 135 personas en la actualidad. Fundado en el año 
1896, hay que hacer notar su mayor abolengo en este tipo de asistencia con
creta a la vejez, en tanto que La Pasión y el antiguo Hospicio la asumen pos
teriormente.

Entre estas y otras instituciones más pequeñas y de más moderna crea
ción com o la “Residencia Obispo Téllez”, suman unas quinientas camas de 
asistencia geriátrica de diverso nivel asistencial en el perímetro de la urbe, 
acúm ulo que crea un ambiente propicio para la especialización en la mate
ria y un crédito suficiente de infraestructura abierta a esta rama de la prácti
ca y el saber gerontológico.

La Residencia San José y el Hospital de la Pasión ensayaron proyectos 
de investigación propia entre 1988 y 1998. Con el auspicio de estructuras 
académicas se convirtieron en foro de exposición de casos inspirados en sus

Centro de Estudios Mirobrigenses.
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propios residentes, tanto de cuadros médicos geriátricos, com o de conoci
miento psicológico del anciano ingresado en sus dependencias.

Durante los meses de julio y agosto de 1996 se realizó un trabajo empí 
rico sobre Procesos Cognitivos Perceptivos-Atencionales en el Anciano Ins
titucionalizado, cuyos resultados serían expuestos en Sesión Medica en junio 
del año siguiente.

De los 119 ancianos que fueron seleccionados hubo mayor número en 
la Residencia San José, pero más jóvenes, como se ve en el gráfico. De la 
población institucionalizada fueron eliminadas aquellas personas que por su 
estado físico o psíquico no podían responder a las pruebas.

Los resultados fueron concluyentes. El estado mental no afecta al meca
nismo atencional, pero sí a distintos procesos perceptivos de objetos y de 
espacio que se ven perjudicados como consecuencia del deterioro cogniti- 
vo. La ejecución atencional de ancianos y ancianas es similar, apareciendo 
como más relevante la variable edad. Cuanto mayor es el tiempo de perma 
nencia en los centros, m enor es la resistencia al estrés y menor la habilidad 
en tareas que implican la percepción del espacio.

En lo que respecta a la comparación global de los centros, en las varia 
bles analizadas, aparece que los ancianos de la Residencia San José mantie
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nen una mejor ejecución en tareas que requieren un procesamiento auto
mático, aunque su realización es más pobre en tareas perceptivas1.

2. ACERVO SECULAR DE CIUDAD RODRIGO

2 .1 . E l H o spita l  d e  la Pa sió n

Entre sus cimientos quizás queden todavía ladrillos de la vieja Sinago
ga que fue, o en el subsuelo de la Iglesia el candil perdido de algún judío 
desterrado.

El antiguo edificio medieval, en otro tiempo Santuario en miniatura2 
de la aljama mirobrigense, fue donado a los cofrades de la Hermandad de 
la Pasión por los Reyes Católicos para construir el Hospital tras la toma de 
Granada y la expulsión de los judíos en 1492.

La Hermandad de la Pasión llevaba esperando 13 años desde que acor
daron la idea fundacional, y otros 8 esperarían hasta tener terminadas las- 
obras y dispuestas las camas para admitir los primeros pobres enfermos 
según su primitiva vocación.

Las normas de admisión siempre fueron estrictas. De acuerdo con los 
estatutos, excluían a los locos, a los bubónicos y a los contagiosos hasta 
1563, año en que tuvieron que abrir las puertas a los enfermos pestosos del 
Hospital de la Piedad, que desaparecía tras 18 años de actividad ininterrum
pida en el Campo del Pozo, a la sazón llamado Campo del Guerrero. Leyen 
do el docum ento, parece ser que el veto excluía, además de a los locos, a 
los enferm os de peste bubónica, pero en aquel tiempo se consideraba 
“peste” y enfermedad pestilencial a toda enfermedad contagiosa que produ
jera gran mortalidad. La auténtica peste era enfermedad portuaria, proce 
dente de Oriente, que respetaba los pueblos del interior y en cambio asola
ba toda la costa desde Sevilla. En las descripciones antiguas resulta difícil 
diferenciar lo que era realmente peste -transmitida por la rata de agua- de 
lo que no lo era, por ejemplo tifus exantemático inoculada por el piojo.

En 1590 el Hospital de la Pasión hubo de hacer una nueva concesión a 
instancias de Felipe II y construir un cuarto aparte para atender a los licen
ciados y estudiantes peregrinos que acudieran al cerrarse el Hospital de Na

' SÁNCHEZ CABACO. A y col.: Procesos cognitit'us del anciano institucionalizado, 1997
2 GARCÍA CASAR, Ma F.: "Judíos de Sefarad, Judíos de Ciudad Rodrigo. Conferencia pro

nunciada en el Hospial de la Pasión en el año 1992 con motivo del Centenario de la Fundación.
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Sa de Lerilla; dicho centro estuvo dedicado a este menester en el Campo del 
Trigo, donde hoy está el Asilo de San José de la Hermanitas de los Desam
parados.

A principios del S. XVIII, el Hospital de la Pasión admite soldados, obli
gado por un concierto con el ejército español, entonces en guerra con Por
tugal, pero el acuerdo con las autoridades castrenses excluía la asistencia a 
los sarnosos y sifilíticos; en aquel tiempo, todo tipo de gomas y purgaciones.

Pasados cuarenta años, al terminar el pago del ejército por la marcha 
de los soldados y al verse privado de las rentas de las tierras expropiadas 
por la desamortización de Mendizábal, el Hospital de la Pasión entra en 
decadencia económica. Apenas hay dinero para recomponer el mal estado 
estructural en que quedaron las instalaciones después de la huida de la tro
pas francesas de ocupación derrotadas por el Duque de Ciudad Rodrigo.

En 1984 se convierte oficialmente en Residencia Geriátrica*, siendo pre
sidente del Hospital el señor Santos Alcalde y dirigido por la Congregación 
de las Siervas de María, Ministras de los Enfermo

2.2. El H o spicio

El antiguo Hospicio de Ciudad Rodrigo data del S XVIII y arrastra tra
dicionalmente una imagen intemporal, ahora inexistente.

Administrativamente dependía de la Iglesia, que destinaba a su mante
nimiento las rentas de la Parroquia de La Fregeneda, hasta la expropiación 
de la casa cuando se impuso la Desamortización de Mendizábai a partir del 
año 1836.

El Hospicio fue construido en 1783 según los planos de Sagarvinaga por 
encargo del Obispo de la Diócesis, Cayetano Cuadrillero y Mota, para aco
ger a los niños de pecho abandonados en un torno que tragó la última cria
tura el 26 de octubre de 1948.

Este torno existió durante siglo y medio dando incesantes vueltas con 
su tierna carga. El primer expósito registrado es de 1835, pero ya llevaba 
unos cuantos años girando oficiosamente a buen ritmo. Se estima en unos 5

3 Acuerdo firmado con el Ministerio de Trabajo el 5 de Noviembre de 1984. El día 25 de 
abril de 1991 se firmó un Concierto con el Ministerio de Asuntos Sociales, IMSERSO y el día 25 de 
mayo de 1997 con el Departamento de Asuntos Sociales de la Junta de Castilla y León en Vallado- 
lid, al ser transferidas las competencias de esta cartera ministerial a esta Comunidad Autonómica.

-í Congregación fundada por Sor Maria de la Soledad en 1848. Las monjas llegaron a Ciu
dad Rodrigo dos años más tarde para hacerse cargo del Hospital de la Pasión.
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o 6 neonatos recogidos cada mes hasta el año 1945, año en que solamente 
se abandonaron 29 niños. Cada vez serían menos hasta 1948, cuando solo 
fueron tres, porque el resto empezaron a llevarlos inmediatamente a la Resi
dencia de Niños de Salamanca.

El 4 de Noviembre de 1940 comenzaron las obras de remodelación de 
lo que sería llamado por poco tiempo Asilo de Incurables porque en estos 
años de posguerra,una Ley de Bases5 dispuso que las Diputaciones Provin
ciales deberían sufragar los gastos de una Residencia de Niños, un Hospital 
Psiquiátrico, un Hospital Provincial y un Hogar de Ancianos y  Desvalidos. 
Como ya existía en la capital una residencia de niños con funciones de inclu
sa, la Diputación dejó las dependencias de Ciudad Rodrigo para las perso
nas mayores de 18 años y sin límite de edad, con deficiencias físicas, psí
quicas o sensoriales, a las que llamaría Hogar de Ancianos en cumplimiento 
de dicha Ley de Bases.

Desde 1990 la Institución se moderniza con el nombre de Residencia 
Mixta Provincial.

I  de 35 a 40 años 

I  de 40 a 45 anos

■  de 45a 50 años 

O  de 50 a 55 años
□  de 55 a 60 años

□  de 60 a 65 años

□  Sene?

□  Serie 8

■  de <15 a 70 años

□  de '0 a 75 años

□  de ’ 5 a 80 años

■  de 80 a 85 años

□  de85a90años
□  Serie 15 
|  más de 100 año;

El gráfico muestra la pirámide de la población asistida en la Residencia 
Mixta Provincial de Ciudad Rodrigo el día 15 de diciembre de 2000. En orde
nadas el número de residentes en %. En abscisas, las categorías de edades.

5 Ley de bases n° 42 de Régimen Local y Provincial, publicada en el B O.E. del 18 de julio 
de 1945, por la que se establecía como obligaciones mínimas de las Diputaciones sufragar los gas 
tos y mantenimiento de un Hospital médico-quirúrgico, un Hospital Psiquiátrico, un Hogar Infan 
til y un Hogar de Ancianos y Desvalidos

-
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Las series 7 y 8 ,vacias, quieren separar más claramente los mayores y m eno
res de 65 años. El rango de edad lo ostentaban los pacientes de 65 a 75 años 
con casi el 16% del total de los ingresados. En la fecha de la encuesta no 
había nadie entre 90 y 99 años, serie 15 del gráfico, pero existía un anciano 
centenario.

2.3- E l Asilo

“El Asilo de los Ancianos Desamparados para el cual se edificó merced 
al celo evangélico del nunca bien llorado “Obispo Santo ” como llamaban al 
Ilustre Mazarrasa, un  local bien ventilado y  m uy capaz para albergar, en 
inmejorables condiciones ancianos de ambos sexos, en número fijo  y  cuya 
edad pase de sesenta años. Este local, situado en una Plazuela, m uy bien 
soleado, reúne las suficientes exigencias de la higiene y  la caridad las reba
san con creces el celo y  los cuidados de un piadoso manojo de mujeres que 
vierten cariño a raudales sobre aquellas cabezas encanecidas por los años y  
aquellos miembros anquilosados por el trabajo, que encuentran allí un lugar 
seguro y  sano más los cuidados que sus achaques requierenv(\

Envejecer era un lujo. En el XVIII y en el XIX aparecen las instituciones 
religiosas que priorizan la atención a los ancianos. No es que antes no las 
hubiera habido de signo parecido, pero su labor se dedicaba a los pobres 
enfermos y, aunque entre estos hubiera alguna persona de edad avanzada, 
no era tal condición la que se contemplaba a la hora de ofrecerles cuidados 
y atenciones.

La caridad eclesiástica institucionalizada complementaba la obra de la 
“damas de la caridad” que asistían a los desvalidos de manera altruista y 
poco organizada.

El hecho que puede confirmar lo dicho es la fundación de Hijas de la 
Caridad de San Vicente de Paul, congregación fundada por el santo en 1649 
en compañía de Luisa de Marillac, más conocida como Mademoiselle Le 
Grass.

Aunque el fundador instituyera en el siglo XVII que sus monjas asistie
ran al pobre y tuvieran por convento la calle, las Hijas de la Caridad vinie

6 S MANZANO, M: Datos para la Geografía médica de Ciudad Rodrigo. Ciudad Rodrigo, 
1920 El autor, Marcelo S. Manzano, fue doctor en Medicina y médico forense sustituto de esta ciu
dad. El trabajo va precedido de un prólogo del Exmo. Sr D Antonio Diez González, Catedrático 
jubilado de Higiene en la Facultad de Medicina de Salamanca El trabajo está impreso en el esta 
blecimiento de Vicente Cuadrado, sito en la Plaza Mayor, 22
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ron a ejercer su vocación en el Hospicio de Ciudad Rodrigo desde sus albo
res en 1783.

Las Sientas de María, Ministras de los Enfermos, entraron a dirigir el 
Hospital de la Pasión de Ciudad Rodrigo en 1846, dos años después de ser 
fundada la Congregación por Sor Maria de la Soledad.

Por su parte, las Hermanitas de los Ancianos Desamparados* llegaron a 
Ciudad Rodrigo en 1896, a raíz de su fundación por D. Saturnino López 
Novoa, canónigo de Barbastro en 1872.

Hay mucha inspiración encerrada en todas ellas.

3. SEGUNDA LECTURA

En una Comarca donde la población envejece, el Hospital de una anti
gua Cofradía medieval atendía a los pobres enfermos. Entonces no se habla
ba de ancianos. Matusalén debió ser una rareza del Génesis y llegar a viejo 
era una casualidad en el medievo. No más del 10% de los europeos alto- 
medievales lograba cumplir los 60 años de edad. Habría que esperar a la 
segunda mitad del siglo XV, en los albores del Renacimiento, para aumentar 
al 15% esta proporción, al menos en Europa occidental.

En el Hospital de la Pasión de Ciudad Rodrigo durante mucho tiempo 
se atendió a los mayores de la comunidad junto a otros enfermos más jóve
nes e indigentes. Se les suministraba cuidados8, techo y comida9 y se les apli
caban los mismos remedios para sus males. Los enfermos podían reponerse 
y los mas viejos languidecían un tiempo. Morían prematuramente si compa
ramos sus edades con nuestra esperanza de vida al nacimiento. Algo más de 
70 años en el hombre y 75 en la mujer.

7 APARICIO OLMOS, E.: Así nacieron las Hermanitas de los Ancianos Desamparados. 
Valencia, 1984.

8 Los cuidados médicos tienen vigencia: “Visitar dos veces al día. Recetar conveniememen 
te. Acudir cuando llame el enfermero o practicante. Concurrir a la sala de cirugía. Separar a los 
contagiosos. No ausentarse sin licencia. Asistir a la entrada de enfermos y Recelar con formalidad, 
prudencia y economía".

9 "Aves, conejo, cabrito y manjar blanco, de manera que el que no pueda comer aves que 
coma conejo y el que no que coma cabrito, y que les den vino blanco añejo de Robledillo, a fin 
de arrecien”. GARCÍA MARTÍN, M. E.: "El Hospital de la Pasión y otros hospitales del s. XV en Ciu
dad Rodrigo”. Conferencia V centenario del Hospital de la Pasión.
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Fíg. 2. H, de la Pasión

Serie 1

Hoy es bastante frecuente encontrar personas centenarias en las Resi
dencias de Ciudad Rodrigo. El gráfico de la figura 2 corresponde a las eda
des de los 134 residentes del Hospital de la Pasión en el mes de noviembre 
de 2002. El rango lo ostenta la década octogenaria y vive un residente mayor 
de 100 años. Millón y medio de españoles superan los 80 años de edad.

En el S. XIX el Asilo de Ancianos de las Hermanitas de los Pobres 
Desamparados supo ver la mayor concentración de pobreza y abandono en 
la vejez, adelantándose en esta especial preocupación al viejo.

Las Hermanitas vinieron con casa propia a Ciudad Rodrigo, aunque des
pués, cuando demostraron lo que eran capaces de hacer las monjas solas por 
sus medios, les ayudara el Obispo Mazarrasa, como dice el Dr. Manzano en 
la obra citada anteriormente10.

Mazarrasa no se engañaba y sabía muy bien lo que hacía. Tratando de 
obras sociales en Ciudad Rodrigo es imprescindible mencionarle. Era reso
luto y pragmático contumaz como lo atestiguan sus obras al frente de la dió
cesis civitatense11,

" Op. cit.
Jl MARTÍN MATÍAS, N - Mazanasa, obispo en Ciudad Rodrigo en Ionio a! 98. Discurso de 

ingreso en el Centro de Estudios Mirobrigenses.



Fig. 3- Población del Asilo de Ancianos
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El gráfico de la figura 3 corresponde a las edades de los 135 residentes 
del Asilo en el mes de diciembre de 2002. El rango lo ostenta la década octo
genaria con un 40% de los acogidos. En el momento de la encuesta no hay 
ningún centenario, pero sí cincuentones y cincuentonas que campan por sus 
respetos, solos o en grupo con los más ternes de la Residencia.

Mediada la última centuria surge la población anciana como un hecho 
social reconocido por todos. Se crean en su demanda organismos ministe
riales y se apresura la adaptación de viejas instituciones a las nuevas nece
sidades. Se extinguen funciones obsoletas como la del Hospicio de Ciudad 
Rodrigo y se improvisan nombres para los Centros reconvertidos.

Si antes, entre 1890 y 1940, el crecimiento demográfico de Ciudad 
Rodrigo fue muy superior a la media nacional por la masiva inscripción de 
niños expósitos de toda la región en el Registro Civil de este municipio12, 
cesan después las actividades de esta Inclusa porque los niños son traslada
dos e inscritos en Salamanca15.

12 El 25,5% del total de nacimientob inscritos en el Registro Civil de Ciudad Rodrigo corres
pondían a los niños expósitos de cualquier procedencia. RODRÍGUEZ PÉREZ, E.: La población de
Ciudad Rodrigo (1871-1970). Accésit del Premio de Investigación Julián Sánchez El Charro. Ciu
dad Rodrigo, 1993- Zaragoza 1996.

15 En 1948 todavía llegó el hijo de una madre soltera de 26 años, que fue enviado al día 
siguiente a Salamanca con nota al Sr. Director. SÁNCHEZ MANZANO, M.: Op.cit. pág. 28
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El viejo Hospicio entra en obras que proyectan el Asilo de Incurables el 
día 4 de noviembre de 1940 y cinco años más tarde, el que será Hogar de 
Ancianos y Desvalidos durante medio siglo” .

Desde 1990 se llama Residencia Mixta Provincial. Su nombre finisecular 
alude al amplio espectro de edades que asiste, ancianos y deficientes, desde 
la Ley de Bases de 1945. Como se aprecia en el gráfico de la fig 1, el 20% 
su población es menor de 60 años15. Y periódicamente, cada vez con más 
frecuencia, ingresan y superviven longevos y centenarios.

4. CONSECUENCIA

En la pantalla de Ciudad Rodrigo ha transcurrido esta historia, en estos 
mismos lugares y en estos antiguos Hospitales, pero aunque las piedras sean 
las mismas y mismos sean su vocación y sus nombres, los ancianos son de 
nuestro tiempo y la Geriatria su futuro.

FUENTES

Archivo de la Diputación Provincial de Salamanca.

Archivo del Hospital de la Pasión de Ciudad Rodrigo.
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EL REBOLLAR: BALANCE PROVISIONAL Y PERSPECTIVAS 
DEL ESTUDIO DE SU PATRIMONIO CULTURAL

ÁNGEL IGLESIAS OVEJERO*

El Rebollares el nombre que ha terminado por imponerse, desde hace 
aproximadamente un siglo, para la comarca más retirada de la provincia de 
Salamanca1. En el antiguo régimen se aludía a ella con la designación admi
nistrativa de campo de El Robledo, uno de los sexmos de la tierra de Ciudad 
Rodrigo2, de cuya situación real poco se sabía, aparte las vagas indicaciones 
de carácter geográfico y jurisdiccional que ofrece Antonio Sánchez Cabañas 
en el siglo XVIIJ y que sucintamente ya consignaba Gil González Dávila por 
los mismos años^. Por tanto, el cambio de nombre parece revelador del des
cubrimiento de unos lugares que, si bien visitados por los redactores del lla
mado catastro de Ensenada (hacia 1751-1755), no retuvieron la atención de 
viajeros ilustres en los siglos XVIII y XIX. Una excepción a comienzos de

• Universidad de Orléans, PROHEMIO DER. Dirección: angel.iglesias@wanadoo.fr
1 Así puede apreciarse en LLORENTE MALDONADO, A., Las comarcas históricas y  actua

les de la provincia de Salamanca (1976), 23 ed., Salamanca, Centro de Estudios Salmantinos. 1980, 
mapa na 3, entre pp. 78-79.

2 Cf. IGLESIAS OVEJERO, A., "¿A qué llamamos propiamente El Rebollaríf; Carnaval ¿003, 
Ciudad Rodrigo, Ayuntamiento, pp. 349-356.

3 SÁNCHEZ CABAÑAS, A., Historia de Ciudad Rodrigo (escrita entre 1618-1626), edición y 
comentarios de José BENITO POLO, Salamanca, 1967. En concreto, enumera los t inco campos ton 
sus campillos, entre ellos el campo de Robleda y  su campillo de Malvarín (pp. 62-63), alude a los 
señoríos y ofrece algunos otros datos (pp. 43-47, 109-111, etc.). Antonio SÁNCHEZ CABAÑAS es 
autor también de una Historia civitatense (1619-1627), obra inédita, recientemente publicada por 
la Diócesis de Ciudad Rodrigo (2001), con introducción de Ángel BARRIOS GARCÍA e Iñaki 
MARTÍN VISO, en la que vuelve sobre lo mismo (pp. 162-165, 179-181, 182-184).

4 Cf. GONZÁLEZ DÁVILA, G., Tbeatro eclesiástico de las ciudades e iglesias catedrales de 
España (Salamanca, 1618), en cuyo primer tomo se ocupa de Ciudad Rodrigo, extracto publicado 
por el Centro de Estudios Mirobrigenses (2000), pp. 1-13. Según este historiador: “El campo de 
Robledo, que tiene diez y ocho lugares, la abastece (a Ciudad Rodrigo) de pan, de leña de roble, 
y pino, de madera y caga" ( ibid,, p. 7).

mailto:angel.iglesias@wanadoo.fr
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este último, cuando la Francesada, sería el general Marbot, a quien le chocó 
la pobreza de aquellos pagos5. Sólo en la segunda mitad del siglo XIX se 
perciben algunos atisbos de interés y, com o probable secuela del atractivo 
que lo pintoresco ejercía sobre románticos y costumbristas, se constata a 
comienzos del siglo XX la labor de ios estudiosos y curiosos que debieron 
de em pezar a sentirse atraídos por ei tipismo de la naturaleza y las gentes 
rebollanas.

En efecto, a lo largo del siglo recientemente acabado se han ido multi
plicando estas aproximaciones a las distintas facetas de la cultura tradicional 
rebollana, pero de un modo episódico y desperdigado. Hasta fechas relati
vamente cercanas nadie había estudiado a fondo El Rebollar o, si alguien lo 
ha hecho, su trabajo ha pasado desapercibido. Por tanto lo que aquí modes
tamente se propone es ofrecer algunas bases y posibles orientaciones para 
profundizar y completar dicho estudio, tarea que, de hecho, ya se ha inicia
do con las Jornadas de El Rebollar que se celebraron en el verano pasado en 
cada uno de los cinco ayuntamientos rebollanos (23 a 27 de julio de 2003)6.

1. JORNADAS CULTURALES (JULIO 2003) Y DOCUMENTACIÓN Y ESTU
DIO DE EL REBOLLAR (DER)

No se trata ahora de volver en detalle sobre el pequeño acontecimien
to cultural que estas Jornadas constituyeron para dichos pueblos, dado que 
hubo más de treinta ponencias, presentadas por universitarios y otros estu
diosos, tanto españoles como extranjeros, de diversas disciplinas: historia
dores, geógrafos, arqueólogos, musicólogos, literarios y lingüistas. De estas 
colaboraciones se beneficiaron numerosos rebollanos, que, además de asis
tir y ofrecer información (a cuya recogida se destinaban las sesiones de 
tarde), contribuyeron activa y generosam ente en la organización. La convo
catoria a principios de 2002 respondía a la sugestión de los universitarios 
que forman parte o colaboran hace tiempo con un equipo de la universidad

5 Cf. BLÁZQUEZ POLO, A., Historia de la villa de Fuenteguinaldo, Madrid, 1980, p. 52, donde 
se refiere vagamente a las memorias del general Marbot, ayudante de Massena, en las que consigna
ría la pobreza del territorio de El Rebollar y sus aledaños, que cruzaron las tropas de Junot en 1807.

6 Jornadas Internacionales sobre Formas de Vida y  Cultura Tradicional en El Rebollar y  
Otras Partes, de cuya formulación se deduce que no todos los temas previstos y tratados en ellas 
fueron exclusivamente rebollanos. Los medios de información provinciales (prensa, radio y televi
sión) dieron cuenta del desarrollo diario de las cinco jornadas, y por ello resulta inútil insistir en 
los detalles. Las actas han sido publicadas en los Cabiers du PROHEMIO, números 5 y 6, edición a 
cargo de A. IGLESIAS OVEJERO, con la colaboración de Lidio J. FERNÁNDEZ, Fran^oise GIRAUD 
y Monique GÜELL, Universidad de Orleáns (Francia), 2004.
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de Orleáns (Francia) denom inado PROHEMIO7, que, desde 1993, se intere
sa por el análisis de las relaciones entre la expresión oral y la expresión 
escrita en español. En una reunión del grupo en Orleáns (n o v . 2001) algu 
nos participantes sugirieron que las siguientes jornadas de trabajo sobre la 
oralidad se hicieran partiendo de la observación directa, y así surgió la posi
bilidad de hacerlo en El Rebollar.

Para llevar a cabo este proyecto pronto se hizo necesaria la creación de 
una asociación que le sirviera de soporte y que, posteriormente, pudiera 
continuar concretando las ideas que surgieran en dichas Jornadas. Así nació 
Documentación y  Estudio de El Rebollar, Asociación Cultural. Después de 
varias reuniones se aprobaron sus estatutos (agosto de 2002T, y en su artí
culo 2a quedaron fijados los fines prioritarios:

1) Definir la identidad y fomentar la valoración de la imagen colectiva 
d e  todos y cada uno de los pueblos que constituyen la comarca del Rebo
llar, mediante la documentación y el análisis objetivo de su patrimonio cul
tural tradicional.

2) Documentar, estudiar y tratar de dar prestigio a la modalidad históri
ca del habla del Rebollar, em pezando por la recogida y estudio de los nom
bres de lugar (topónimos) y de los nombres y sobrenombres de persona 
(antropónimos), incluidas las designaciones de colectivos humanos locales, 
comarcales, etc.

3) Recoger información y analizar las form as tradicionales de vida y, 
sobre todo, su manifestación en la cultura oral: literatura (canciones, coplas, 
romances, cuentos, refranero, teatro, juegos, etc.), historia (memorias del 
pasado, relatos de vida sobre la guerra, postguerra y emigración, u otras expe
riencias vividas en trabajos específicos, como el trajín de carretas, carboneo, 
pastoreo, etc.), costumbres y mentalidad, música y baile, vestimenta, etc.

4) Identificar y catalogar la documentación manuscrita e inédita (exis
tente en ayuntamientos, archivos y bibliotecas o en casas particulares), 
impresa o gráfica relativa a las formas de vida de los pueblos de El Rebo
llar, su historia y su literatura, para su análisis y puesta al alcance del públi
co rebollano y de otras partes.

5) Favorecer la implicación, mediante aprobación en reunión plenaria, 
de los ayuntamientos concernidos (El Payo, Navasfrías, Peñaparda, Robleda

1 PROHEMIO es un acrónimo en francés (Programme de Rechercbe sur Orahté, Histoire et 
Écriture dans le Monde Ibérique, Uniuersité d ’Orléarts).

8 Su sede esiá en Robleda, y sus fines y actividades pueden consultarse en la red: 
http:/V pe rsonal4.iddeo.es/aytorobleda.
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y Villasrubias) en la consecución de estos objetivos, exigiendo, para empe
zar, el compromiso de su participación en la financiación de las jornadas cul
turales de 2003 sobre Formas de vida y  cultura tradicional en El Rebollar y  
otras partes, que tendrán lugar probablemente la penúltima semana de julio 
del 2003.

6) Colaborar con las instituciones y  asociaciones locales o de Ciudad 
Rodrigo y otras partes, para el conocimiento, desarrollo y mejora del cono
cimiento e imagen del Rebolllar y otras comarcas vecinas.

7) Colaborar con aquellos organismos de investigación y docencia que, 
en la universidad o en otras instituciones españolas o extranjeras, se dedi
quen al estudio de la interrelación entre cultura oral y escrita o viceversa, y 
en concreto, colaborar con el grupo universitario de Orleáns (Francia) deno
minado PROHEMIO.

Por tanto quedaba claro que el objetivo inmediato eran las menciona
das Jornadas, de cuya realización dependían implícitamente los otros fines 
indicados. Conseguido satisfactoriamente este primer objetivo, en razón de 
la cantidad y calidad de las comunicaciones, ampliamente seguidas por el 
púbico rebollano, parece útil y necesario establecer un balance, remontan
do sobre lo que ya se conocía sobre el patrimonio cultural rebollano y 
tomando en cuenta lo aportado en estas Jornadas, pues conviene recordar 
que en ellas no solamente se analizaban datos conocidos, también se reco
gían nuevos datos con vistas a otros futuros trabajos. Y a partir de todo ello 
será posible ver las perspectivas que se abren en el futuro para los estudios 
de El Rebollar.

2. MÁS ALLÁ DEL TIPISMO: DATOS Y COMENTARIOS PARA UNA
BIBLIOGRAFÍA

La búsqueda de tipos y paisajes, pues, parece haber condicionado hasta 
hoy algunos intentos de acercamiento a la peculiaridad cultural de El Rebo
llar. Es posible que las gentes rebollanas tuvieran marcadas físicamente algu
nas carencias debidas al medio adverso y la falta de nutrición adecuada, 
como ha señalado Julio Caro Baroja para los jurdanos9. El m ote de Carru-

9 CARO BAROJA, J., Los pueblos de España, 3a edición, Madrid, Istmo, 1981. A propósito de 
la impresión de rusticidad que producen las casas de Sanabria, la Cabrera Baja y Las Hurdes, dice: 
"(...) pero aún mayor es la (impresión de rusticidad) que causan los poblados hurdanos del norte 
de la provincia de Cáceres, lindando con Salamanca, en que los elementos usados sufren una evo
lución degenerativa: en realidad, Las Hurdes constituyen un caso de patología etnológica más que
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chinos, que hace un siglo les daban a los rebollanos que trajinaban con 
carretas, actividad bien atestiguada desde mediados del siglo XVIII, quizá 
aludiera a esa carencia física, más si cabe que al carácter sufrido y la agresi
vidad que las reseñas les atribuyen y ha hecho que, entre sus comarcanos, 
se les considere prontos a dar mojaínasx0. Pero de hecho no parece que 
nadie haya profundizado en las causas de estos modos de ser o de com
portarse.

2 .1 . D o c u m e n t a c ió n  f o t o g r á f ic a : el traje

Aparte el perfil físico y presuntamente moral, más difícil de establecer, 
lo más llamativo para los foráneos sería la indumentaria, y ello explicaría la 
presencia en El Rebollar de fotógrafos en fecha temprana, según datos (que 
ahora no se pueden todos contrastar) ofrecidos por José Manuel Fraile Gil11. 
Según este especialista de la cultura tradicional, ya en los albores mismos de 
la fotografía se podría consignar en 1851 el retrato de Ángel Risueño (que no 
lleva un apellido frecuente en El Rebollar), en cuyo atuendo se aprecian deta
lles, como el cordón del sayo y el amplio vuelo del sombrero, que denun
ciarían su naturaleza robledana12. Hacia 1878  Laurent habría tomado imáge
nes13 y ya a principios del siglo XX aparecen dos charras que, por las ropas, 
el citado folclorista localiza en Peñaparda o El Payo14, aunque aclara que la 
mayor parte de estas fotografías inéditas corresponderían a Robleda. Algunas 
de ellas quizá estarán en el Archivo Mas de Barcelona, que a lo largo del pri
mer tercio del siglo XX fue constituyendo Adolfo Mas y Ginesta, para lo cual 
contó con la colaboración de su hijo Pelayo Mas a partir de 1916. Algunas de 
estas fotografías retornaron a los pueblos rebollanos, a raíz de una exposi-

un modelo de arcaísmo y cabe pensar si muchos pueblos que consideramos primitivos, con ten
dencia al enanismo y otros rasgos de debilidad, no serán simplemente degenerados como los hur- 
danos" (Op. cit., t. II, p. 190).

10 Cf. IGLESIAS OVEJERO, A., “El Rebollar: País de los Carruchinos, pueblos de la Mojaína", 
Carnaval 92, Ciudad Rodrigo, pp. 117-123.

11 En carta personal, con fecha del 22 de enero de 2002.
12 Este retrato se incluye en una obra que traza la historia de la fotografía vallisoletana, debi 

da a GONZÁLEZ, R., Luces de un siglo. Fotografía en Valladolid en el siglo XIX, Valladolid, Gonza
lo Blanco, 1990.

13 La fecha está por confirmar, pues consultado en el Dictionnaire mondial de la photo 
grapbie des origines á nos jours, Paris, Larousse, 1994, el artículo de Armelle MAUGIN correspon
diente a Juan Laurent, resulta que en la biografía de este fotógrafo español, nacido en Francia 
(1816), existen dudas sobre la fecha de su muerte en Madrid, en 1870 o en 1893, aunque efecti
vamente algunas de sus obras se publicaron entre esas dos fechas.

H Esta fotografía de la colección Cotera-Fraile se publica en una obra de este último. Cf. 
FRAILE GIL, J.M., Disquisiciones galanas. Reflexiones sobre el porte tradicional, Salamanca, Dipu
tación, Centro de Cultura Tradicional, 2002, p. 141.



32 Ángel Iglesias Ovejero

ción que, con otras colaboraciones y bajo los auspicios de la Diputación de 
Salamanca, organizó el Centro de Cultura Tradicional: Gentes de la tieira. 
Indumentaria y  tipos populares salmantinos en el Arxiu Mas (1997).

En esta línea de recoger el acervo cultural tradicional, percibido como 
una manifestación simbiótica entre el paisaje, la historia cotidiana y la tradi
ción literaria, que preconizaba la llamada Generación del 98, se incluye tam
bién la labor fotográfica de José Ortiz Echagüe, principalmente en Tipos y  
trajes (1930). La obra señera, aunque seguramente nutrida en otro espíritu, 
será el estudio de Antonio García Boiza sobre El Traje regional salmantino  
(1940), que incluye un capítulo sobre “el traje del Rebollar (Robleda, Peña- 
parda, Navasfrías, El Payo y Sahugo)”, comarca a la que asigna en el mapa 
unos límites que rebasan ampliamente los de El Rebollar estricto, pero que 
en la ilustración se reduce principalmente a tipos, bailadores y trajes de 
Robleda y Peñaparda, con una quincena de láminas15. Finalmente, la indu
mentaria de El Rebollar fue objeto de una encuesta efectuada por Gustavo 
Cotera en 1986-1987, en la que también intervino el mencionado J. M. Frai
le Gil, y cuyos resultados no han sido exhaustivamente analizados.

En el sentido contrario, Manuel Ramos Andrade (1944-1998) representa 
en la época reciente una forma de curiosidad por lo foráneo y el arte cos
mopolita contemporáneo de la recopilación fotográfica en El Rebollar a fines 
del siglo XIX y principios del XX. Como es sabido, este navasfrieño consti
tuyó una colección considerable de objetos artísticos (muñecas, vidrios, tex
tiles, jarras, figuras, pinturas, etc.), principalmente modernistas, que se expo
nen en el museo que alberga la Casa Lis en Salamanca (1995), llamado Art 
Nouveau y  Art Déco, uno de los más visitados de Castilla y León, aunque su 
gestión no está exenta de problemas y los navasfrieños se quejan de que no 
se cumplen todas las condiciones del legado. También recopiló y catalogó 
aperos de labranza y utensilios tradicionales que se hallan en el museo etno
gráfico de Navasfrías.

2.2 . Reseñas provinciales y crónicas locales: g eo g rafía , vestig io s, m o n u 
m e n t o s , ARTE

El tipismo fue el motor principal de algunos ensayos y reseñas de tona
lidad periodística, centradas en la geografía, la historia episódica y el arte,

15 Cf. GARCÍA BOIZA, A„ y DOMÍNGUEZ BERRUETA, J.T El traje regional salmantino, con 
fotografías de Manuel Gerónimo Barroso, Ricardo González Ubierna, Fernando Domínguez Berrue- 

Mariano Núñez Varadé y Archivo “Mas", Madrid, Espasa-Calpe, 1940, pp. 21-22, y láminas núms. 
47 a 61 .
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que aparecen en el primer tercio del siglo XX, pero se han prolongado pos
teriormente, sobre todo en las monografías locales16. La obra pionera sería 
la famosa Reseña de Casiano Sánchez ( 1 9 0 4 ) 17, cuyos estragos en materia de 
etimología18 le pueden ser perdonados por haber sido el primero en con
signar el topónim o de El Rehollad  y por los valiosos datos sobre el paisaje, 
la pequeña historia y la economía de los pueblos del campo de Robledo (pp. 
1 5 0 -1 7 9 ). Otro tanto cabe decir de A. Pérez Cardenal, periodista salmantino 
que había estado en la comitiva del rey Alfonso XIII en su viaje a las Hur
des (1922) y a quien, por ello, no se le escaparían las analogías entre dicha 
comarca cacereña y la salmantina de El Rebollar, a la cual le dedica el capí
tulo tercero de su Sierras y  campos salamanquinos (1 9 2 2 )20. Con un tono 
subjetivo y algo de exageración insiste en la agresividad del clima y del pai
saje de los campos rebollanos, que probablemente ve reflejados en la pobre
za y agresividad de los habitantes. En todo caso, exagerada o no, su crónica 
fue utilizada por Julio Caro Baroja cuando se refirió a estos pagos para ilus
trar las luchas entre mozos relacionadas con el ciclo de El Carnaval (1 9 6 5 ), 
las cuales entre los mozos rebollanos, según el citado cronista, em pezaban 
con los hujujeos y podían acabar con el silencio de la muerte de alguno21. 
Este tema carnavalesco, por cierto, ha retenido la atención de Luc Torres, un 
universitario que ha adoptado y a quien han adoptado en Robleda, sobre 
cuyos carnavales presentó una comunicación en las Jornadas (2 0 0 3 )22

Otros personajes ilustres habían visitado a comienzos del siglo XX o 
visitarían con posterioridad El Rebollar, com o R. M enéndez Pidal y otros lin
güistas, o  Dámaso Ledesma y otros folcloristas, a los cuales se aludirá en el

16 La mayor parte de los datos bibliográficos que siguen pueden comprobarse en IGLESIAS 
G1RAUD, C-, e IGLESIAS OVEJERO, A., Romances y  coplas de El Rebollar; Salamanca, Centro de 
Estudios Salmantinos, 1998, pp. 21-24, 30-31. Aquí se subsanan algunos olvidos y, además, se com
pleta y se actualiza la bibliografía posterior a 1998.

17 Breve reseña geográfica, histórica y  estadística del partido judicial de Ciudad Rodrigo por 
un Catedrático del Colegio de 2a Enseñanza de la misma Ciudad (1904), ed. facsímil, Salamanca, 
Diputación, 1996.

18 Sobre esta cuestión, véase IGLESIAS OVEJERO, A, Tabulación etimológica: leyendas de 
fundación y traslado en Ciudad Rodrigo y algunos pueblos de su tierra”, Carnaval 2004, Ciudad 
Rodrigo, Ayuntamiento, pp. 407-418.

19 Cf. SÁNCHEZ AIRES, C., Op. a l ,  p. l6 l.
20 PÉREZ CARDENAL, Andrés, Sierras y campos salamanquinos, Salamanca, 1923.
21 Cf. CARO BAROJA, J., El Carnaval. Análisis histórico-cultural (1965), 2a ed., Madrid, Tau 

rus, 1979, P- 238. El estudio sobre el Carnaval (con la cita de A. Pérez Cardenal) lo había realiza 
do y publicado en gran parte anteriormente (ahora no se está en condiciones de cotejar la refe
rencia exacta).

22 TORRES, L., (Univ. Lyon, DER), "Apuntes sociohistóricos, etnográficos y antropológica^ 
para un acercamiento a los Carnavales de Robleda (comarca de El Rebollar)”, PROHEMIO, 6, 2004, 
pp. 423-437.
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lugar oportuno. Entre ellos cabe señalar al etnógrafo y arqueólogo César 
Morán (1882-1952), que por los años de la postguerra pasó por El Rebollar, 
aunque sus trabajos de cam po habían em pezado mucho antes, y allí le habí
an dado materia para numerosas publicaciones4"-. En efecto este agustino se 
sirvió de un corresponsal en El Payo, quien le ofreció información para su 
Poesía popular salm antina  (1924) \  Y en su Reseña históríco-artística pro
vincial (1946) señala la riqueza de El Rebollar en “costumbres antañonas”25. 
Pero este eclesiástico, como el robledano Serafín Telia, se interesará por ios 
vestigios arqueológicos en El Rebollar, al tratar de la arqueología provincial, 
según puede apreciarse en su Mapa histórico de Salamanca (1940)26, como 
también harian, entre otros, J. Maluquer en su Carta arqueológica de Espa
ña  (1956), donde describe los vestigios de Peñaparda-', y M. Gómez More
no en su Catálogo m onum ental de la provincia de Salamanca  (1967), en 
que se ocupa de las cercanas ruinas de Irueña y LerillaJK.

De igual modo han actuado los estudiosos de la arquitectura u otras 
manifestaciones del arte de Salamanca y, más específicamente, de Ciudad 
Rodrigo: A. García Boiza (1937) describe las ruinas del castillo de El Payoí9, 
hoy arrasado; Máximo Martín (1969) reseña brevemente el arte de la iglesia 
de Villasrubias’0; E. García Zarza (1971, 1976) alude en varias ocasiones a la 
construcción mral rebollana31; el navasfrieño Emilio Píriz (1974) describe la 
iglesia parroquial de Robleda42; Ángel L. Blanco (2001) dibuja y describe los

Cf. FRADES MORERA, M.J., “Introducción , en MORÁN BARDÓN, C., Obra etnográfica y  
otros escritos, vol. 1, Salamanca, Salamanca, Centro de Cultura Tradicional, Diputación, 1990, pp. 
22-24.

24 Don Efrén Díaz Madruga. Cf. ibicl., p. 41.
25 Cf. MORÁN BARDÓN, C., Reseña histérico-artística de la provincia de Salamanca (1946), 

reimpresión, Salamanca, Universidad, Diputación 1982, p. 26.
26 Cf. MORÁN BARDÓN, C., Mapa histórico de la provincia de Salamanca (1940), incluido 

en Reseña histórico artística de la provincia de Salamanca (1946), después del prólogo.
27 Cf. MALUQUER, J., Carta arqueológica de España: Salamanca, Salamanca, Diputación, 

1956, pp. 91-92.
28 GÓMEZ MORENO, M., Catálogo monumental de España: Provincia de Salamanca, 

Madrid, Dirección General de Bellas Artes, 1967, pp. 34-39.
29 GARCÍA BOIZA, A., Inventario de los castillos, murallas, puentes, monasterios, lugares 

pintorescos, (...) en la provincia de Salamanca (1937), edición facsímil, Salamanca, Diputación,
1993, p. 80.

30 MARTÍN RODRÍGUEZ, M., Apuntes de la diócesis de Ciudad Rodrigo, Salamanca, Centro 
de Estudios Salmantinos, 1969, p. 33.

31 GARCÍA ZARZA, E., Aspectos geográficos de ¡a población y  de las construcciones rurales 
salmantinas, Salamanca, Imprenta Núñez, 1971, pp. 59, 84-88; Evolución, estructura, forma de 
poblamiento y  otros aspectos demográficos (1900-1970), Salamanca, Universidad, 1976, pp. 160- 
161.

32 PÍRIZ PÉREZ, E., La arquitectura gótica en la diócesis de Ciudad Rodrigo, Salamanca, 
Centro de Estudios Salmantinos, 1974, pp. 59-62.
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puentes del Argaz y del Villar (El Payo)33. En esta línea se inscribe el pro
grama sobre los molinos de la vertiente norte de la Sierra de Gata que están 
desarrollando Mar Gómez y Pedro J. Cruz y del que ofrecieron una muestra 
en las Jornadas (2003)34. Sin embargo, para ser justos, habría que recordar 
que las monografías locales de Ma Jesús Martín sobre El Payo (h. 1991)35, 
José Alonso sobre Robleda (2002)36 y José B. Mateos sobre Peñaparda
(2002)37 tratan estos aspectos. También lo hace Antonio Llórente en su obra 
sobre las comarcas salmantinas (1976), donde se refiere específicamente a El 
Rebollar en varias ocasiones38, al igual que, entre otros geógrafos, E. García 
Zarza (1995)39, que volvió específicamente sobre la arquitectura rebollana en 
las Jornadas (2003)40. A ellos se podría añadir el informe inédito sobre El 
Rebollar de J. C. Zamarreño y otros41. Materiales de carácter misceláneo se 
hallan igualmente en la Hoja Folclórica provincial (1953-1956)42 y en revis 
tas locales, y de duración efímera, com o La Solana, que se publicaba bimen
sualm ente en Robleda por los años ochenta.

Por último, entre los viajeros ilustres, cita José Alonso al ornitólogo 
polaco Kasimierz Walast (Univ. Cracovia)43, como exponente de que la 
riqueza paisajística, la flora y la fauna atraen la curiosidad de los científicos. 
Y la mejor prueba de ello es la tesis doctoral del robledano Juan Alberto Pas- 
cual González también sobre el tema de la ornitología (Universidad de Sala 
manca, 1995)44.

35 BLANCO HERNÁNDEZ, A. L., Puentes salmantinos, Salamanca, Librería Cervantes, 2001, 
pp. 48-51.

34 CRUZ SÁNCHEZ, P.J. (DER), y GÓMEZ NIETO, M., “La tradición molinar en la vertiente 
norte de la Sierra de Gata”, PROHEMIO, 6, 2004, pp. 363-393-

35 MARTÍN VICENTE, M. J., Historia de El Payo, corazón del Rebollar, 157 pp. mecanogra
fiadas, inédita (h. 1991)

36 ALONSO PASCUAL, J., Robleda: crónica y  descripción del lugar, Salamanca, 2002.
37 MATEOS PASCUAL, J.B., Breve descripción de Peñaparda, Madrid, edición del autor, 2002-
38 LLORENTE MALDONADO, A., Las comarcas históricas y  actuales de la provincia de Sala

manca, pp. 40, 65, 67-68, 81-83, 116, 127.
39 GARCÍA ZARZA, E., Salamanca, detrás y  gentes. La provincia y  sus comarcas, Sala man 

ca, Grupo Promotor Salmantino, 1995, pp. 59, 84-88
40 GARCÍA ZARZA, E., (Univ. Salamanca), “La arquitectura popular en El Rebollar. Un recur 

so turístico-cultural tan interesante como desconocido”. El autor no consideró oportuna la publi 
cación de su ponencia en las Actas.

41 ZAMARREÑO, J.C., y otros, El Rebollar y  Campo de Agadones, informe geográfico, mor
fológico, botánico, etc. de la Escuela Taller “Sierra de Gata”, Robleda, 1991, inédito, 32 pp. meca
nografiadas.

42 Hoja Folklórica, Centro de Estudios Salmantinos (1953-1956), ed. Ángel CARRIL, Sala
manca, Centro de Estudios Salmantinos y Centro de Cultura Tradicional, 1995.

43 ALONSO, J., Robleda, p. 10.
44 Ibid., nota 28.
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2 .3 . H is to r ia : el c a m po  d e  El Ro b l e d o  y  la tierra  d e  C iu d a d  Ro d r ig o

Falta o se desconoce hasta hoy la existencia de una monografía sobre 
la historia de El Rebollar. Los avatares principales pueden deducirse y even
tualmente comprobarse en las obras generales sobre Salamanca o, más pro
piamente, sobre Ciudad Rodrigo y su tierra. Es prácticamente el procedi
miento a seguir tanto para la Edad Antigua como para toda la historia 
posterior. Para las conjeturas sobre el pasado remoto en estos territorios 
rebollanos, aparte las mencionadas obras de arqueología, pueden consultar
se, entre otros, los tratados sobre los pueblos prerromanos y la romanización 
de estos historiadores: M. Villar (1 8 8 7 ) , J. M Roldan (19Ó 8, 1 9 9 7 ) ,  M. Salinas 
( 1 9 8 2 ) ,  J. Mangas y J. M. Solana ( 1 9 8 5 ) , J. Montero (1 9 8 9 , 1 9 9 9 ), J- L y J. C. 
Martín (1 9 9 4 ), R. Martín ( 1 9 9 7 ) ,,,,. En El Rebollar, aunque son materiales de 
difícil manejo, constituyen indicios lingüísticos de interés los topónimos, 
sobre los cuales pueden hallarse datos analizados y sugerencias en estos lin
güistas: R. Menéndez Pidal (1 9 5 2 ) , J. Hubschmid (1 9 6 0 ), J. Corominas (1 9 7 2 )  
y, especialmente para los topónimos de la provincia de Salamanca, los artí
culos de Antonio Llórente (1 9 6 2 , 196 3 , 1969, 197 4 , 1975 )*5.

De todos modos, difícilmente podrán resolverse las incógnitas de la 
Edad Antigua, cuando todavía quedan tantas dudas sobre los pobladores y 
repobladores de la Plena Edad Media. De soslayo tratan o aluden a El Rebo

15 VILLAR MACÍAS, M., Historia de Salamanca, libro I (1887), reimpresión, Salamanca, Gra- 
ficesa, 1973, pp 11-28; ROLDAN HERVÁS, J. M., “Fuentes antiguas para el estudio de los vettones," 
Zepbyrtts, 1968, pp. 73-101, y ■ La conquista romana", en Historia de Salamanca, t I, coord Manuel 
SALINAS, dir José Luis MARTIN, Salamanca, Centro de Estudios Salmantinos, 1997, pp. 179 236; 
MANGAS, j., y SOLANA SAINZ, J.M,, Romanización y gemía ni nación de la meseta Norte", en His
toria de Castilla y León, Valladolid, 1985; MONTERO VÍTORES, J., "De los nombres de Ciudad 
Rodrigo”, Diario El Adelanto, 10-Septiembre-1989, p. 14, extracto de un capitulo de su tesis doc
toral Catpetauos y  vettones en la época romana, Madrid, Universidad Complutense, 1991, inédita, 
y ' Núcleos urbanos y vías romanas en la Vettonia occidental; Comunicaciones romanas en el área 
de Ciudad Rodrigo en época .intoniana', Carnaval99  Ciudad Rodrigo, Ayuntamiento, pp. 257-262; 
MARTÍN BENITO, J.I. y J.C., Prehistoria y romanización de ¡a tierra de Ciudad Rodrigo, Centro de 
Estudios Mirobrigenses, Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo, 199*1; MARTÍN VALLS, R., "La Edad del 
Hierro”, en Historia de Salamanca, t I, pp. 123-178.

MENENDEZ PIDAL, R., Toponimia prerrománica hispana. Madrid, Gredos, 1952; 
HUBSCHMID, J., “Testimonios románicos1, en Enciclopedia Lingüística Hispánica CELH), I, Madrid, 
CSIC, 1960, pp.27-66; COROMINAS, J.. Tópica hespérica Estudios sobre los antiguos dialectos, el 
substrato y la toponimia romances, Madrid, Gredos, 1972; LLORENTE MALDONADO. A., ’Esque- 
ma toponímico de la provincia de Sasamanca: topónimos prerromanos", Strenae, XVI, Salamanca, 
1962, pp. 309-332, Toponimia e historia, Universidad de Granada, 1969, "Esquema toponímico de 
la provincia de Salamanca: topónimos latinos de romanización", en Studia hispanica in honorem 
R. Lapesa, vol 2, Madrid, Gredos, 1974, pp. 297 306, "Esquema toponímico de la provincia de Sala
manca: topónimos latinos de romanización, IP, RDTP, 1975, pp- 301-307 Estos y otros trabajos 
sobre toponimia salmantina de Antonio LLORENTE se han publicado conjuntamente en un solo 
volumen, con el título de Toponimia salmantina, edición compilada, ordenada y completada por 
M1 del Rosario LLORENTE PINO, Salamanca, Diputación, 2003.
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llar quienes se ocupan de la reconquista y la repoblación de la cuenca del 
Duero y de  Extremadura, em pezando por J. González (1942, 1943, 1944)^ y 
R. M enéndez Pidal (1960)48. Este último, matizando la teoría de Sánchez- 
Albornoz en el sentido de que habría que entender el yermamiento entre el 
Sistema Central y el Duero como una desorganización político administrati
va49, corrigió su propia teoría sobre la situación lingüística peninsular en el 
período posterior a la invasión musulmana, en parte basándose en la pecu
liaridad de  El Payo. En efecto, primeramente en la cerrazón de /a /  en fe /  
del habla payenga percibió el síntoma de una repoblación asturiana1,0, hipó
tesis que corrigió para ver en ese fenómeno hoy caduco, y que también se 
daba en San Ciprián de Sanabria (Zamora), la manifestación de la unidad lin
güística peninsular anterior a la invasión musulmana, y ello implicaría cierta 
continuidad de la población en estos pagos51. Esto no excluye una repobla
ción, que sería principalmente de procedencia noroccidental y hablaría un 
gallego-portugués leonesizante, como para el Sur de la Sierra de Jálama ya 
sugirió J. González52, historiador de los dos grandes reyes de León, que sería 
el prim ero en servirse de una copiosa documentación que otros autores han 
m anejado y completado más tarde53.

Así pues, a propósito de la población y la repoblación, las cuestiones 
que se plantean conciernen la continuidad de la población, la presencia

í7 GONZÁLEZ, Julio, Regosta de Fernando //, 1942, “Repoblación de la Extremadura Leone
sa”, Hispania, 11, Madrid, 1943, Alfonso IX, Madrid, 1944.

w MENÉNDEZ PIDAL, R., “Repoblación y tradición en la cuenca del Duero”, Enciclopedia 
lingüística hispánica (ELH), !, 1960, pp. XXIX-LVII.

49 Cf. SÁNCHEZ-ALBORNOZ, Claudio, España tin enigma histórico, II, Buenos Aires, 1956, 
pp. 28-33, y Despoblación y  repoblación del Valle del Duero, Buenos Aires, 1966, II, pp. 349-350, y 
nota 10, así como !a cita en A. LLORENTE, Toponimia e historia, p. 28, donde se critica dicha teo
ría. En efecto, habida cuenta de lo que se sabe por las crónicas cristianas de las incursiones de 
reyes de Asturias y León, todo parece indicar que esta presunta tierra de nadie nunca fue un desier
to humano, pues también las crónicas árabes de Almanzor aluden a una repoblación musulmana 
entre el Tormes y el Sistema Central. Cf. MÍNGl FZ, J.M,, “La repoblación de los territorios sal
mantinos”, Historia de Salamanca, t. II, cord J. M. MÍNGUFZ, dir. J.-L. MARTÍN, Salamanca, Cen
tro de Estudios Salmantinos, 1997, pp 13-74.

50 Cf. MENÉNDEZ PIDAL, R, Orígenes del español, 6a, Madrid, Espasa-Calpe, 1968, pp. ¡44- 
445, El idioma español en sus primeros tiempos, 7a, Madrid, Espasa-Calpe, 1968, p. 56.

51 MENÉNDEZ PIDAL, R., “Repoblación”, ELH, I, pp XLVII-XLIX.
52 GONZÁLEZ, j., “Repoblación de la Extremadura leonesa", pp. 238 239.
53 Para algunos documentos alusivos a lugares, cesiones reales, señoríos y límites en el terri

torio rebollano, cf. GONZÁLEZ, J., Alfonso IX, II, p. 77, doc. 48 (cesión de Villasrubias a la Orden 
de San Juan), II, p. 596, doc. 494, pp. 615 616, docs. 515 y 518; AYALA MARTÍNEZ, C , comp., Libro 
de privilegios de la Orden de San Juan de Jerusalén en Castilla y  León (s. XII-XV), Madrid, 1995, doc. 
nB 137 (límites de Villasrubias con alusión probable a Robleda); MARTÍN LÓPEZ, M* E., Patrimo
nio cultural de San Isidoro de León. Documentos de los siglos X-XIH, 1995, doc. 115; HERNÁNDEZ, 
F.J., Las rentas del rey Sociedad y  Fisco en el reino castellano del siglo XIII, vol. I, Madrid, 1993, p. 
179 (señores de Perosín, El Villar y El Payo en el s. XIII).



38 Ángel Iglesias Ovejero

musulmana o mozárabe al Norte de la Sierra de Gata, y por tanto en El Rebo
llar, y la repoblación de la zona. La respuesta adecuada, obviamente, es 
incumbencia de los historiadores, y muy especialmente de los historiadores 
de Ciudad Rodrigo, tanto de la Ciudad como de su Diócesis, en la línea de 
los mencionados clásicos A. Sánchez Cabañas y Gil González Dávila o los 
más m odernos D. Nogales (1882)54 y M. Hernández (1935)55, que han segui
do J. J. Sánchez-Oro (1997) y los especialistas que participaron en el con
greso de historia de la diócesis de Ciudad Rodrigo (2000), cuyas Actas se 
publicaron poco después (2002)56. También en esta cuestión, a falta de datos 
fehacientes, en determinados casos se recurre a la toponimia, no sólo por 
parte de los lingüistas57, sino igualmente de historiadores como Á. Barrios 
(1982, 1985)58, sobre todo para tratar de elucidar la presencia de pobladores 
o la procedencia de los repobladores y colonizadores, para venir a confir
mar globalmente, en definitiva, los análisis que ya habían avanzado los men
cionados R. Menéndez Pidal y J. González. En lo que atañe propiamente a 
El Rebollar, conviene señalar que muchos aspectos de su repoblación que
darán más claros gracias a la memoria del navasfrieño Francisco J. Morales 
sobre Repoblación, organización y  fronteras en el Suroeste mirobrigense

M NOGALES DELICADO, D. de, Historia de Ciudad Rodrigo (1882), Ciudad Rodrigo, Aso
ciación de Amigos de C. R., 1982.

”  HERNÁNDEZ VEGAS, M., Ciudad Rodrigo: La Catedral y  ¡a Ciudad (1935), ed. facsímil, 
Salamanca, Cabildo de la Catedral de Ciudad Rodrigo, 1982.

56 SÁNCHEZ-ORO ROSA, Juan José, Orígenes de Ia iglesia en la diócesis de Ciudad Rodrigo: 
episcopado, monasterios y  órdenes militares (' 1161-1264), Ciudad Rodrigo, Centro de Estudios Miro 
brigense.s y Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo 199?, LÓPEZ MARTIN, J., ed.. Actas del Congreso de 
Historia de la Diócesis de Ciudad Rodrigo (16 19 noviembre de 2000), Diócesis de Ciudad Rodrigo, 
2002.

57 Para la toponimia de reconquista y repoblación, puede ser útil la consulta de ASIN PALA
CIOS, M., Contribución a la toponimia a ni be de ¡íspaña, 2*, Madrid, CSIC, 1944; VERNET GINÉS, 
J., “Toponimia arábiga", ELH. I. pp. 561-5” ; LÓPEZ SANTOS, L,, “Hagiotoponimia”, íbid., pp. 579- 
614; MARSÁ, R, Toponimia de reconquista*, ibid, pp. 615-646, y más específicamente para la 
toponimia salmantina relacionada con este fenómeno, LLORENTE MALDONADO, A., “La toponi
mia árabe, mozárabe y morisca de la provincia de Salamanca”, Miscelánea de estudios árabes y  
hebraicos, 1963-1964, pp. 89-112, Consideraciones sobre la comarca de Salvatierra y  su toponimia. 
Salamanca, Instituto de Bachillerato de Guijuelo, 1987, Los topónimos españoles y  su significación, 
Instituto de Ciencias de la Educación, Universidad de Salamanca, 1991

58 I3ARRIOS GARCÍA, A. “Toponomástica e historia. Notas sobre la despoblación en la zona 
meridional del Duero”, Estudios en memoria del profesor don Salvador de Moxó, I, Madrid, 1982, 
pp. 115-134, Repoblación de la zona meridional del Duero. Fases de ocupación, procedencias y 
distribución espacial de los grupos rcpobladores", Studia Histórica, vol III, nL’ 2, 1985, pp 33-82, 
“El poblamiento medieval salmantino". Historia de Salamanca, t. II, pp 217-327. Cf. también 
MÍNGUEZ, J. M., “Innovación y pervivencia en la colonización del valle del Duero", Despoblación 
y  colonización del valle del Duero siglos V1II-XX, IV Congreso de Estudios Medievales, Ávila, 1994, 
“La repoblación de los territorios salmantinos", Historia de Salamanca, t. II, pp. 13-74.
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(siglos X ll-X llip y a juzgar por la muestra que ya ofreció en las Jornadas 
(2 0 0 3 )60.

Para la Baja Edad Media en El Rebollar, de nuevo se puede recurrir a 
un  especialista de la historia mirobrigense, Á. Bernal (1981, 1986, 1990)61, 
au tor de una tesis y otros trabajos que analizan aspectos que conciernen a 
la Ciudad y su Tierra. Este historiador se ha servido de docum entos existen
tes en el archivo municipal de Ciudad Rodrigo, a cuyo contenido tiene acce
so un público más amplio gracias a la publicación efectuada por Á. Barrios, 
J. M2 Monsalvo y G. del Ser (1989)62. La consulta de estos documentos, y 
otros más arriba evocados, permite vislumbrar desde el siglo XIV lo que era 
la situación jurisdiccional de El Robledo y los apetitos que la explotación 
com unal de su devaso provocaba en los señores y los vecinos particulares, 
con usurpaciones y cesiones regias a la oligarquía local de Ciudad Rodrigo. 
Todo ello terminaría por am putar casi la mitad de las tierras de realengo en 
el concejo de Ciudad Rodrigo, como se desprende del análisis de dichos 
docum entos efectuado por los mencionados Á. Bernal y J. M. Monsalvo63. La 
comunicación de Ms Paz de Salazar en las Jornadas (2 0 0 3 )  ha dejado clara 
m ente establecidos los avatares de algunos señoríos en tierras rebollanas, y 
en  concreto el del antiguo Casar de Don Jácome (El Jaque) en el término de 
Villasrubias64.

Paradójicamente, para la Época Moderna en El Rebollar, hay que volver 
a servirse de trabajos más o menos generales sobre el ámbito provincial, 
pues los docum entos que sin duda existen para el ámbito local están menos 
analizados, aparte quizá los de Robleda por parte de J. Alonso, quien acla
ra, por ejemplo, los motivos de que Robleda siempre fuera lugar y no villdi5. 
El siglo XVII, debido a la guerra de secesión de Portugal, tan ruinosa por

59 Memoria de grado presentada bajo la dirección de José Luis Martín Martín en la Univer
sidad de Salamanca (2003), 251 pp- mecanografiadas.

60 MORALES PAINO, F. J., “Breves notas acerca de la repoblación y colonización medieval 
de la comarca de El Rebollar mirobrigense", PROHEMIO, 5, 2004, pp. 99-116.

61 BERNAL ESTÉVEZ, A., Ciudad Rodrigo en la Edad Media, Salamanca, 1981, Un munici
pio castellano-leonés durante el siglo XV: Ciudad Rodrigo, tesis doctoral (Salamanca, 1986, 2 vols., 
787 pp.), El concejo de Ciudad Rodrigo y  su tietra durante el siglo XV, Salamanca, Diputación, 1990

62 BARRIOS GARCÍA, A., MONSALVO ANTÓN, J.M* , SER QUIJANO, G. del, Documentación 
medieval en el archivo municipal de Ciudad Rodrigo, Salamanca, Diputación, 1989.

63 Cf. BERNAL ESTÉVEZ, A., El concejo de Ciudad Rodrigo y  su tierra, p. 57; MONSALVO, 
J.M., “Panorama y evolución jurisdiccional en la Baja Edad Media”, Historia de Salamanca, t. Ii, pp. 
414-425.

64 SALAZAR Y ACHA, Ma.P. (CEM, DER), “Señoríos y despoblados de El Rebollar”, PROHE- 
MIO, 5, 2004, pp. 117-128.

65 ALONSO, J., Robleda, pp. 34-51, y para el fracasado intento del título de villa, pp. 35-36,
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estos pagos, según Valladares (1998)66, y cuyos efectos se prolongarían des
pués con la guerra de sucesión de España en el siglo XVIII, se vino a acen
tuar un proceso de despoblación, que, sin contar los aledaños, en el territo
rio rebollano afectaría principalmente a Perosín y El Villar, convertidos en 
despoblados hasta hoy. Este fenómeno se conoce relativamente bien, gracias 
a los autores que lo han tratado a nivel provincial: E. García Zarza (1978)67 
y B. García (1982)68. La situación real de los pueblos rebollanos a mediados 
del siglo XVIII se conocerá mejor el día que se analicen bien los datos del 
catastro del marqués de la Ensenada (1751-1755), como también ha hecho J. 
Alonso para Robleda69. Y lo mismo cabe decir de la información que ofre
ce, para el último cuarto de dicho siglo XVIII, el Libro del Bastón de Ciudad 
Rodrigo (1770)70.

Algunos personajes históricos de esta época han salido del anonimato 
gracias al desvelo de algunos estudiosos locales. Emilio García ha aportado 
algunos datos (1990)71 sobre su paisano Fray Martín de Robleda, primer obis
po electo de Chile, sobre el cual organizó también unas jornadas culturales 
(1990). El mencionado J. Alonso, en las recientes Jornadas (2003) dio a cono
cer algunos aspectos de otro personaje robledano, el también fraile Antonio 
Sánchez Matas, obispo de La Paz, cuya vida transcurre entre los siglos XVIII 
y XIX y del que ya se había ocupado en su monografía sobre Robledan . 
Pero, en términos generales, tampoco se sabe gran cosa de los avatares de 
El Rebollar desde el famoso catastro del marqués de la Ensenada (h. 1750) 
y la mayor parte del siglo XIX, hasta llegar al período de la fotografía y de 
las reseñas del siglo XX, arriba mencionadas. En la memoria colectiva queda 
el recuerdo de la Francesada y de las guerras coloniales, todo elio poblado 
de leyendas, que en el caso de la independencia de Cuba se oyeron contar 
a quienes habían participado en ella.

** VALLADARES, R., Ui guerra olvidada. Ciudad Rodrigo y  su comarca durante la Restaura
ción de Portugal, Centro de Estudios Mirobrigenses, Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo, 1998.

■r GARCÍA ZARZA, E., Los despoblados -dehesas- salmantinos en el siglo XVIII, Salamanca,
1978.

L GARCÍA MARTÍN, B., ¡Hproceso histórico de despoblamiento en la provincia de Salaman
ca, Universidad de Salamanca, 1982.

w ALONSO, J„ Robleda, pp. 79-127.
”• El bastón de L. M. N. y  M. L. Ciudad de Ciudad Rodrigo, año de 1770 ( 1929), Provincia de 

Salamanca, II, 1982, pp. 229-293, y III, 1982, pp. 135-158.
71 GARCÍA LOZANO, E., “Fray Martín de Robleda: Un personaje para el V Centenario", La 

Gaceta de Salamanca, 22 de mayo de 1990. Cf. ALONSO, J., Robleda, pp. 43-45.
71 ALONSO PASCUAL, J., (DER), “El obispo Antonio Sánchez Matas en el recuerdo (150 ani

versario de su muerte)”, PROHEMIO, 5, 2004, pp. 129-156. Cf. ID., Robleda, pp. 56-72. Posterior
mente, el mismo autor ha completado una monografía sobre el referido eclesiástico: El obispo roble
dano Fr. Antonio Sánchez-Matas (1762-1853), Salamanca, 2004, 155 pp.
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Seguramente a principios del siglo XX em pezó a producirse el fenóme
no de la emigración casi masiva, entonces a América, de la que se tienen 
datos interesantes para Navasfrías, conocidos por una encuesta efectuada 
por la Federación Católica Mirobrigense en 1913  y utilizados por R. Robledo 
(2 0 0 1  )73, y sobre la que ofreció interesantes testimonios Tomás Acosta en las 
Jornadas ( 2 0 0 3 )74- Pero esta emigración a América, que fue casi simultánea 
de las salidas para Francia después de la primera guerra mundial, sería sólo 
un anticipo del éxodo rural y la emigración a otros países de Europa en los 
años de 1 9 5 0 -1 9 7 5 . Es un fenómeno que han analizado en la provincia E. 
García Zarza (1 9 8 2 )75 y Olivier Izquierdo (2 0 0 0 ) , quien muestra la sangría 
humana de estos pueblos aledaños de la Sierra de Gata76.

Entre la diáspora de las primeras décadas del siglo XX y la que siguió 
a los años del hambre se sitúa el período más negro de la historia rebollana, 
el de la llamada guerra civil, que en algunos pueblos de El Rebollar fue 
m atanza civil, de la que no han podido o querido saber nada los historia
dores del partido y la diócesis de Ciudad Rodrigo ni los historiadores de la 
provincia. Oficialmente la opacidad es tal que, casi de hurtadillas y no sin 
reparos, solamente han dado algún atisbo los robledanos J. Zato (1 9 9 7 )  7 y 
J. Alonso (2 0 0 2 )78. Esto viene a confirmar que la historia de verdad en El 
Rebollar está por escribir, según tuvieron ocasión de señalar Frangoise 
Giraud y Ángel Iglesias en la breve semblanza histórica de la zona que con
juntamente presentaron en las Jornadas (2 0 0 3 )79.

2 .4 . Literatura tradicio nal: c a n c io n er o , ro m ancero , cuento

En el dominio de la literatura tradicional El Rebollar ha sido objeto de 
estudios serios desde el principio del siglo XX, en que los folcloristas y

7i ROBLEDO, R., “Dejar el campo, comprar la tierra: economía, población y sociedad (1880
1930)”, Historia de Salamanca, t. V, coord. R. ROBLEDO, dir. J.-L. MARTÍN, Salamanca, Centro de 
Estudios Salmantinos, 2001, p. 54.

71 ACOSTA FÍRIZ, T., (DER), “Emigración a la República de Argentina. Relato de un viaje en
1911”, PROHEMIO, 6, 2004, pp. 483-493.

75 GARCÍA ZARZA, E., “La emigración salmantina: 1950-1975. Causas, características y con
secuencias”, en Provincia de Salamanca. Revista de Estudios, Salamanca, 1982, núm. 2, pp. 176- 
191.

76 IZQUIERDO DE PAÚL, O., Salamanca tierra de emigrantes 1950-1998, Salamanca, Cen
tro de Estudios Salmantinos, 2000, pp. 88-90.

77 ZATO DEL CORRAL, J., Vivencias de un observador crítico durante los últimos tres criar- 
tos de siglo, Madrid, 1997, pp. 42-43.

78 ALONSO, J., Robleda, pp. 141-154.
79 GIRAUD, F. (LSC Angers, DER), e IGLESIAS OVEJERO, A., (Univ. Orléans, DER), “El Rebo 

llar: breve semblanza histórica”, PROHEMIO, 5, 2004, pp. 35-98.
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antropólogos descubrieron este rincón salmantino, según se ha tenido oca
sión de reseñar en otra parte80. Pero también hasta hace poco los escarceos 
por El Rebollar se inscriben en trabajos de cam po del ámbito provincial o 
regional. De todos es conocido el Cancionero salmantino  de Dámaso Ledes- 
ma (1907)81, quien citaba a sus informantes robledanos, Isidoro Samaniego, 
Nicolás Martín y Melquíades Martín, los cuales, como subraya P. Magadán82, 
le ofrecieron versiones de varias composiciones: “La Charrascona”, “Toná del 
lugar”, “Canto de acarreo”, “Canto de siega”, “Aguinaldo para las ánimas”, 
“Caminando va la Virgen”; pero también hay algunas de otros pueblos rebo
llanos, tomadas al dictado y con sus transcripciones musicales. Todavía en 
1971 una informante robledana recordaba la visita de aquel canónig iP . Gra
cias a la citada musicóloga se conoce el interés que prestaba Dámaso Ledes- 
ma a los temas de El Rebollar, pues en sus obras inéditas figura el Villanci
co que se canta en RobledcP4.

Por los mismos años visitó El Rebollar el ilustre D. Ramón Menéndez 
Pidal. Su objetivo prioritario sería la recogida de materiales para su estudio 
del dialecto leonés, pero en aquellas visitas, que al parecer organizaba desde 
El Collado (El Bodón), donde se hospedaba85, recogería algunos de los 
romances que figuran en el archivo del seminario que lleva su nombre en la 
Universidad Complutense de Madrid. De El Payo se han publicado tres ver
siones de romances registrados probablemente hacia 1910: una versión anó
nima de “La loba parda”, transcrita por R. Menéndez Pidal86, y dos versiones 
de “El conde Flores”, una con transcripción del mismo R. Menéndez Pidal 
(septiembre de 1910) y otra remitida por el médico y el boticario del pueblo

80 Cf. IGLESIAS, C. y A., Romances y  coplas de El Rebollar, pp. 21*24, 30-31-
81 LEDESMA, D., Cancionero salmantino (1907), Salamanca, Imprenta Provincial, 1970.
82 MAGADÁN CHAO, P., “En la hondura de Robleda”, Carnaval 98, Ayuntamiento de Ciu

dad Rodrigo, 1998, pp. 245-248.
83 Información de Vicenta Valiente Lozano (nacida en Robleda, 1889).
84 MAGADÁN CHAO, P., “Ledesma Hernández, Dámaso Blas”, Diccionario de la música 

española e hispanoamericana, Madrid, 2000-2001. Por cierto, a propósito del destino del archivo 
del autor reseñado se suscitó una polémica, a raíz de la comunicación de Pilar Magadán en la pri
mera de las Jomadas de El Rebollar (Robleda, 23 de julio de 2003). La polémica se inició en La 
Gaceta de Salamanca (jueves 24 de julio 2003, en cuya página rezaba un titular: “Una parte del 
legado de don Dámaso Ledesma ha sido vendido por más de 300.000 euros"; y este subtítulo: “Pilar 
Magadán asegura que las partituras están en poder de la Biblioteca Nacional”). La musicóloga ya 
había dado su parecer anteriormente, en el sentido de la necesidad de mantener los archivos de 
D. Ledesma en Ciudad Rodrigo y publicar las obras inéditas del mismo (cf. ID., en Carnaval 2001, 
Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo, 2001, pp. 251-255).

85 Según información ofrecida hace tiempo por la familia que lo acogía en la mencionada 
dehesa.

86 Cf. SÁNCHEZ ROM ERALO, A. y otros, Romancero rústico (Romancero tradicional de las 
lenguas hispánicas, vol. ÍX), Madrid, Seminario Menéndez Pidal (SMP), Gredos, 1978, pp. 51-52.
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a Federico de Onís87. Aunque no circunscrita a El Rebollar, de 1906 data una 
versión mirobrigense de “Vamos a contar mentiras”, conservada en el Semi
nario Menéndez Pidal y publicada por Ana Pelegrín (1994)88. Los investiga
dores que integran el mencionado Seminario han seguido con sus visitas y 
encuestas a El Rebollar, entre otros lugares, y, aunque de momento se des
conocen los posibles análisis efectuados, se tiene la promesa de que pon
drán a disposición de los estudiosos rebollanos los materiales correspon 
dientes a la zona89.

También en El Payo, como ya se indicó más arriba (cf. 2.2), César 
Morán obtuvo información para su Poesía popular salm antina  (1924). En 
cambio, no parece que Aníbal Sánchez recogiera en la zona ningún tema 
para su Nuevo cancionero salm antino  (1943)90, pues no menciona los pue
blos rebollanos en sus indicaciones de lugar, aunque resulta obvio que 
muchas de las composiciones transcritas tienen versiones análogas en El 
Rebollar, sobre todo en el registro infantil. Por los mismos años o poco des
pués quizá estaría en Peñaparda el musicólogo Manuel García Matos, con 
equipos de sonido de la casa de discos Hispavox, puesto que su encuesta 
de cam po se efectuó entre 1942 y 196791, con vistas a dos Antologías del fo l
klore musical de España (publicadas en 1960 y 1971) ‘ 2. Sin duda ya enton
ces, para propios y extraños, Peñaparda era el pueblo de más marcado rebo-

1,7 Cf. CATALÁN, D., ed., Romancero tradicional de las lenguas hispánicas, vol IV, Román 
ces de tema odiseico, Madrid, SMP, Gredos, 19 70, pp, 171, 172.

PELEGRÍN, A., “Lírica infantil vamos a contar mentiras", De balada y  linca Tercer colo
quio Internacional sobre el Romancero, ed. Diego Catalán, J Antonio Cid y otros, Madrid, Funda
ción Ramón Menéndez Pidal y l  niversidad Complutense, vol II, pp. 155-166 Para versiones rebo- 
llanas y .salmantinas, cf. IGIFSIAS, C. y A., Romances y  copias, n° 95, e IGLESIAS OVEJERO, A., 
“Literatura y tradición oral: supervivencias en el cancionero infantil de El Rebollar*, que debería 
aparecer en una publicación en homenaje a Angel Carril, previsto por la Diputación de Salamanca 
y el Centro de Cultura Tradicional, y también "Disparates y perogrulladas en sartas de la literatura 
clásica y en la tradición de Salamanca y El Rebollar', comunicación presentada en las Jornadas 
(2003), PROHEMIO, 6, 2004, pp. 439-465.

En un recado por correo electrónico del 25 de noviembre de 2002, Ana Valenciano, miern 
bro del SMP, confirmaba la actividad del grupo y que ella dirigia un proyecto que utiliza materia 
les de una encuesta colectiva de campo realizada el verano anterior en el Norte y Oeste de Sala 
manca, para concluir: “Yo, personalmente, estuve en El Rebollar con un grupo de colegas 
Entrevistamos a informantes que conocían el libro (se refiere al mencionado Romances y  coplas de 
El Rebrillar) y resultó una experiencia muy interesante'.

'* SÁNCHEZ FRAILE, A , Nuevo cancionero salmantino, Salamanca, Imprenta Provincial.
1943.

’1 Cf. QUEROL, M., “Algunas opiniones sobre el profesor García Matos y la Antología delfol
klore musical de España, en GARCÍA MATOS, M , Magna antología del folklore musical de España 
interpretada por el pueblo español, folleto, Madrid, Hispavox, 1978, p. 11.

92 Cf. GARCÍA-MATOS, M‘ C., "Preámbulo*, en GARCÍA MATOS, Manuel, Magna antología 
del folklore musical de España interpretada por el pueblo español p 14.
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llanismo, pues en la obra postuma de este musicólogo, titulada Magna anto
logía del folklore musical de España interpretada por el pueblo español 
(1978), Peñaparda es el pueblo más representado de la provincia de Sala
manca, con cuatro canciones. El mismo marcado interés por Peñaparda se 
confirma en 1959, cuando un grupo de maestras dirigido por Concepción 
Casado, directora entonces de la sección de Fonética del Instituto Miguel de 
Cervantes (CSIC, Madrid), grabó en dicho pueblo una serie de canciones de 
ronda y de boda, con acom pañamiento de sartén y pandero, publicadas por 
una de las encuestadoras, María Andújar^.

En la trayectoria del estudio lírico-musical se inscriben los trabajos más 
recientes de otros folcloristas y musicólogos. Pilar Magadán, de cuya sensi
bilidad y competencia son buena prueba sus Notas sobre la canción popular 
salmantina  (1982), asi com o las versiones discográficas efectuadas por el 
grupo “Voces Blancas Salmantinas”, por ella fundado (octubre de 1972)94, 
también se ha interesado por los temas rebollanos. En el folleto de Villan
cicos de Salamanca  (1980) describe con entusiasmo el recorrido de campo 
por El Rebollar9'*, y en la grabación se incluyen un ofertorio, interpretado 
musicalmente por J. R. Cid, que dice haberlo aprendido de Pascual Vicente, 
de El Payo, así como un villancico dictado por Andrés Carpió, párroco de 
Peñaparda96. En 1990 ofreció una conferencia en Robleda, donde presentó 
su libro y grabación titulados Fiesta en la Peña de Francia (1989)9', en que 
citaba y analizaba una seguidilla que le había transmitido (1976) el tambori
lero de El Sahugo, Eulogio Carballo Corvo (n. 1910): “Virgen Peña de Fran
cia /  la Morenita”98. Luego, según recuerda en uno de sus trabajos sobre el 
Santuario de la Peña de Francia (1991-1992,1994)", comprobaría que tanto

93 ANDÚJAR, M., “Poesía popular de Peñaparda, Salamanca”, Strenae: Estudios de filología e 
historia dedicados al profesor Manuel García Blanco, Salamanca, 1962, XVI, pp. 43-48.

w MAGADÁN CHAO, P., y VOCES BLANCAS SALMANTINAS, Salamanca, música popular, 
folleto, Salamanca, 1980, (pp. 2-3). Recuerda lo mismo más tarde en un artículo: “Puntualizaciones 
a un discurso”, Carnaval 96, Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo, pp. 172-173.

*  MAGADÁN CHAO, P., y VOCES BLANCAS SALMANTINAS, Villancicos de Salamanca, 
folleto, Salamanca, 1980, [p. 51.

Vy Cf. MAGADÁN CHAO, P., Villancicos de Salamanca, [pp. 6, 10-11). Cf. también ID., “En 
los archivos vivientes que nos cantan e iluminan”, Carnaval 99, Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo, 
1999, p. 265.

97 MAGADÁN CHAO, P., Fiesta en la Peña de Francia, Salamanca, Editorial San Esteban,
1989.

™ MAGADÁN CHAO, P., Fiesta en la Peña de Francia, pp. 55-57, “Intento de aproximación 
al entorno musical popular de Fr. Martín de Robleda (1561-1961”, Carnaval 91, Ayuntamiento de 
Ciudad Rodrigo, p. 98. La aludida conferencia la impartió en el marco de las Jornadas organizadas 
en Robleda por Emilio García Lozano en agosto de 1990 en torno al mencionado personaje.

99 MAGADÁN CHAO, P., Serranas fuentes inéditas sobre el Santuario de Peña de Francia, 
separatas de Archivo Dominicano, t. XII, pp. 281-336, t. XIII, pp. 255-279, Salamanca 1991-1992; El
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la seguidilla como la música de charrada se conocían en Robleda, donde 
fue identificada por Dolores Marcos García como uno de los toques de su 
padre, el tamborilero Emiliano Marcos Mateos (muerto en 1972)100.

En el otro estudio sobre el mismo tema mariano, P. Magadán cita y ana
liza un canto de bodas de Peñaparda: “¿Quién te ha dao  la cinta, dorado cla
vel?”101; y vuelve a incluir un himno a la aludida Virgen del canónigo roble 
daño Serafín Telia: “En el risco más alto”102. El entusiasmo de la musicóloga 
por El Rebollar y sus gentes queda manifiesto en una croniquilla publicada 
en Carnaval (1998), en que, evocando las viejas estampas más arriba rese
ñadas (cf. 2.1), describe tipos vivientes, como el tamborilero Pablo Martín 
“Cupido” y otros miembros del grupo El Fandangu  de Robleda, así como su 
mentora Victoria Viñuela, y algunas de las piezas que bailaron (el ofertorio, 
charro) y cantaron (“el Tio Vicente” /  “la Tomasa”, “Calle de la botica”) en 
el programa de fiestas de Salamanca (30 de agosto de 1997)103. Todos estos 
escarceos rebollanos le han permitido establecer analogías y contrastes entre 
seguidillas y estribillos de charradas de El Sahugo y Robleda (“Galán carre
tero” /  “Jardín jardinero”)104 en relación con la lírica musical tradicional, 
aspecto que queda bien ilustrado en su comunicación de las Jornadas
(2003), como se indica más abajo.

El malogrado Ángel Carril, que efectuó grabaciones de canciones en 
Robleda (1981) y en Peñaparda (1982), ha llevado a cabo una gran labor de 
estímulo y difusión de la cultura tradicional de Salamanca, incluidos los pue
blos rebollanos. Más ceñido a las tierras de Ciudad Rodrigo y El Rebollar, 
constituyen un aporte documental sumamente interesante las recopilaciones 
de José R. Cid, quien, a partir de grabaciones efectuadas en 1984, publicó 
una serie de temas tradicionales interpretados por vecinos de Robleda, 
Villasrubias, El Payo y Peñaparda en la grabación discográfica El Rebollar

Santuario de ¡a Peña de Francia y  la diócesis de Ciudad Rodrigo a través de la canción popular; 
discurso de ingreso en el CEM (29 de junio 1994), Ciudad Rodrigo, Centro de Estudios Mirobri
genses, 1994.

100 MAGADÁN CHAO, P., Serranas fuentes inéditas, en Archivo Dominicano, t. XIII, 1992, 
pp. 262-263.

101 MAGADÁN CHAO, P., El Santuario de la Peña de Francia y  la diócesis de Ciudad Rodri
go, pp. 28-29.

,az Cf. MAGADÁN CHAO, P., Fiesta en la Peña de Francia, p. 46-47, El Santuario de la Peña 
de Francia y  la diócesis de Ciudad Rodrigo a través de la canción popular, pp. 41-42

133 MAGADÁN CHAO, P., “En la hondura de Robleda”, Carnaval 98, pp. 245-248.
lw MAGADÁN CHAO, P., “En los archivos vivientes que nos cantan e iluminan”, Carnaval 

99, pp. 266-267.
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(1985)105. También en la descripción de los Instrumentos musicales de la tie
rra de Ciudad Rodrigo (1995) se refiere específicamente al pandero cuadm - 
do de Peñaparda106, en cuya peculiaridad también se han fijado otros fol- 
cloristas y musicólogos, como J. M. Fraile o Judith Cohén, la cual trató del 
tema en las Jornadas (2003)107. Y, subrayando de nuevo el mantenimiento 
del acervo musical y de baile en Peñaparda, conviene recordar a Andrés Car
pió, popularmente conocido como “El Obispo de El Rebollar”, nacido en 1901 
en Sepulcro Hilario y párroco de dicho pueblo rebollano de 1952 a 1985, 
ardiente animador del folclore local, cuyo entusiasmo se plasmó en una épica 
actuación televisiva de un casi improvisado grupo peñapardino (1953)108-

Sin duda la labor y el estímulo de estos folcloristas no fue vana, pues 
el asesoramiento respectivo de Ángel Carril y de Gabriel Calvo ha permitido 
a intérpretes locales la edición de los Cantaris antigus de Roblea (2002) y El 
pandero cuadrado de Peñaparda (2002). Y, por lo demás, el interés de los 
musicólogos salmantinos por el folclore musical rebollano no se desmiente, 
a juzgar por la aportación que, en sendas comunicaciones sobre la tradición 
musical, los instrumentos y los personajes, respectivamente, presentaron 
Pilar Magadán, José R. Cid y G. Calvo en las Jornadas (2003)109, a quienes se 
unió también la mencionada Judith Cohén con su ponencia sobre el pande
ro cuadrado.

En las susodichas recopilaciones de los años ochenta y noventa se 
incluyen algunos romances, como una versión de “Don Gato” en J. R. Cid 
(1985), y por aquellos años se recopilaron o se publicaron otros. Ángel Igle- 
sias dio a conocer en 1986 una versión de “La Bastarda”, que había grabado 
en 1971 en Robleda110. Ángel Sierro Malmierca publicó dos versiones de “El 
reloj de la Pasión” (1992)n i, una de Robleda, grabada por Ángel Iglesias en 
1971, y otra de El Payo, recogida por M3Jesús Martín. A estas publicaciones

,os CID CH.BR1ÁN, J.R., Cancionero tradicional del Campo de Ciudad Rodrigo, vol. 2, Fl Rebo
llar, Madrid, Tecnosaga, 1985, reedición en CD, Centro de Estudios Mirobrigenses, Ayuntamiento 
de Ciudad Rodrigo y ADECOCIR, 2000.

106 CID CEBRIÁN J.R., Instrumentos tradicionales de música de la tierna de Ciudad Rodrigo, Ciu
dad Rodrigo, 1995, Centro de Estudios Mirobrigenses, Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo, pp 42 43

107 COHEN, J.R. (York 1'niver.sity, Toronto), "El pandero cuadrado en España y Portugal", 
PROHEMIO, 6, 2004, pp 395-406.

108 Cf. La Voz de Miróbriga, n° 599, 24 de marzo de 1963.
109 MAGADÁN CHAO, P., (CES, CEM, DER), ^Pervivencía de la tradición musical popular en 

la comarca salmantina de El Rebollar”, PROHEMIO, 5, 2004, pp. 15 " 1?8; CID CEBRIÁN, J.R., (CEM, 
DER), “Organología tradicional en la comarca de El Rebollar”, PROHEMIO, 6, 2004, 565-592; 
CALVO, G., (DER), “Mujeres inmortales del folclore salmantino”, PROHEMIO, 6, 2004, pp 495 504.

110 IGLESIAS OVEJERO, A., “La Bastarda", RDTP. 41, 1986, pp, 237-239
1,1 El Adelanto, Salamanca, 26 de abril, 1992.
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hay que añadir numerosos materiales inéditos, como los que presentó Ángel 
Iglesias com o material adicional de su tesis doctoral (Madrid, 1976), con el 
título de Tradición y  creación poética en El Reholla^12, datos que se verían 
incrementados con recopilaciones efectuadas por el mismo desde 1971 y 
desde los años noventa también por Cécile Iglesias, así como por la consul
ta de la mencionada monografía de Ma J. Martín sobre El Payo y los Canta- 
ris y  coplas de Robleda de José Alonso113, sin contar !as informaciones ofre
cidas p o r Tomás Acosta para Navasfrías. Y todavía para este último pueblo 
se tuvieron en cuenta los materiales que recopiló y mecanografió la maestra 
Finuca Villegas114, los cuales, con una grabación artesanal, se presentaron a 
un concurso organizado por el centro cultural de Aldea del Obispo (1989)115.

Gracias a estos copiosos materiales fue posible la elaboración y publi
cación conjunta de los ya mencionados Romances y  coplas de El Rebollar de 
C. y Á. Iglesias (1998). El estudio previo ya lo había efectuado C. Iglesias en 
su memoria de maitrise (París, Sorbona, 1994)116 y en su primer curso de 
doctorado117, así como en otros trabajos118, los cuales después se prolonga
rían en su tesis doctoral (París, Sorbona, 1999)119. A pesar de todo, entonces

112 IGLFSIAS OVEJERO, A., Tradición y creación poética en El Rebollar, textos para una lite
ratura popular\\sn6\, 562 páginas mecanografiadas, parcialmente inédito.

1.5 ALONSO PASCUAL, J ., Coplas y  cantaris de Roblea (1987], 187 páginas mecanografiadas, 
inédito.

1 1 VILLEGAS, F., Canciones; romances, refranes(dejNavasfrías (1989) La grabación fue ofre
cida a Cécile Iglesias por Manoli García y Benita Peña (1994).

115 Concurso (de) recopilación (de) material oral, tradicional (y) popular; organizado por la 
Asociación Cultural *El Fuerte” (Aldea del Obispo, octubre, 1989)

1.6 IGLESIAS, C., Romances y  coplas de El Rebollar Estudio y  maestreo de una poesía narra
tiva de tradición oral (313 p.), Memoria de licenciatura (ma¡trisé), París IV-Sorbona, presentada en 
junio de 1994, bajo la dirección del Prof. Jean-Pierre Etienvre.

1.7 IGLESIAS, C., De la oralización de los romances cultos y  vulgares a la reescritura de los 
romances tradicionales: los mecanismos de estilización poética de un ejemplo de la literatura popu- 
lar (título original: De l ’oralisation des romances cultos et vulgares á la réécriture des romances tra- 
ditionnels: les mécanismes de stylisation poétique d  un exemple de littérature popula iré, memoria 
principal del primer curso de doctorado (Dipióme d'Eludes Approfondies), 2 vols., 105 pp. + 80 pp., 
París IV-Sorbona, presentada en junio de 1996, bajo la dirección del Prof. Jean-Pierre Etienvre, iné
dita.

,lít IGLESIAS, C., “La oralización de un romance de cordel: los distintos grados de estilización 
poética de las dos Baraja?, en IGLESIAS OVEJERO, Ángel, dir., Oral i té, bistoire, écriture: réalisa- 
tions et perspectives, Cahiers du PROHEMIO, n'J 1, Universidad de Orleáns, 1996, pp 67-84; “L’usa- 
ge esthétique de la fórmula dans le Romancero traditionner, en IGLESIAS OVEJERO, A., dir., Usa- 
ges de la formule, Cahiers du PROHEMIO, n" 2, Universidad de Orleáns, 1998, pp. 89-104; 
“Moralejas en su salsa: los distintos aspectos del lenguaje paremiológico en el discurso poético del 
romancero tradicional” (II Congreso Internacional de Paremiología, Universidad de Córdoba, 6-9 
de mayo d e  1998), en SEVILLA MUÑOZ, J., dir., Paremia, nu 8, Madrid, 1999, pp. 289-294.

119 IGLESIAS, C., Para una poética del género romancistico. Estudio del patrimonio tradicio
nal de El Rebollar (título original: Pour une poétique du gent e romancistico oral. Etude du patri-
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no se utilizaron todos los materiales existentes, como los del inventario de 
juegos salmantinos de Tomás Blanco (1991)120, donde se recogen gran can
tidad de composiciones del registro infantil rebollano. Y, de todos modos, 
aquellos Romances no fueron sino una etapa en el estudio y difusión del 
cancionero rebollano. En efecto, ambos autores han publicado trabajos e 
impartido conferencias, o tienen previsto hacerlo, sobre estos temas del 
romancero o el cancionero de El Rebollar y sus aledaños121, de lo cual son 
prueba sus prestaciones respectivas en las Jornadas (2003)122. También J. M. 
Fraile dio una conferencia sobre los bailes romancísticos de El Rebollar en 
un congreso celebrado en Canarias (2001)123, recogió testimonios rebollanos 
para su estudio sobre los conjuros y plegarias (2001)124 y presentó una 
comunicación sobre las fórmulas tradicionales pararreligiosas e infantiles en 
las mencionadas Jornadas (2003)125. Y J. Alonso y J. B. Mateos, en sus res
pectivas crónicas de Robleda (2002) y de Peñaparda (2002), incluyen 
romances y canciones.

A veces se conocen, y quizá con el tiempo se conocerán más y mejor, 
los nombres de quienes compusieron o recompusieron los poemas narrati
vos y líricos tradicionales o tradicionalizados. En el primer caso se halla Matí
as García, párroco de Navasfrías nacido en San Felices de los Gallegos

moine traditionnel ele El Rebollar (Salamanque)], 2 vols., 310 pp. + 396 pp., tesis de doctorado, 
presentada en la Universidad de París-Sorbona (París IV), bajo la dirección del profesor Jean-Pie
rre Etienvre, el día 17 diciembre de 1999, inédita en parte.

120 BLANCO GARCÍA, T., Para jugar como jugábamos, Centro de Cultura Tradicional, 1991.
121 IGLESIAS OVEJERO, A., “Blasones populares: Romances y coplas arromanzadas de los 

pueblos y tierras de Ciudad Rodrigo”, Carnaval 99, Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo, 1999, pp. 
215 224, “Literatura y tradición oral: supervivencias en el cancionero infantil de El Rebollar”, publi
cación prevista en un homenaje a Ángel Carril de la Diputación de Salamanca. IGLESIAS, C., “Le 
Romancero traditionnel hispanique: poésie virtuelle ou virtualité poétique?", en LAVAUD, Éliane, 
ed., Réel, virtuel el vérité. Culture hispanique (Coloquio de noviembre 2001), Hispanfstica XX, n®
19, Dijon, 2002, pp. 291-303; “Transmission et apprentissage des roles féminins á travers les roman
ces pour enfants", comunicación para las Jornadas del Equipo Infantina (Universidad de Tolosa-Le 
Mirail, 4-5 de abril de 2003), publicación prevista en Pouvoirs et apprentissages dans la littérature 
pour enfants, dir. Michel MONER; "Formes de religiosité popula iré et littérature traditionnelle: étude 
de quelques romances spiriméis”, comunicación presentada en el Coloquio de Hispanfstica XX 
(Dijon- Univ. Boigoña, 21-22 de noviembre de 2003), publicación prevista en Hispanfstica XX, na
20, 2005.

122 IGLESIAS, C., (Dijon-Univ. Borgoña, DER), “Poemas semicultos y poesía tradicional. Sobre 
algunas composiciones presentes en el Romancero ora! rebollano", PROHEMIO, 6, 2004, pp. 647-
6 'O; IGLESIAS OVEJERO, A., (Univ. Orleáns, DER), “Disparates y perogrulladas en sartas de la lite
ratura clásica y en la tradición de Salamanca y El Rebollar”, ibicl., pp. 439-465.

123 FRAILE GIL, J.M., “Los últimos bailes romancísticos: El Rebollar salmantino”, ponencia en 
el Congreso Internacional sobre el Romancero (La Gomera, julio de 2001).

,2Í FRAILE GIL, J.M., Conjuros y  plegarias de tradición oral, Madrid, Compañía Literaria, 2001.
125 FRAILE GIL, J.M. (Centro de Cultura Tradicional, Madrid), “Fórmulas pararreligiosas e 

infantiles en la tradición oral”, PROHEMIO, 6, 2004, pp. 301-322.
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(1873), autor de El País Charro (1928) y Mi Salamanca (1933), libros cons
tituidos a base de poemas dados a la luz en publicaciones periódicas que 
firmaba con los pseudónimos de “Fray Miguel”, “Azabeño”, etc. Muchos 
rebollanos, no sólo navasfrieños, repiten de memoria composiciones enteras 
de este poeta castizo, a quien ei agustino César Morán pone por las nubes, 
com parándolo con Teócrito y Virgilio o, ya en un plan más familiar, con 
Gabriel y Galán126. En este último probablemente se inspira o, en todo caso, 
com parte con él la inspiración y el uso de las expresiones populares del 
terruño, palabras y giros rebollanos. Quizá otros poetas ocasionales, como 
Serafín Telia, desconocidos o poco menos, revelen facetas análogas.

La recopilación y el estudio de la narrativa tradicional en prosa ha teni
do menos fortuna en El Rebollar. En los años cincuenta Luis Cortés, acom
pañado de Juan Maluquer y Alonso Zamora, estuvo en El Payo y en Peña- 
parda, donde recogió tres relatos que figuran en sus Cuentos populares 
salm antinos (1979), transcritos con rasgos dialectales : “El gallo y el caballo” 
y “Los tres consejos” (El Payo), “El pajaritu que habla” (Peñaparda)12 '. Ángel 
Iglesias tiene grabadas varias decenas de cuentos tradicionales de El Rebo
llar y su entorno, entre ellos transcritos una cincuentena, y ha publicado 
algunos, sobre todo a partir de 1985 en relación con el blasón popular128, del 
que se tratará más abajo, y una decena de arraigada tradición antigua en el 
Homenaje a Robert Jammes (1994)129, según versiones registradas en Roble
da (siete) y Peñaparda (tres): “Disputa por señas”, “El becerru me ha metíu 
un cuernu por el culu”, “¿De quién era el centenu? ... Pos nuestru es el niñu”, 
“Aparta el có”, “Hijo mío, ¡mira que jodel a mi madri!”, “No paséis por deba- 
ju del castañu, que no pasi lo de antañu”, “El cuentu de la María Tormen- 
tus”, “Le corté las gorgas, tío, estuvi a peligru de habelu jeríu”, “Padre, lu 
¿con el sol segáis?”, “Levanti usté el sombreru, que vieni un caballeril”. Este 
es otro capítulo enorme por cerrar en el que habría que incluir, además de

126 MORÁN, C., “Prólogo”, en GARCÍA, M., Mi Salamanca (1933), Salamanca, Librería Cer 
vantes, 2000, p. 7.

127 CORTÉS VÁZQUEZ, L., Cuentos populares salmantinos, Salamanca, Librería Cervantes.
1979, I, pp. 158-160, 275-277, y II, pp. 107-109-

128 IGLESIAS OVEJERO, A., “Discriminación y nominación marginante en el picarismo y el 
folklore actual. (Para el blasón popular de León-Extremadura)”, 1983. Cf. referencia completa en la 
nota a pie de página n° 154. En el I Congreso de la Asociación Internacional de Hispanistas 
(Madrid-Córdoba, 1987) se ofreció un cuentecillo etimológico del topónimo Vegas de Domingo Rey. 
Cf. ID., “El relato oral en la época clásica y en el folklore moderno: el caso del blasón popular*, 
La edición de textos, ed. JAURALDE POU, P., y NOGUERA, D.t y REY, A., Londres, Tamesis Books 
Limited, 1990, p. 251.

129 IGLESIAS OVEJERO, A., “Paremiología: Diez motivos de picaros y necios en la literatura 
clásica y en la tradición oral salmantina”, Hommage au Professeur Robert Jammes, Universidad de 
Tolosa-Le Mirail, 1994, pp. 553-567.
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los cuentos tradicionales, la apotegmática y los relatos de vida, por ejemplo, 
sobre temas específicos, como la guerra y la emigración, o modos de vida, 
como la carretería, el carboneo y el contrabando130. Y sería de agradecer la 
colaboración de especialistas salmantinos o foráneos, como ya han empeza
do a prestarla J. L. Puerto y Antonia Morel, quienes, respectivamente, trata
ron de motivos legendarios y santoral en las Jornadas (2003)131-

2.5 . Ling üística: el habla  o  palra

La peculiaridad lingüística ha sido probablemente la más estudiada, o 
en todo caso la que más específicamente se ha estudiado en El Rebollar. No 
sólo en fecha temprana los estudios de Ramón Menéndez Pidal sobre el Dia
lecto leonés (1906)132 marcaron la senda, sino que, desde entonces, los estu
dios lingüísticos de El Rebollar han tenido un lugar relativamente importan
te en la dialectología española. Dentro de las hablas salmantinas, José de 
Lamano, sin llegar a ser un especialista de la entonces naciente disciplina lin
güística, ha sido la autoridad en que se ha basado la Academia para consig
nar las voces y semantismos propios de Salamanca en su Dicionario, gracias 
a su Dialecto vulgar salm antino  (1915)133. Para este trabajo Lamano debió 
de recibir información de corresponsales locales, y entre ellos estarían los 
informantes rebollanos, a los que parece referirse con la vaga alusión a los 
“pueblos fronterizos” de la comarca de Ciudad Rodrigo, sin más precisión.

Poco más tarde, cuando se practicaba el método de “palabras y 
cosas”134, algunos profesores alemanes se interesaron por los dialectos del 
Sur y del Norte de la Sierra de Gata, y entre ellos O. Fink (1929), quien inclu
ye en su estudio los pueblos rebollanos de El Payo, Peñaparda y Navas- 
frías135. La misma afinidad con las hablas extremeñas debió de percibir A. M.

130 Para el contrabando durante el antiguo régimen en Extremadura, con algunas alusiones a 
lugares de El Rebollar, véase MELÓN JIMÉNEZ, M.A., Hacienda, comercio y  contrabando en la 
frontera de Portugal (siglos XV-XVI/I), ¿áceres, Cicon Ediciones, 1999.

131 PUERTO HERNÁNDEZ, J.L., “Motivos legendarios en el ámbito leonés”, PROHEMIO, 6, 
2004, pp. 323-342; MOREL D’ARLEUX, A., “Santoral, iconografía y mentalidad religiosa en Ciudad 
Rodrigo y sus alrededores”, ibid., pp. 343-361.

132 MENÉNDEZ PIDAL, R., El dialecto leonés (1906), ed. Carmen BOBES, Oviedo, Diputación, 
Centro de Estudios Asturianos, 1962.

133 LAMANO, J. de, El dialecto vulgar salmantino, Salamanca, Tipografía Popular, 1915.
El método de “palabras y cosas” lo habían practicado los lingüistas alemanes (Rudolf 

Meringer, Hugo Schuchardt, Max Leopold Wagner) y lo aplicó al dominio ibérico Fritz Kriiger. Cf. 
IORDAN, Iorgu, Lingüística románica, reelaboración y notas de ALVAR, M., Madrid, Ediciones 
Alcalá, 1967, pp. 103-128.

135 FINK, O., Studien über dieMundarten der Siena de Gata, Hamurgo, 1929; “Contribución 
al vocabulario de la Sierra de Gata", Volkstum und Kultur der Romanen ( VKR), 2, 1929, pp- 83-87. 
También puede verse BIERHENKE, W.,“Das Dreschen in der Sierra de Gata”, VKR, 1929, pp. 20-82; 
Lctndliche Gewerbe der Sierra de Gala, Hamburgo, 1932.
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Espinosa, que visitó Robleda y Villasrubias, para su estudio sobre los Arcaís
mos dialectales (1935)136. El mismo A. M. Espinosa y Lorenzo Rodríguez estu
diaron la aspiración d e / -  inicial por los mismos pagos extremeños y salman
tinos (1936)137, poniendo así de relieve esa afinidad que existe entre las 
hablas de El Rebollar y las extremeñas, la cual posteriormente otros han 
corroborado138. Por estas mismas fechas, cuando em pezó a elaborarse el ALPI 
(1931-1936)139, se efectuaron encuestas en El Payo. El resultado de todos 
estos estudios los tiene en cuenta Alonso Zamora en su Dialectología espa
ñola (1960), donde alude de pasada a El Rebollar140. Dos ilustres profesores 
salmantinos, Luis Cortés y Antonio Llórente, han estudiado aspectos parciales 
del habla rebollana, el primero en su “Contribución al vocabulario salmanti
no” (1952), para lo cual visitó Peñaparda, y el segundo dirigiendo algunas 
memorias sobre topónimos y colaborando en la preparación de un atlas lin
güístico regional. En general, en estas u otras encuestas de geografía lingüís 
tica se suele recurrir a corresponsales locales, curas, maestros o secretarios, 
como hizo en El Payo, Clarinda Azevedo en Os/alares fronteirigos (1977)141.

Cuando apareció esta última obra ya El Rebollar tenía un estudio mono
gráfico sobre su modalidad lingüística, efectuado por Ángel Iglesias, quien 
había hecho de ella el objeto de su tesis doctoral (1976)142, la cual, con el

136 ESPINOSA, A M. (hijo), Arcaísmos dialectales. La conservación de s y  7. sonoras en Cace- 
res y  Salamanca, Madrid, 1935.

' 137 ESPINOSA, A.M. (hijo), y RODRÍGUEZ CASTELLANO, L., “La aspiración de la H en el Sur 
y Oeste de España”, RFE, 23, 1936, pp. 233 254, 333-378.

138 Véase, entre otros, CUMMNIGS, J.G., El habla de Coria y  sus cercanías, Londres, Tamesis 
Books Limited, 1974. Sobre esta cuestión Ángel Iglesias Ovejero ha presentado recientemente dos 
ponencias. "Interferencias lingüisticas y culturales en El Rebollar (Salamanca)”, en unas jornadas de 
Estudios celebradas los días 6 y 7 de febrero de 2004 en la Universidad de Ruán (Francia): Norme(s) 
et norm alisa don (s) dans la langue et la culture du monde hispanique, cuyas actas correrán a cargo 
de Daniel Vives; y “Analogías y contrastes entre las hablas de El Rebollar y las extremeñas”, Con
greso Internacional de la Asociación “Estudio y  Divulgación del Patrimonio Lingüístico Extremeño 
(APLEx)", Cáceres, 4, 5 y 6 de noviembre de 2004, versión CD Rom (http://www.aplexextremadu 
ra .coni/aplex2004.ht in).

139 Atlas Lingüístico de la Península Ibérica (ALPI), mapa 1, incluye la localidad de El Payo. 
La idea inicial de este atlas fue de R. Menéndez Pidal, quien confió la tarea a Tomás Navarro Tomás, 
El trabajo empezó por un cuestionario, en cuya elaboración participó Amado Alonso (1925). Las 
encuestas se efectuaron entre 1931 y 1936, cuando fueron interrumpidas por la guerra civil, y no 
se reanudarían hasta 1947-1954. Cf IORDAN, Iorgu, Lingüística románica, reelaboración y notas 
de ALVAR, M., p 449. A.M. Espinosa (hijo) y L. Rodríguez-Castellano, colaboradores de Tomás 
Navarro, intervendrían en la primera fase.

M0 ZAMORA VICENTE, A., Dialectología española (1960), 2a, Madrid, Gredos, 1967, pp. 60 
62, 89, 114,119, 121.

Ul AZEVEDO MAIA, C., Os Jalares fronteirifos do concelho do Sabugal e da vizinha regiao 
de Xalma e Alamedilla, Coimbra, Suplemento IV de la Revista Portuguesa de Filología, 1977.

1,2 IGLESIAS OVEJERO, A., Dialecto y  coloquio en el habla de El Rebollar, 2 vols., I 466 f., II 
481 f. mecanogr., tesis doctoral de Filosofía y Letras (Filología Hispánica: Subsección de Linguísti 
ca), dir. Alonso Zamora Vicente, Univ. Madrid, Complutense, Í19~6].

http://www.aplexextremadu
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títuío de El habla de El Rebollar, se publicaría más tarde en dos partes (1982, 
1989)143. Pero ya con anterioridad, siguiendo el estímulo de Alonso Zamora, 
le había dedicado al Léxico de Robleda una memoria (1972)144, de igual 
modo que Luis Sánchez, dirigido por Antonio Llórente había realizado tam
bién una memoria sobre el El habla de Robleda (1973)145- Por último, más 
recientemente, en las mencionadas monografías de María J. Martín, José 
Alonso y José B. Mateos se incluyen listados de palabras rebollanas.

Desgraciadamente, cabe preguntarse si este interés de los estudiosos 
universitarios por la modalidad lingüística rebollana no ha venido a coinci
dir con el canto del cisne de ésta. En efecto, la emigración masiva, el desa
rraigo de los escolares, la masificación mediática, el cambio de vida, la falta 
de sensibilidad de autoridades, maestros y otras personas encargadas de 
velar por las culturas minoritarias han dejado en total desamparo esta secu
lar y peculiar manera de hablar de los rebollanos. Hoy solamente la usan, 
no sin reparos, las generaciones de la tercera edad o poco menos, y algu
nos oriundos nostálgicos, más sensibles que sus propios padres, se interesan 
por el habla de sus mayores, e incluso alguno estaría dispuesto a relanzarla, 
recurriendo a las posibilidades que le ofrece la informática, como sucede 
con las revistas de La Gurulla en El Rebollar146 y Belsana en Extremadura147. 
Pero ¿será esto posible sin un esfuerzo descomunal a contracorriente? La aso
ciación de Documentación y Estudio de El Rebollar quizá tenga algo que 
decir. El año pasado (2002) los informantes solicitados respondieron muy 
positivamente a una encuesta sobre toponimia148. Y algunos participantes de

143 IGLESIAS OVEJERO, A., El habla de El Rebollar (Salamanca) Descripción, Salamanca, 
l.'niversidad, Diputación, 1982, 315 pp.; El habla de El Rebollar. Léxico. Salamanca, Diputación, 
Centro de Cultura Tradicional, 1990, 325 pp.

144 IGLESIAS OVEJERO, A., El léxico en la cultura popular de Robleda (Salamanca), 192 f. 
mecanog., memoria de licenciatura (tesina), dir. Alonso Zamora Vicente, Umv Madrid-Compluten- 
se, (19721, inédita.

115 SÁNCHEZ CORRAL, L., El habla de Robleda, memoria de licenciatura, dir. Antonio Llórente 
Maldonado, Universidad de Salamanca, 11973), inédita.

146 La Gurulla, revista virtual lanzada por José Benito MATEOS PASCUAL (http' / /www.lan 
zadera.com/lagurulla). Es posible que se haya inspirado en el ejemplo de Belsana

147 Belsana. Noticias alreol de lestremeñu, revista virtual (http:/ www.extremaura com) que 
dirige Nicolás VALLE, periodista, corresponsal de guerra de TV3, Televisión de Cataluña. El numero 
correspondiente a marzo de 2003 es un Especial El Reix>Ual" que incluye una entrevista con Ángel 
Iglesias Ovejero sobre la paira y cuestiones dialectales, información sobre Documentación y Estu
dio de El Rebollar” y La Gttndla, comentarios de José María Mateos Pascual acerca del libro sobre 
Peñaparda de J.B. Mateos Pascual y la música tradicional de Robleda en CD. En la dirección indica 
da se halla cumplida reseña del I Congreso sobre el Extremeño (Calzadilla, 24-27 de octubre 2002).

148 La encuesta, a partir de un amplio cuestionario elaborado por Angel Iglesias Ovejero, tuvo 
respuestas pertinentes y de gran interés en los cinco pueblos, y su contenido será analizado en su 
momento oportuno.

http://www.lan
http://www.extremaura
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las Jornadas de El Rebollar (2 0 0 3 )  ya han demostrado que la curiosidad uni
versitaria sigue muy activa, a juzgar por las comunicaciones presentadas: 
Philippe Reynés, sobre la etimología de rebollo-, Luis Sánchez, sobre la 
expresividad en el habla de Robleda, Ángel Iglesias, sobre topónimos rebo
llanos; José A. Vicente, sobre sociolingüística contrastiva entre El Rebollar y 
una modalidad dialectal peruana149. Pero este interés universitario acarrea 
otras preguntas: ¿se puede hablar de las excelencias y la expresividad de un 
habla que no se habla por falta de estímulo y prestigio?, ¿existen hablas 
muertas?

2.6 . PAREMJOLOGÍA Y EPONIMIA: REFRANERO Y APOTEGMÁTICA, BLASÓN POPULAR Y
MOTES

La cultura tradicional, y la de El Rebollar en concreto, al no tener un 
soporte escrito, requieren un tratamiento multidisciplinar. Por ello, la pare- 
miología, en el sentido amplio de literatura breve y generalmente memori- 
zada, debe ocupar un lugar especial en los estudios rebollanos. Este no es 
el caso hasta ahora, a pesar de algunos tímidos ensayos. En los materiales 
inéditos de A. Iglesias y en las mencionadas monografías locales de J. Alon
so, Ma J. Martín, J. B. Mateos o en los materiales recogidos en Navasfrías para 
el Concurso de 1 9 8 9  en Aldea del O bispo1"0 se han recopilado algunos refra
nes usados en El Rebollar. También A. Iglesias ha analizado un refrán muy 
usual en El Rebollar, “Reunión de pastores, oveja muerta” ( 1 9 9 3 ) 151, y en 
algunos artículos sobre literatura popular ha dado ejemplos rebollanos al tra
tar de la paremiología y del pregón ( 1 9 9 7 )1' 2.

El mismo A. Iglesias ha tratado de estudiar algunos aspectos relaciona
dos con la paremiología bajo el enfoque del blasón popular, que viene a 
cubrir lo que tradicionalmente se llaman dictados tópicos, pero se prefiere 
aquella designación, que usaron desde el siglo XIX estudiosos franceses y

H9 reyNÉS, Philippe (Univ. Picardía), ‘ Rebollo, ¿derivado morfoléxico de PULLUSPROHE- 
MIO, 5, 2004, pp. 237-252; SÁNCHEZ CORRAL, L., (Univ Córdoba, DER), “Afectividad y retórica en 
el habla de Robleda”, ibid., pp. 217-236; IGLESIAS OVEJERO, A., (Univ. Orleáns, DER), “Sobre 
topónimos rebollanos”; VICENTE LOZANO, J.A , (Univ Ruán), "Oralidad serrana comparada ecua 
toriano vs. rebollano”, ibid., pp. 201-215.

150 Cf. referencias completas en las notas a pie de página, nüms. 112, 35 a 37 y 115.
151 IGLESIAS OVEJERO, A., "Reunión de pastores, oveja muerta, un refrán y su glosa en el 

español rural de un pueblo salmantino”, Actas del Coloquio Internacional “Oralidad y  escritura 
literatura paremiológica y  refranero“(Orléans, 19-20 noviembre 1993), ed. IGLESIAS, A., y SEV1 
LLA, J-, Paremia, núm. 2, Madrid, 1993, pp. 277-282.

152 IGLESIAS OVEJERO, A., “Paremiología”, en Diccionario de literatura popular española, 
dir. ÁLVAREZ BARRIENTOS, J., y RODRÍGUEZ SÁNCHEZ DE LEÓN, Ma J , Salamanca, Colegio de 
España, 1997, pp. 235a-243a, “Pregón”, ib id , pp. 260b-264a,
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belgas153, porque evoca de un modo más directo lo que los refranes, dichos, 
motes colectivos y otras matracas pueblerinas tienen de visión carnavalesca, 
como si de la inversión de blasones heráldicos se tratara. Al estudiar el tema 
en diversas comunicaciones y publicaciones ha incluido ejemplos tomados 
de El Rebollar y sus cercanías (1982, 1983, 1992, 1994)ií4, y de un modo 
específico se ha ocupado del blasón popular de El Rebollar o Ciudad Rodri
go y su tierra en diversos trabajos (1986, 1989, 1991, 2000)155, algunos de 
ellos publicados en el anuario mirobrigense Carnaval (1992, 1993, 1996, 
1999, 2005)156. Y como hubiera resultado extraño ocuparse de la designación 
colectiva sin tener en cuenta la individual, en sus estudios de onomástica 
han tenido bastante espacio los motes individuales y familiares de los pue
blos rebollanos, tanto en trabajos inéditos (1977)157 como en algunas publi
caciones específicas (1981, 2000)158, sin contar los numerosos ejemplos rebo
llanos analizados para ilustrar el alcance de la significación social y la 
capacidad evocadora de los nombres de persona, sobre todo de los llama-

l5i Al parecer, el primero en haber empleado la expresión francesa blasón populaire para 
referirse a dictados tópicos y motes colectivos fue Alfred CANEL (1803-1879), Blasón populaire de 
la Normndie, 1859-

151 IGLESIAS OVEJERO, A., “Discriminación y nominación marginante en el picarismo y el 
folklore actual. (Para el blasón popular de León-Extremadura)”, en Identités nalionales el identités 
cultureUes dans le monde ibéricjue et ibero-americatn (Actas del XVIII Congreso de la Sociedad de 
Hispanistas Franceses, Perpiñán, 1982), Tolosa, France-Ibérie Recherche, 1983, pp. 63-74, Nomi 
nación marginante en el picarismo literario y el folklore", Revista de Filología Románica, Madrid, 
1983, 1, pp. 137-181,"Onomastique rurale, surnoms collectifs actuéis dans la región de Ciudad 
Rodrigo et autres lieux de la province de Salamanque”, Nouvelle Revue d ’Onomastique, Tolosa, 
núm. 19-20,1992, pp. 111-125, "El blasón popular en tierras de Ciudad Rodrigo (Salamanca): motes 
colectivos", Actes du V Colloque de Línguistique Hispanique (20-21 mars 1992), Aix en Provence,
1994, pp. 195-207-

15, IGLESIAS OVEJERO, A., “El blasón popular de El Rebollar y sus aledaños", Salamanca, 
núm. 16-17, 1985, pp 285-310, “El blasón popular de los Fannatos y sus aledaños Ciudad Rodri 
go, El Rebollar y Campo de Azaba y Argañán", en Homenaje a Alonso Zamora Vicente, vol 2, 
Madrid; Castalia, 1989, pp. 171-187, “F.I blasón popular del Campo de Agadones y otros aledaños 
de Ciudad Rodrigo (Salamanca)”, L’histoire dróle (1), TIGRE (Grenoble), núm 6, 1991, pp 136-160.

156 IGLESIAS OVEJERO, A , “El Rebollar: País de los Carruchinos, pueblos de la Mojaina , Car
naval 92, Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo, 1992, pp 117-123, “Los Farinatos ¿Desde cuándo los 
Mirobrigenses se llaman asi?”, Carnaval 93, pp 87-90, "¿Caballeros, o Carnavaleóos! Los Mirobri
genses vistos por los Carruchinos”, Carnaval 96, pp- 164-167, “Blasones populares: Romances y 
coplas arromanzadas de los pueblos y tierras de Ciudad Rodrigo", Carnaval99, pp. 215-224, Cami 
nos de El Rebollar: Paleras, canucbinus, Macuterusen las variantes del recorrido de Ciudad Rodri
go a Coria”, Carnaval 2005, pp. 443 46l

157 IGLESIAS OVEJERO, A., Les surnoms actuéis á Robleda et Fl Rebollar 11977], 103 f- meta- 
nog., Dipióme d'Etudes Approfondies (primer curso de doctorado), París IV Sorbona, 1977, en parte 
inédito.

158 IGLESIAS OVEJERO, A., “La función eponimica en la onomástica popular- los motes actúa 
les en El Rebollar (Salamanca)”, Español Actual, Madrid, núm. 37-38, 1980, pp. 7-22, "L na masca 
rada verbal: el carnaval de los motes pueblerinos en Robleda y El Rebollar”, Carnaval 2002, pp 
237-246.
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dos epónimos o sobrenombres descriptivos (2000, 2002, 2003)159. Pero tam 
bién resulta obvio que habría que dedicar un estudio específico a la ono
mástica histórica, rastreando los documentos medievales y analizando dete
nidamente los inventarios del catastro del marqués de la Ensenada a 
mediados del siglo XVIII, para poder cotejar con los nombres y apellidos de 
la época actual.

Y, por último, este estudio de los nombres y sobrenombres deberá pro
longarse en un inventario de hechos y dichos atribuidos, con más o menos 
fundamento, a figuras emblemáticas de los pueblos de El Rebollar. Esta sería 
una recopilación apotegmática, la cual estaría intimante vinculada con la 
onomástica y el cuento popular, pues los motes familiares y los dichos loca
les suelen ofrecer el motivo básico para una glosa o relato etimológico, que, 
generalmente, es una pura fabulación tradicionalizada.

3. CONCLUSIONES: REALIDADES Y PROYECTOS

Al cabo de este recorrido por la bibliografía y otras formas de docu
mentación sobre El Rebollar, quizá se pueda establecer un diagnóstico para 
el estudio de su patrimonio cultural y señalar objetivos que ya se anticipa 
ban en la convocatoria de las Jornadas de 2003. Acabadas éstas y ya publi
cadas las Actas, indudablemente se puede calibrar mejor lo realizado y lo 
que está por hacer.

3.1. La documentación fotográfica se puede completar, siguiendo las 
pistas indicadas en los comentarios (cf. 2.1), y sobre todo hay que recupe
rar el caudal fotográfico de que disponen los particulares, para crear un 
archivo fotográfico. Es una idea de Javier Mateos Valiente (DER, Robleda), 
que ya ha em pezado a realizarla con algunos miembros de la Asociación 
(DER).

159 La eponimia es el estudio del epónimo, o “nombre ideal, perfectamente propio y apro
piado, que nombra la cosa o el individuo por la naturaleza que éstos tienen, que designa especí
ficamente describiendo lo que nombra" ( Carnaval 2003, p. 350), como los sobrenombres y motes. 
Cf. IGLESIAS OVEJERO, A., “Pour une terminologie univoque de la désignation onomastique: noms 
de noms propres”, en Actes du Congrés International des Sciences Onomastiques (Tréveris, 12-17 
avril 1993), Namensysteme im interkultureUen Vergleigb, II, Tübingen, 2000, pp. 41-57, “La función 
eponímica en el nombre de ficción: motivación y fabulación etimológica de los (sobrenombres) 
motes en un corpus de 50 relatos españoles modernos”, en Actes sur idiomaticité, motivation et 
onomastique: la fabtilation étymologique (Orleáns 22-24 nov. 2001, ed. IGLESIAS, A., y otros, 
Cahiers du P.R.O.H.E.M.I.O., núm. 4, 2002, pp. 335-379, “¿A qué llamamos apellidos?”, Patronymi- 
ca Romanica (Actas del V Coloquio, Lisboa, 24-25, mayo, 1991), 20, Tübingen, 2003, p. 105-115.
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3.2. La indumentaria  tradicional rebollana ha sido bien descrita, pero 
se echa de menos un museo de El Rebollar que albergara éste y otros mate
riales (aperos, utensilios, textiles), partiendo de lo que ya han em pezado a 
hacer los ayuntamientos de algún pueblo (Peñaparda, Navasfrías) o los par
ticulares (Tina Alfonso, en Navasfrías; Yolanda García, en Robleda, etc.).

3.3. La arqueología tiene mucho que decir todavía en El Rebollar. No 
parece que, de momento, existan medios adecuados para un trabajo tan 
especializado, pero al menos las Jornadas dieron a conocer a dos jóvenes 
arqueólogos (Mar Gómez y Pedro Javier Cruz), que están trabajando en un 
programa sobre los molinos.

3.4. El análisis de los testimonios recogidos por estos especialistas 
podría dar ideas para el estudio de otras actividades y  oficios tradicionales. 
Hay capítulos enteros por escribir sobre la carretería, el carboneo, el pasto
reo, el contrabando, etc. Y, naturalmente, también habría que describir las 
fiestas, sobre todo las que tenían tanto arraigo como los carnavales y sus 
figuras, siguiendo la pauta de Luc Torres en las Jornadas.

3.5. Los geógrafos salmantinos se han ocupado del hábitat rebollano y 
de su casa tradicional. E. Zarza lo hizo en las Jornadas. El problema de la 
casa tradicional rebollana es simplemente el peligro en que está de desapa
recer, debido a la falta de normativa local y al desbarajuste que el mimetis
mo de los emigrantes y las manías de grandeza de algunos vecinos han ido 
introduciendo en todos los pueblos.

3.6. La emigración, que fue masiva en algunos períodos del siglo XX, y 
en concreto al filo del medio siglo, es sin duda uno de los avatares más dra 
máticos que ha sufrido El Rebollar, de lo que fue indicio significativo el tes
timonio navasfrieño (1911) que expuso Tomás Acosta en las Jornadas. Es un 
asunto pendiente de documentación y estudio.

3.7. Las Jornadas han aportado el esclarecimiento de algunas facetas de 
la historia medieval de El Rebollar, gracias a las prestaciones de F. Javier 
Morales y de Ma Paz de Salazar, así como al breve esbozo general de 
Frangoise Giraud y Á. Iglesias. De la Edad Moderna se conocen generalida
des y algunos aspectos de la despoblación en relación con las guerras de los 
siglo XVII y XVIII. El análisis de las respuestas recogidas en el catastro del 
marqués de la Ensenada aclararía muchos aspectos, como en Robleda ha 
hecho J. Alonso, quien, por otro parte, en las Jornadas ha sacado del ano
nimato la figura de Antonio Sánchez-Matas. Pero sin duda la tarea más 
urgente es transcribir los testimonios grabados o los que todavía se puedan 
recoger para dejar en su sitio lo que en Robleda y Peñaparda fue la m atan-
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za  civil, dejada en el silencio por los historiadores de los sucesos impropia * 
mente llamados de la guerra civil.

3.8. La literatura tradicional rebollana tiene estudiados algunos domi
nios, com o el romancero, y se dispone de materiales para el estudio de la 
lírica. Un objetivo a corto plazo (asumido Cécile y Ángel Iglesias) será el aná 
lisis y clasificación del Cancionero de tradición infantil en El Rebollar; en el 
que se tendrán en cuenta los resultados de un concurso escolar que se lanzó 
a fines del año 2003 en los pueblos rebollanos. Y a partir de todo ello quizá 
se podría prever la divulgación de grabaciones por grupos locales o de pro
fesionales, entre los cuales vendrían a la medida la solvencia de los musicó
logos y folcloristas presentes en las Jornadas: Pilar Magadán, José Ramón Cid 
y Gabriel Calvo.

3.9. El siguiente paso debería ser la recopilación de cuentos tradicio
nales, dentro del vasto dominio de la narrativa popular, en la que pueden 
tener cabida las leyendas y creencias, respectivamente analizadas por José L. 
Puerto y Antonia Morel d ’Arleux, así como los dichos y hechos atribuidos a 
personas conocidas (apotegmática). Esto último viene a constituir el anec- 
dotario tradicional, que, como el refranero, está por recopilar en El Rebo
llar. Todo ello constituye el dominio mostrenco de la paremiología, de la que 
también forman parte las expresiones breves de todo tipo, como las fórmu
las pararreligiosas analizadas por José M. Fraile en las Jornadas.

3.10. Modestia aparte, el habla o paira  de El Rebollar ha sido más espe
cíficamente estudiada que otras en una situación parecida en la segunda 
mitad del siglo XX. Pero de ello hace ya más de un cuarto de siglo y, des
graciadamente, esta habla ha evolucionado en el peor sentido posible, es 
decir hacia la indeferenciación con respecto a la norma general castellana, y 
está en peligro grave de extinción. Por tanto habría que reestudiarla y sobre 
todo protegerla. Es labor de la Asociación (DER), em pezando por conven
cer a los propios usuarios y a las autoridades com petentes a nivel local, pro
vincial o  de la comunidad de Castilla y León de la riqueza cultural que este 
fenóm eno supone, sobre todo en una comarca que no tiene otro tipo de 
riquezas, y de cuyo interés son prueba la atención que le prestaron algunos 
ponentes de las Jornadas: J. A. Vicente, Ph. Reynés, L. Sánchez, Á. Iglesias.

3.11. Se ha em pezado a concienciar a los hablantes autóctonos con el 
cuestionario de toponimia en 2002, elaborado por A. Iglesias. Existe el pro
yecto de efectuar un cuestionario análogo para la onomástica tradicional 
rebollana, que tendría en cuenta tanto la onomástica oficial (nombres de 
pila y apellidos), como la onomástica oficiosa (hipocorísticos y sobrenom-
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bres-motes), lo que vendría a completar un trabajo ya efectuado sobre el bla
són popular  (cf. 2.6).

3.12. En suma, de todo esto se sigue que hay recogidas urgentes de 
materiales. Pero de nada servirían, si no se analizan, o si una vez analizados 
no se pueden divulgar los resultados. Y para esto último y para todo lo 
demás, aparte la buena voluntad de los informantes e investigadores, se 
requiere ayuda de aquellas entidades que tienen medios y de las autorida
des competentes, de todos los cuales se espera más sensibilidad hacia cul
turas minoritarias y seculares como la de El Rebollar.



CIUDAD RODRIGO Y LA FRONTERA CON PORTUGAL 
DURANTE EL REINADO DE ISABEL LA CATÓLICA

José Ignacio Martín Benito*

1. INTRODUCCIÓN

La Guerra de Sucesión a la Corona de Castilla entre Isabel y Juana, her
mana e hija del rey Enrique IV, respectivamente, tuvo una especial inciden
cia en la frontera portuguesa. Y ello, sobre todo, por el apoyo de Alfonso 
de Portugal a la causa de la princesa Juana. De ahí que una y otra preten
diente quisieran hacerse con el reconocimiento de las villas y ciudades, 
especialm ente aquellas que, por su situación de fronterizas, podrían jugar un 
papel destacado en sus aspiraciones al trono.

Ciudad Rodrigo era, junto con Badajoz, una de las ciudades y plazas 
fuertes de realengo más importantes de la corona de Castilla en la Raya de 
Portugal. No es de extrañar, pues, que los dos bandos se dirigieran en varias 
ocasiones a la ciudad, intentando granjearse su apoyo. Tras decantarse, en 
principio, aunque no de manera clara, por la causa de la Beltraneja, Ciudad 
Rodrigo finalmente acabó apoyando a la princesa Isabel. Y ello gracias, 
sobre todo, a un hombre de confianza, a un auténtico agente de los Reyes 
Católicos en la frontera de Portugal: Diego del Águila, alcaide del castillo y 
tenente de la fortaleza de Ciudad Rodrigo.

La situación de frontera siguió marcando el devenir de la ciudad, inclu 
so después de pregonadas las paces. La expulsión de los judíos y el tráfico 
de mercancías entre Castilla y Portugal tuvo especial incidencia en la Raya. 
Por otro lado, no debe olvidarse la realidad episcopal de Ciudad Rodrigo, 
algunos de cuyos prelados tuvieron una estrecha relación con Isabel y Fer

Doctor en Historia. I.E.S. “León Felipe" (Benavenle, Zamora)
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nando, caso de Ordóñez de Villaquirán, que acompañó a la reina en sus últi
mos días.

2. CICDAD RODRIGO EN LA ALIANZA DE 1469

Sin embargo, el primer contacto de Isabel con Ciudad Rodrigo databa 
de años atrás. En verdad, era un contacto indirecto. En Zamora, el 6 de julio 
de 1465 y, luego, en Guarda, el 15 de septiembre del mismo año, se esta
blecían unas capitulaciones entre Alfonso V de Portugal y doña Juana, espo 
sa de Enrique IV, por las que se concertaba el matrimonio del rey portugués 
con la infanta Isabel de Castilla y la ayuda del vecino reino contra los nobles 
castellanos levantados contra su monarca. Como prenda de ello, el sobera
no castellano se obligaba a entregar al portugués a cidade de Cidad Rodri- 
guo, com seu castello e térra . Como es sabido, el matrimonio no se llevó 
a efecto. Linos nuevos capítulos entre los dos reyes fueron firmados el 30 de 
abril de 1469. En virtud de estos acuerdos, esta vez se establecía la boda del 
monarca portugués con Juana, la hija del rey o, bien, con su hermana Isa
bel. Y volvió a entrar en liza Ciudad Rodrigo. En efecto, las capitulaciones 
contemplaban la entrega al rey de Portugal de dos de las plazas fuertes más 
importantes en la frontera con este reino; así, en tanto se celebraba uno de 
los citados casamientos, el rey castellano se obligaba a dar al portugués 
com o prenda las ciudades de Badajoz y Ciudad Rodrigo con su fortaleza. En 
el caso de esta última ciudad, se acordaba que si fuera entregada al rey de 
Portugal, el monarca luso debería guardar y conservar los bienes y rentas 
que el licenciado Antón Núñez de Ciudad Rodrigo, contador mayor y miem
bro del Consejo Real, poseía en la ciudad y su tierra2.

3. LA CIUDAD Y LA CUESTIÓN SUCESORIA

Como se ha dicho, muerto Enrique IV y desatada la crisis dinástica, 
tanto Alfonso V de Portugal como Isabel de Castilla se dirigieron a la ciudad 
pidiendo obediencia. El rey portugués lo hizo desde Estremoz en diciembre

1 DE LA TORRE, A. y L. Sí ¡ÁREZ FERNÁNDEZ, L.: Documentos referentes a tas relaciones 
con Portugal durante el reinado de los Reyes Católicos. Valladolid, 1958. Vol. I, doc. 10.

2 DEL VAL, M*. I.: Isabel la Católica, princesa (1468-1474). Valladolid, 1974, doc. 17, pp. 
445 447.



Cuidad Rodrigo y  la frontera con Portugal durante el reinado de Isabel ¡a Católica 61

de 1474, insistiendo en la legitimidad de la princesa Juana3. Por su parte, Isa
bel escribió a la ciudad al menos en tres ocasiones4. Entre tanto, segura
m ente con el fin de asegurarse la lealtad y el apoyo del duque de Alba, la 
reina le había dado a éste un albalá haciéndole merced de Ciudad Rodrigo, 
con sus vasallos, tierra y jurisdicción, si bien el duque nunca llegó a hacer 
efectiva la posesión y, en consecuencia, la ciudad siguió dentro del realen
go5. Ciudad Rodrigo no reconoció expresam ente a Juana y se negó a obe
decer a Isabel. Los magnates locales se dividieron. Las familias de Chaves, 
Silva, Pacheco, Núñez y Maldonado, junto con otros caballeros, decidieron 
abrazar la causa del rey de Portugal, mientras que Diego del Águila y su hijo 
Antonio se mostraron firmes partidarios de Isabel. Estos eran los mejores 
aliados que podían tener los Reyes Católicos en esta parte de la frontera, 
pues, desde los tiempos de Enrique IV, Diego del Águila era alcaide del cas
tillo y tenente de la fortaleza. El castillo representaba un auténtico símbolo 
del poder militar en una tierra fronteriza como Ciudad Rodrigo, por lo que 
no podía dominarse la plaza sin tener el dominio del alcázar; además, la 
posesión de éste significaba no sólo la de la ciudad sino, por extensión, el 
dominio de buena parte del territorio rayano6.

Dividida la ciudad por la toma de posiciones del patriciado urbano, 
aunque la acción popular parece que era contraria a Isabel, los partidarios 
de la solución portuguesa intentaron en varias ocasiones apoderarse del cas
tillo, símbolo del poder militar como ya se ha señalado. Pero al no conse
guir dominar el alcázar, los partidarios de Juana decidieron hacerse fuerte en 
otras torres del recinto murado. Así, se alzaron contra Isabel y se encastilla
ron en la torre de la catedral. Diego del Águila, firme partidario isabelino, 
les puso sitio hasta lograr su rendición7. Los caballeros que protagonizaron 
el encastillamiento abandonaron la ciudad, dirigiéndose a Trujillo para 
defender su fortaleza ante las tropas de los Reyes Católicos.

3 CUHNA MART1NS, R.: Portugal en el Archivo Municipal de Ciudad Rodrigo. Ciudad Rodri
go, 1997, Apéndice documental A, n° 8, pp. 73-74.

' NOGALES DELICADO, D.: Historia de Ciudad Rodrigo, (reed. Madrid, 1982, p. 84), citan
do documentos del Archivo Municipal.

5 VACA, A. y BONILLA, J. A.: Salamanca en la documentación medieval de la Casa de Alba 
Salamanca, 1989, doc. 74.

6 Sobre la importancia de la fortaleza y castillo véase nuestro trabajo- El alcázar de Ciudad 
Rodrigo. Poder y  control militar en la frontera de Portugal (siglos Xll-XVT) Salamanca, 1999.

7 Véase a este respecto MARTÍN BENITO, J. I. y GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, R.: “Lucha de 
bandos y beneficios eclesiásticos en los encastillamientos de Ciudad Rodrigo (1475-1520)”. Studia 
Histórica. Historia Medieval, 17, 1999, particularmente pp. 265-266.
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Será precisamente en los Águila en quienes se apoyará Isabel para 
hacer valer sus derechos y para encomendarles la dirección de las opera
ciones militares en esta parte de la frontera. En junio de 1474, un ejército 
portugués, al mando de Pedro de Alburquerque, señor de Sabugal, y de Juan 
Galván, obispo de Coimbra y adelantado mayor de la Beira y Riba Coa, se 
dirigió contra Ciudad Rodrigo y le puso sitio. Diego del Águila y sus hom 
bres lograron levantar el cerco.

El acercamiento diplomático y el reconocimiento por la defensa de la 
plaza llevaron a la Corona a conceder a la ciudad el privilegio de poder cele
brar un mercado franco el martes de cada semana. Primero fue la reina Isa
bel, en carta fechada en Medina del Campo el 24 de junio de 1475 y luego, 
conjuntamente los Reyes, el 21 de agosto de ese mismo año desde Vallado- 
lid8. Entre ambos documentos, por lo tanto, está el asedio portugués. Por 
eso, la carta dada en Valladolid fundamenta el privilegio por los servicios 
prestados por la ciudad, tras ser “... sitiada por los portugueses, la qual por  
vosotros fu e  defendida e guardada para nos e para la corona real de núes 
tros reinos e fe^isteis a los dichos portugueses que no la entrasen, por causa 
de lo que vos fueron  fechos muchos daños e robos según es público e notorio". 
Fue así, con tacto diplomático y con los Águila com o hombres fuertes, como 
Ciudad Rodrigo fue girando hasta colocarse bajo la órbita castellana. El reco
nocimiento a los Águila como dueños de la situación le vino también de los 
portugueses; a ellos como interlocutores durante las treguas se dirigió en 
1476 el m encionado prelado conimbricense Juan Galván después de la bata
lla de Toro9.

4. CIUDAD RODRIGO Y LOS ÁGUILA EN LA GUERRA DE SUCESIÓN

El alcaide y tenente de la fortaleza fue el mejor aliado y auténtico repre
sentante del poder de la monarquía de los Reyes Católicos en esta región de

8 MARTÍN, J. L.: El Martes Mayor de Ciudad Rodrigo. Centro de Estudios Mirobrigenses, 
1992, en especial páginas 13-15 y Apéndice Documental, 1 y 2, pp. 23-32.

9 El obispo de Coimbra en calidad de “fronteiro mor” se dirigió a Diego del Águila para que 
confirmara el acuerdo alcanzado entre el contador de Guarda y el alcaide de Ciudad Rodrigo, con 
el fin de garantizar la libre circulación de mercaderes a un lado y otro de la frontera. Asimismo, 
garantizaba la seguridad de los hombres que Diego del Águila quisiera enviarle a Almeida (ciudad 
en la que en ese momento estaba) para entrevistarse con él. El prelado aseguraba que no serían 
atacados por Fernando, Pedro y Juan de Silva y por Álvar Pérez Osorio, estantes en Portugal; al 
tiempo, intercedía para que a éstos le fueran respetados los derechos que antes de abrazar la causa 
portuguesa tenían en Ciudad Rodrigo. Véase CUNHA MARTINS, R.; Op. cit., apéndice documental 
A, nfi 10, 11 y 12, pp. 77 y ss.
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la frontera. Isabel y Fernando confían la defensa de la fortaleza a Diego del 
Águila, le colman de mercedes y le otorgan poder para secuestrar los bienes 
de aquellos vecinos que hubieran prestado ayuda al “adversario de Portu
gal”10. En efecto, la ayuda de algunos caballeros al partido de doña Juana y 
don Alfonso, llevó a los reyes a decretar la confiscación de los bienes de 
Pedro de Chaves y del regimiento que tenía. Asimismo, también fueron 
secuestrados los bienes de Alvar Pérez Osorio (del linaje de los Pacheco), 
que perdió 40.000 maravedís de juro, que fueron entregados a Álvaro de 
Paz, deán de Salamanca, y a su hermano Antonio de Paz, arcediano de 
Camaces en el obispado civitatense11. Igual suerte corrieron los bienes del 
licenciado Antón Núñez de Ciudad Rodrigo, antiguo contador mayor de 
Enrique IV, al que sin embargo después fueron restituidos12.

Encomendado el peso de la guerra en esta región a Diego del Águila, 
los Reyes le auxilian con tropas comandadas por Sancho Dávila y Alonso 
Maldonado, las cuales permanecerán en la ciudad bajo las órdenes del alcai
de. El control de éste sobre la plaza era total. Por ser tiempo de guerra tenía 
las llaves de las puertas de la ciudad. Además, en enero de 1476 se le dio 
poder para repartir entre los vecinos de la ciudad y su tierra 200.000 mara
vedíes para atender a los gastos de la guerra13.

La confianza de los reyes en el alcaide quedó también patente en los 
sucesos de la vecina y fronteriza villa de San Felices de los Gallegos. Allí, los 
vecinos, alzados por Isabel, cercaron al alcaide Gracián Sessé, partidario de 
Alfonso de Portugal. A la toma de la plaza habían acudido varios caballeros 
y eclesiásticos de Salamanca y Ciudad Rodrigo. Pero ante la sospecha de que 
varios de éstos querían apoderarse de la villa en beneficio propio, los 
monarcas castellanos enviaron como corregidor y capitán a Gonzalo de Ávila 
y ordenaron a Diego del Águila le socorriera con las armas si hubiera menes
ter14. Unos meses más tarde Isabel se dirigió a las ciudades de Salamanca y 
Ciudad Rodrigo, así como a las villas y lugares del Abadengo, en el obispa
do civitatense, ordenando que todos los capitanes y gentes de armas se 
pusieran a las órdenes de Diego del Águila para hacer la guerra “e todo el

10 A.G.S. Registro General del Sello, 5 de julio de 1476, Tordesillas.
11 A.G.S. Registro General del Sello, 21 de mayo de 1476, Valladolid e ídem, 1476. También 

véase DE LA TORRE, A. y SUÁREZ FERNÁNDEZ, L.: Op. cit., 1958, I, doc. 35.
12 En un principio fueron entregados al duque de Alba: VACA, A. y BONILLA, J. A.: Op. cit.t 

doc. 79, y DE LA TORRE, A.: y SUÁREZ FERNÁNDEZ, L.: Op. cit., I, doc. 41.
13 A.G.S. Registro General del Sello, 11 de enero de 1476, Valladolid, fol. 40, y 5 de julio de 

1475, Tordesillas, fol. 527.
14 TORIBIO de DIOS, G.: Historia de la villa de San Felices de tos Gallegos. Valladolid, 1940, 

reproduce las cédulas reales en pp. 92-103.
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mal e dapno que pudiese a l adversario de Portugal e sus secagesf. Con esta 
medida la reina católica dejó el mando y la dirección de la guerra en el alcai
de de Ciudad Rodrigo, al tiempo que pedía que se le enviasen a éste todas 
las gentes de pie y de a caballo, así como toda la ayuda que fuera preciso15.

No es nuestro propósito tratar aquí todas las mercedes que los Reyes 
Católicos fueron dando a la familia de los Águila en el transcurso de la gue
rra sucesoria y, aun, después1' . Baste señalar, cómo en 1478, vísperas del tér
mino de la contienda, la corona confirma a Diego del Águila la tenencia de 
la fortaleza de forma hereditaria, como la había tenido en tiempos de Enri
que IV. La entrega se justificaba por los “muchos, continuos e m uy señala
dos servicios que del dicho Diego del Águila y  del dicho Antonio del Águila, 
su hijo, avian rregebidoy de cada día rregebían...” y cómo “ en el tiempo 
de los movimyentos destos rey nos... avian m uy bien defendido la dicha gib 
dad y  hecho desde ella la guerra a su adversario y  al del dicho reyno de Por
tugal’11. En este mismo docum ento se le reconoce como gobernador de Ciu
dad Rodrigo. Además, el mismo día los reyes otorgan al alcaide la merced 
de que sea capitán mayor de la ciudad, su tierra y obispado ue que todos los 
capitanes e otras gentes que en la dicha gibdad e su obispado ovyesen de 
venir a fa ze r  la guerra a Portogal ayan de estar e estén a vuestra ordinagion 
e mandamyento”18.

El impacto del conflicto fue tremendamente negativo para la Tierra de 
Ciudad Rodrigo. Varios pecheros elevaron un memorial a los reyes queján
dose de las consecuencias de la guerra: hambre, robos, carestía, muerte de 
ganado y empobrecimiento de ios vecinos. Todo ello, y la escasez de ani
males de labor, hacía que no pudieran labrar sus tierras en arriendo. En aten
ción a ello, los Reyes decretaron, en junio y julio de 1478, la suspensión de 
todos los arrendamientos que no se podían gozar y mandaron para ello a 
Diego del Águila, su corregidor, que se ocupara del asunto19. El mandato real 
afectaba negativamente a las rentas eclesiásticas, especialmente a las del 
Cabildo catedralicio, así como a las oligarquías urbanas con rentas rurales. 
Estas cartas, aparte de la situación calamitosa por la que atravesaba la Tie

15 A.G.S. Registro General del Sello, 5 de julio de 1476. Tordesillas. Véase también DE LA 
TORRE, A. y SUÁREZ, L: ,Op. cit., I, doc. 48.

16 Lo que ya abordamos en un trabajo anterior titulado “Los cimientos del poder. Los Águila 
en la frontera de Ciudad Rodrigo”. En Et Condado de Benavente. Relaciones Hispano-Portuguesas 
en la Baja Edad Media. Actas del Congreso bispano-luso del V! Centenario del Condado de Bena- 
vetne. Benavente 22 y 23 de octubre de 1998. Benavente 2000, pp. 129-154.

17 A.G.S. Registro General del Sello, Leg. 916, folio 63, Sevilla 11 de agosto de 1478.
18 A.G.S. Registro General del Sello, 11 de agosto de 1478 Sevilla
19 A.M.C.R. Grupo 14. Asuntos militares, Caja 1, doc. 3- Provisiones del rey don Fernando: 

Sevilla, 13 de junio y Medina del Campo, 31 de julio de 1478
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rra, nos informan del auténtico enlace de Diego del Águila con la Corona; 
no sólo es el gobernador militar de la frontera, sino también su represen
tante en el corregimiento de la ciudad, un poder más para añadir en su larga 
lista de cargos y oficios. De todos modos, la situación por la que atravesa
ban la ciudad y su Tierra era crítica. El concejo mirobrigense había puesto 
en conocimiento del Consejo Real los graves problemas causados por la gue
rra con Portugal, a consecuencia de la cual se despoblaba la comarca; por 
ello, no se podían hacer los padrones, ni se podía acudir con el servicio de 
las lanzas que el Consejo había dem andado20.

5. LAS PACES

Con todo lo que habían sufrido, no es extraño que la tierra civitatense 
recibiera como un alivio la comunicación que la reina Isabel hizo desde Tru- 
jillo el 18 de septiembre de 1479, por la que le anunciaba la firma de la paz21.

Inscripción que celebra las paces entre Castilla y  Portugal, 
actualmente en el zaguán de la Casa Consistorial de Ciudad Rodrigo

;0 A.M.C.R. Grupo 14. Asuntos militares, Caja 1, doc. 3. Carta del Duque don Alfonso de Ara 
gón al concejo de Ciudad Rodrigo, 9 de septiembre de 1477.

NOGALES DELICADO, D.: Op. cit., p. 86
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Algún documento epigráfico lo acredita: en el zaguán del consistorio de Ciu
dad Rodrigo se conserva una inscripción en caracteres góticos, procedente 
de una de las iglesias desaparecidas de la ciudad, tal vez San Juan, con la 
siguiente inscripción: “esta sacristía mandaron fazer los feligreses de esta 
iglesia año de 1484, quando fenesgió la guerra entre el rey don Fernando e 
la reyna doña Ysabel de Castilla contra el rey don Alomo de Portogal y se 
asentaron laspazes entre ellos”.

También acabada la guerra, los Reyes Católicos dieron poder al alcaide 
Pedro de Córdoba, corregidor de Badajoz, para hacer derribar las fortalezas 
desde Ciudad Rodrigo hasta Lepe, levantadas en la frontera con Portugal 
después de que Alfonso V entrara en Castilla, al mismo tiempo que le daban 
poder para que reclamara por los robos que los portugueses habían hecho 
contra Diego Álvarez y otros vecinos de Ciudad Rodrigo22. Y  es que, des
pués de pregonadas las paces el 20 de septiembre de 1479, se habían segui
do sucediendo los robos a un lado y otro de la frontera. Por eso, la reina 
Isabel el 20 de octubre de 1480 dio comisión al corregidor de Ciudad Rodri
go, Rodrigo de Peñalosa, para que se ocupara, junto con otra persona nom
brada por el rey portugués, de restituir las cosas tomadas y robadas después 
de la publicación de las paces23. Sin embargo, no parece que los portugueses 
quedaran contentos con este arbitraje, pues sólo un año más tarde el embaja
dor de Portugal solicitaba a la reina Isabel que nombrara otro juez, ya que al 
ser éste el corregidor mirobrigense “<?/ asy afeicoado a os fidalgos dellá", no se 
habían resuelto bien las damnificaciones24. Los Reyes Católicos contestaron 
afirmativamente a esta petición, pero exigieron que el monarca portugués 
nombrara también a otra persona, para entender a cerca de los daños come
tidos a los moradores de las comarcas de Ciudad Rodrigo y Riba Coa25.

Como se ve, la aplicación de los acuerdos de la paz en la frontera fue 
lenta. Todavía en mayo de 1483 Juan II de Portugal y el embajador de los 
Reyes Católicos, fray Hernando de Tala vera, prior de Prado, llegaban a un 
acuerdo para nombrar jueces compromisarios que debían resolver dudas y 
diferencias respecto a los castellanos que sirvieron en el reino portugués 
durante la contienda. Por este acuerdo se establecía que los jueces -dos 
representantes de Portugal y dos de Castilla- se reunieran para el primero 
de julio en Ciudad Rodrigo y Almeida o  Valencia de Alcántara y Portoalegre. 
El acuerdo fue ratificado por Isabel y Fernando en Santo Domingo de la Cal-

n  DE LA TORRE, A. y SUÁREZ FERNÁNDEZ, I..: Op. cit., II, doc. 195 y 197. 
y  Ibidem, II, doc. 259.

Ibidem, II, doc. 303- 
n  Ibidem, II, doc. 304.
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zada en junio de ese año-11. Poco tiempo después, en octubre, los Reyes ins
taron al corregidor Rodrigo de Peñalosa a que ejecutara la sentencia que 
Juan de San Francisco había ganado en nombre de algunos portugueses con
tra los caballeros Diego del Águila, Alvar Pérez Osorio y Juan Pacheco, por 
robos cometidos contra aquéllos27.

La permeabildiad de la frontera hacía que el comercio o el contra
bando entre los dos reinos fuera una constante. Pero también daba lugar 
a los abusos cometidos por los guardas y alcaldes de sacas. Antes del esta
llido de la guerra, Alfonso de Portugal se había dirigido en varias ocasio 
nes al concejo de Ciudad Rodrigo solicitando el amparo y seguridad para 
los mercaderes portugueses que iban a la feria de Medina del Campo28. En 
una de las cartas, fechada en 1472, el monarca portugués denunciaba 
cómo hombres de D iego del Águila habían robado los paños a un merca
der de Lamego que volvía de aquella feria29. Los Reyes Católicos intenta
ron corregir determinados comportamientos, como la saca de trigo para 
Portugal desde la frontera de Ciudad Rodrigo. Por eso, en junio de 1485 
ordenaron a Juan de Villalobos -alcaide de la Hinojosa- que, en ausencia 
de D iego de Salcedo, guarda mayor de la frontera con Portugal, no con
sintiera en sacar trigo desde Castilla, concretamente desde los obispados 
cauriense y civitatense. También, en agosto del año siguiente, dan poderes 
al alcaide de La Hinojosa para que impida que se saque pan a Portugal 
desde esta zona del obispado de Ciudad Rodrigo. Otra cuestión era el trato 
que se daba a los mercaderes. La ciudad debió quejarse a los reyes de los 
robos que aquellos recibían en la frontera por parte de los alcaldes y guar
das de sacas. Por eso, los Reyes ordenaron a éstos y a D iego Salcedo que 
no molestaran a los mercaderes que pasaban paños y otras cosas al veci
no reino30. Al propio D iego del Águila, en calidad de alcalde de sacas, se 
había dirigido el Consejo Real en 1493 para que pusiera buenas guardas en 
la frontera, con el fin de evitar los cohechos que se cometían contra los 
caminantes31.

26 Ibidem, II, doc. 323.
27 ibidem, II, doc. 327.
28 Ver los documentos del A.M.C R. Leg. 285, nQ 30= Leg. 2, n“ 30, citado por CUNHA MAR- 

TINS, R.: Portugal en el Archivo Municipal de Ciudad Rodrigo. Salamanca, 199"’ , pp. 63 y ss.
29 Ibicletn. 'también en 1479, el comendador Alonso de Rey reclamaba al concejo de Ciudad 

Rodrigo, en nombe del duque de Alba, la devolución de los paños que fueron robados en Villar 
de la Vieja por Diego del Águila a unos mercaderes judíos de San Felices de los Gallegos, Segovia 
y Troncoso, (A.M.C.R. Leg. 309, nc 24-A= Leg. 26, nc 24-A, citado por CUNHA MARTINS, R.: Op. 
cit., pág. 25).

*  DE LA TORRE, A. y SUÁREZ FERNÁNDEZ, L : Op.cit., 1!, docs. 349, 350, 362 y 370
31 A.G.S. Registro General del Sello, 17 de abril de 1493.
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ó. TRISTÁN DE SILVA, CRONISTA DE LA REINA

Entre los diversos cronistas de los Reyes Católicos, cabe señalar a Tris- 
tán de Silva, natural y vecino de Ciudad Rodrigo3*, Debió morir en 1503, 
pues en 1502 se mandaba a Martín de Salinas, contino de la Real Casa, que 
le pagase 60.000 maravedíes de su ración y quitación correspondiente a los 
años 1493 y 1494 y ya en 1503 se le vuelve a ordenar que pague a los here
deros del cronista, dado que éste ya había fallecido^.

Tristán de Silva, casado con doña Mayor de Guzmán, tuvo un regimen
tó en Ciudad Rodrigo, hasta 1494 en que, por renuncia al mismo, pasó a su 
hermano Fernando34, El cronista fue padre de Feliciano de Silva, célebre 
escritor de novelas de caballerías, algunas de las cuales hicieron perder la 
razón a don Quijote35. Sin embargo, la crónica que escribió sobre los Reyes 
Católicos nunca llegó a publicarse, ni se conoce directamente el manuscrito. 
Sin embargo, a decir de L. Galíndez de Carvajal, Tristán de Silva “escribió 
poco, y de ello ninguna cosa se puso en esta coránica (la del Rey y Reina 
Católicos)”36.

7. LA FRONTERA DE CIUDAD RODRIGO EN LA EXPULSIÓN DE LOS
JUDÍOS

La expulsión de 1492 convirtió al obispado de Ciudad Rodrigo en uno 
de los puntos con mayor afluencia de judíos desde Castilla hacia Portugal, 
junto con Zamora, Benavente y Valencia de Alcántara. Por Ciudad Rodrigo a 
Vilar Formoso se calcula que debieron pasar 35 000, según la crónica de

Tristán de Silva vivía dentro del recinto amurallado, concretamente en la Rúa Vieja, según 
consta en el padrón de 1486. Véase GARCÍA CASAR, M* F.: El pasado judío de Ciudad Rodrigo. 
Salamanca, 1992, apéndice documental, p. 90.

33 PRIETO CANTERO, A .: Casa y descargo de ios Reyes Católicos, Valladolid, 1969, pp. 49 y 
71-72. Al mismo Martín de Salinas se había expedido cédula real para que pagara a Tristán de Silva 
su quitación y ayuda correspondiente al año I49H, pues la libranza ordenada por la Reina a Gon
zalo de Baeza no le había sido pagada. ( Ibidem, pp. 311 y 317).

94 A.G.S. Registro General del Sello, fol. 393, 15 de febrero de 1494.
35 Sobre el autor de la Segunda Celestina, del Lisuartey Amadís de Grecia y del Florisel de 

Niijuea, GAYANGOS, P. de.: “Discurso preliminar", Libros de caballerías, 1. Madrid, 1857 (B.A.E., 40). 
CRAVENS, S.: Feliciano de Silva y los antecedentes de la naveta pastoría! en sus libros de caballerías. 
Madrid, 1976; COTARELO, E.: “Nuevas noticias biográficas de Feliciano de Silva". Boletín de la Real 
Academia Española, XIII. Madrid 1926, pp. 129-139; FERNÁNDEZ, L.: “Feliciano de Silva y el movi
miento comunero en Ciudad Rodrigo". Archivos Leoneses, 62. León, 1977, pp. 285-357. También, 
HERNÁNDEZ VEGAS, M.: Ciudad Rodrigo. La catedral y ¡a ciudad, Salamanca, 1935, II, pp 106-109.
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Andrés Bernáldez37. El edicto prohibía a los judíos sacar metales preciosos, 
joyas y monedas del reino. En su éxodo sufrieron muchas presiones y abu
sos, a cambio de ayudarles a sacar oro y plata. Uno de los puertos por los 
que debió sacarse mucho metal fue el de San Felices de los Gallegos. Los 
Reyes ordenaron hacer varias pesquisas para depurar responsabilidades. El 
resultado fue que muchos regidores y caballeros tanto de Zamora como de 
la Tierra de Ciudad Rodrigo ayudaron a los judíos a la saca de oro y plata 
del reino. En ello estuvo implicado el conde de Castañeda, señor de Fuen- 
teguinaldo, y el alcalde de sacas y alcaide del castillo de Ciudad Rodrigo, 
Diego del Águila. En 1493 los Reyes Católicos ordenaron al corregidor de la 
ciudad que llevara a cabo una pesquisa sobre los agravios y cohechos come
tidos por las guardas que tenía puestas Diego del Águila al tiempo de la expul
sión de los judíos, contra caminantes y recueros que pasaron los puertos38.

En noviembre de 1492 los Reyes autorizaron el regreso de los judíos 
que estuvieran dispuestos a bautizarse: “...los que salieron por Qibdad Rodri
go que se tornen cbristianos en la dicha Qbdad Rodrigo...”39. La carta de 
amparo determinaba que a su bautismo asistiera el obispo o provisor, así 
como el corregidor o alcalde de la ciudad. Algunos de los judíos abrazaron 
la fe Cristina. Es el caso de Francisco del Águila, vecino de la villa de Atien- 
za, el cual se convirtió al cristianismo en Ciudad Rodrigo, junto con su mujer 
e hijos y otras personas hasta un número de cincuenta*0. La conversión con
llevaba la restitución de sus bienes. Así, en octubre de 1493, los Reyes orde 
naron que se devolvieran las heredades en Ciudad Rodrigo a Rodrigo Arias 
Maldonado y a su mujer e hijos, judíos conversos41. Los nuevos convertidos 
trocaron su nombre hebreo por otro cristiano. Fue el caso de Fernán Pérez, 
que antes de su conversión se llamó Jacob de Medina, o de Fernán Jiménez 
de Talavera, antes Lumbroso, procurador de la aljama1?. Otros debieron con
vertirse antes de salir del reino, como Francisco Núñez, hijo de Salomón 
Amigo, que salió hacia Portugal^3. El regreso a Ciudad Rodrigo fue consoli
dando una población conversa realmente importante. Con el tiempo se fue-

36 GALÍNDEZ DE CARVAJAL, L.: Anales breves de! reinado de los Reyes Católicos. Vid. la edi 
ción de Rafael de Floranes Robles y Encinas, CODOIN, 18, Madrid, 1851, pp. 242-244.

37 BERNÁLDEZ, A.: Historia de los Reyes Católicos don Fernando y doña Isabel. Crónica de 
ios Reyes de Castilla, III, Biblioteca de Autores Españoles, LXX. Madrid, 1953, cap CX1, p 652

38 A.G.S. Registro General del Sello, 30 de abril de 1493, Barcelona.
39 A.G.S. Registro General del Sello, 10 de noviembre de 1492, Barcelona.
40 A.G.S. Registro General del Sello, 2 de diciembre de 1492, Barcelona, fols. 73 y 74.
41 A.G.S. Registro General del Sello, 26 octubre de 1493, Barcelona.
42 A.G.S. Registro General del Sello, 10 de julio de 1493, Barcelona y 13 de mayo de 1495, 

Madrid.
'í3 A.G.S. Registro General del Sello, 1 de agosto de 1496.
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ron estableciendo conversos de varias villas y lugares tanto del obispado 
como de Portugal44.

El 25 de mayo de 1492 los Reyes Católicos entregaron los solares de la 
antigua sinagoga de los judíos mirobrigenses para que en ellos se constru
yera una iglesia y un hospital: “Don Fernando e doña Ysabel, [etc...]porfazer 
bien e merced a vos el cabildo e cofrades de la cofradía de la Pasión de ¡a 
gibdad de Qbdad Rodrigo.., por la presente fazemos merced e limosna a la 
dicha cofradía e cofrades della de la Sinoga con su gerco e corrales que los 
judíos e judias de la dicha Ciudad Rodrigo e aljama dellos tienen e an teni
do e poseído fasta agora en la dicha gibdad con todas sus entradas e salidas 
e usos e costunbres e sewidunbres para asi que fagades e se fagan en la dicha 
Sinoga una yglesia e ospital para la dicha cofradía e cabildo della que sea 
llamado e intitulado hospital de la Pasión*'*. La fundación de la cofradía del 
Hospital databa de 1479 y en ella intervinieron doce caballeros de la ciudad, 
reunidos en la iglesia de San Juan4*5.

8. ISABEL Y EL OBISPADO DE CIUDAD RODRIGO

Además de su condición de plaza fuerte en la raya portuguesa, Ciudad 
Rodrigo era también ciudad episcopal. La verdad es que ambas condiciones 
caminan unidas desde la repoblación del territorio por Fernando II de León 
en el siglo XII. La institución del obispado civitatense había respondido, 
sobre todo, a un interés político por parte de la Corona, en un momento de 
expansión del reino de León hacia e! sur y de frenar al del naciente reino 
portugués en la zona de la Riba Coa4’ . La intervención de los Reyes Católi 
eos en los asuntos religiosos de sus reinos fue constante. Ya en la asamblea 
general del clero, celebrada en Sevilla en 1478, los monarcas manifestaron 
su deseo intervencionista en la provisión de dignidades y beneficiosiK. Lo

'• Solire la población conversa en Ciudad Rodrigo, véase 1’ HUERGA CRIADO, Un la Raya 
de Portugal Solidaridad y ¡misiones en la comunidad jiideocoupersa. Salamanca, 1993

K Archivo Hospital de la Pasión. Merced c/ne hicieron los señores Reies Cathóticos Dn Per 
liando y Da Ysarei de la casa de la Sinagoga de los Judíos, sita donde se fundó la Yglesia del Hos
pital de ¡a Passión.

■* HERNÁNDEZ VEGAS, M.- Op. cit., i. Salamanca 1935, p. 243.
í7 Sobre ello véase el libro de SÁNCHEZ-ORO ROSA, j. J.: Orígenes de la Iglesia en la dió

cesis de Ciudad Rodrigo. Episcopado, monasterios y órdenes militares ( t 161-1264). Centro de Estu 
dios Mirobrigenses y Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo. Salamanca, 1997.

48 SANCHEZ HERRERO, J.- Las diócesis del Reino de León. SiglosXIVy XV León, 1978, p. 107 
y FITA, F; Concilios españoles inéditos: provincial de Braga en 1261 y nacional de Sevilla en 1478". 
Boletín de la Real Academia de la Historia, 1893, XXII, pp. 209-257. Véase p. 216.
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hicieron también en la provisión de obispados. Durante el reinado de Isabel 
varios fueron los obispos que se sucedieron en la mitra civitatense. Fueron 
éstos Alfonso de Paradinas (1469-1485), Pedro Beltrán (1485-1487), Diego de 
Muros (1487-1492), Juan de Ortega, (1493-1499) D iego Peralta (1499-1501) y 
Valeriano Ordóñez de Villaquirán (1501-1508). De entre estos, la relación de 
los Reyes Católicos fue más directa con Diego de Muros y con Ordóñez de 
Villaquirán.

La llegada de Diego de Muros a Ciudad Rodrigo fue una decisión per
sonal de Isabel y Fernando y responde, en realidad, a un trueque de obis
pado. Vacante la mitra civitatense por muerte de don Alfonso de Paradinas^, 
la sede romana nombró para sustituirle al mallorquín Pedro Beltrán, oficial 
de la Curia. Pero esta decisión se había tomado a espaldas de los Reyes Cató
licos, por lo que en diciembre de ese mismo año, los monarcas dieron una 
provisión al deán y cabildo de Ciudad Rodrigo, ordenando que no se publi
cara ninguna bula pontificia sin la licencia real50. Y  es que los soberanos 
habían pensado en Diego de Muros, a la sazón prelado en Tuy, como obis
po para la sede civitatense^1; con ese propósito, enviaron a Roma como 
embajadores al conde de Tendilla y al doctor Medina. En la protesta real se 
vertían duras acusaciones contra Pedro Beltrán “por haber entendido en 
favorescer a los erexes y en procurar ciertas bullas exorbitantes en su favor, 
impidiendo el fruto de la santa InquisiciónLos Reyes aconsejaban al Papa 
que no se le diese al mallorquín ninguna Iglesia, pero que si Su Santidad 
quería no obstante proveerle con algún obispado, proponían que le sentara 
en la silla de Tuy y a don Diego en la de Ciudad Rodrigo. El Papa accedió 
a esto último y el día primero de junio de 1487 fueron preconizados los dos 
obispos: Pedro Beltrán a Tuy y D iego de Muros a Ciudad RodrigoS2.

49 Sobre este prelado véase MANSILLA REOYO, D.: 'D on Alfonso de Paradinas, Obispo de 
Ciudad Rodrigo (1469-1485)” Scrípta Theologica, Universidad de Navarra, XVI/ 1 2, Pamplona, 
1984, pp. 359- 394.

50 A.G.S. Registro General del Sello, 24 de diciembre de 1485, Alcalá de Henares, fol. 56. 
Pedro Beltrán era capellán real. En 1480 había sido propuesto junto a otros capellanes Diego de 
Arévaio, D iego de Alderete y Francisco del Águila-, para las primeras vacantes que se produjeran 
en ciertos beneficios de varios arzobispados y obispados, entre ellos el de Ciudad Rodrigo. A G S 
Registro General del Sello. 7 de agosto de 1480 Casarrubios, fol. 8.

51 Sobre este prelado véase, entre otros, VÁZQt ¡EZ NÚÑEZ, G.: Don Diego de Muros, obis
po de Tuy y Ciudad Rodrigo de la Orden de la Merced (1405?-1492), Madrid, 1919.

52 Ello fue acompañado de un Breve especial, ordenando que las bulas a favor de don Pedro
Beltrán fueran despachadas gratis, pues el mallorquín ya habia satisfecho los derechos de Ciudad 
Rodrigo, que ascendían a 410 florines. Al poco tiempo, el Consejo comisionaba a los alcaldes 
mayores de Galicia para que Guillén Beltrán, deán de Santiago, y hermano del obispo de Tuy, 
devolviera las rentas que tomó en nombre de su hermano Pedro a Don D iego de Muros, nuevo 
obispo de Ciudad Rodrigo y  con anterioridad titular de la sede tíldense (A.G.S. Registro General del
Sello, 12 de septiembre de 1487),
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De este modo, se alejaba al de Muros de Galicia, donde había mante
nido largas luchas con el conde de Camiña, Pedro Álvarez de Sotomayor, el 
cual tenía ocupadas varias villas de las mitras compostelana y tudense. Ade
más, D iego de Muros había defendido la causa de Isabel contra el conde de 
Camiña, firme partidario del rey de Portugal en la guerra sucesoria; en el 
transcurso de ésta D iego de Muros fue hecho preso por el frontero mayor 
de Barcelos, el salmantino Pedro de Mendaña -e l “alcaide de Castronuño”-. 
Ciudad Rodrigo era ofrecido, pues, a don Diego como un retiro -contaba 
77 años-, pero el espíritu impetuoso del prelado y las propias circunstan
cias de la sede, se encargaron que el pontificado no fuera precisamente 
pacífico1’3.

Tras la muerte de Diego de Muros fue promovido a Ciudad Rodrigo 
Juan de Ortega Bravo de la Laguna. Fue obispo de esta diócesis hasta 1499, 
año en que fue trasladado a Calahorra (pr. 6-IV-1499), donde celebró síno
do en 1502; ejerció el pontificado calagurritano hasta el 5-V-1503, año en 
que fue trasladado a Coria; murió en 151754. Su principal relación con los 
Reyes Católicos descansa en haber sido uno de los fundadores de la Santa 
Hermandad, junto con Alfonso de Quintanilla. Natural de la ciudad de Bur
gos, había sido provisor de Villafranca de Montes de Oca y sacristán del Rey, 
según cuenta el cronista Hernando del Pulgar55.

Pero fue, sin duda, Valeriano Ordóñez de Villaquirán el obispo que 
mantuvo un mayor contacto directo con la reina católica, hasta el punto de 
encontrarse presente en su testamento y muerte en Medina del Campo en 
1504. Entre los suscriptores que testifican el codicilo de Isabel están presen
te los prelados de Calahorra y Ciudad Rodrigo: “ Yo Don Valeriano Ordóñez 
de Villaquirán, obispo de Cibdad Rodrigo, fuy presente por testigo al otorga
miento que la reyna nuestra señora hizo d'este codicillo, e ge lo vi firmar e 
otorgar, e firme aquí mi nombre e lo sellé con mi sello = Episcoptis Civitaten- 
sis. El obispo adquirió en la almoneda que siguió a la muerte de la reina 
varios objetos pertenecientes a Su Alteza: “quatro almohadas de olanda 
labradas... otrapiega de manteles rreales alimaniscos... y una mesa de man
teles ireales ”56.

55 Véase nuestro trabajo, “Episcopologio civitatense. Diego de Muros (1487-1492)’’, Carna
val. Ciudad Rodrigo 2002, n° 23. Salamanca 2002, pp. 323-334.

5Í ALDKA, Q.; MARÍN, T. y VIVES, J.: Diccionario de Historia Eclesiástica de España, i. 
Biblioteca de Autores Cristianos, Madrid, 1972. Voces, Calahorrra, p. 312 y Coria, p. 627.

55 DEL PULGAR, H.: "Crónica de los señores Reyes Católicos don Fernando y doña Isabel 
de Castilla y de Aragón”. Crónica de tos Reyes de Castilla, 111, Biblioteca de Autores Españoles, LXX, 
Madrid, 1953, cap. LI, p. 300.

56 DE LA TORRE Y  DEL CERRO, A.: Op. cit., pp. 223 y 235.
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El padre del prelado, Pedro Ordóñez de Villaquirán, había sido regidor 
en Zamora, en donde tomó el partido de Isabel, por lo que sufrió las repre
salias de Alfonso de Portugal57. Según Flórez, don Valeriano fue nombrado 
predicador de los Reyes Católicos58. Como predicador y capellán recibía 
50.000 maravedíes todos los años, lo que se le mantuvo hasta la muerte de 
la reina Isabel. Ejerció también el cargo de abad en Alcalá la Real entre 1499 
y 1501, donde convocó el II sínodo abacial59. Fue elevado a la silla de Ciu
dad Rodrigo el 24 de septiembre de 1501 tras ser promovido Diego de Peral
ta a Pamplona60. En 1508, Villaquirán fue trasladado a Oviedo, en donde 
falleció el 12 de agosto de 151261.

57 ORDOÑEZ DE VILLAQUIRÁN, V: La Translación de San Ildefonso (1496). Con dedicato
rias al cardenal Cisneros y a la ciudad de Zamora, (edición facsímil, trascripción y traducción de 
Vicente Bécares Botas, Zamora, 1991, p 11).

58 FLÓREZ, F.: España Sagrada, Tomo XXXIX, p. 86.
59 ALMANSA TALLANTE, R.: “El devocionario de la Reina y don Valeriano Ordóñez de Villa 

quirán, VII abad de Alcalá la Real” . Abadía. Primeras Jornadas de Historia en la abadía de Alcalá 
la Real. Jaén, 1997, pp. 15-39.

60 Dice A. SÁNCHEZ CABAÑAS en su Historia civitatense (estudio introductorio y edición 
de Ángel Barrios García e Iñaki Martín Viso. Salamanca, 2001, p. 277) que fue promovido a Pam 
piona en 1500. D. MANSILLA lleva su pontificado hasta 1501. Ver su articulo sobre Ciudad Rodri
go  en el Diccionario de Historia eclesiástica de España, Vol. I. Madrid 1972, p. 428. Sin embargo, 
Peralta no consta en el episcopologio de la diócesis de Pamplona.

61 De su pontificado se ocupan GONZÁLEZ DÁVILA, G.: Theatro eclesiástico de la Iglesia de 
Ciudad Rodrigo. Salamanca 1618 (edición facsímil del Centro de Estudios Mirobrigenses. Ciudad 
Rodrigo, 2000, p. 27) y SÁNCHEZ CABAÑAS, A.: Historia civitatense, (estudio introductorio y edi
ción de Á. Barrios García e I. Martín Viso, Salamanca, 2001, pp. 278-280).





LOS DOMINICOS EN CIUDAD RODRIGO 
DURANTE LA EDAD MEDIA: CONVENTOS DE SANTIAGO 

Y SANTO DOMINGO

Ju a n  Jo s í; Sá n c h e z  O r o  Ro s a *

1. INTRODUCCIÓN

El siete de febrero de 1271 el deán de Ciudad Rodrigo Gonzalo Pérez 
y el chantre de la catedral Rodrigo Rodríguez, junto con el arcediano Johan 
se personaron en una alberguería donde residían desde hacía algún tiempo 
unos frailes predicadores. Enviados de parte de su obispo Domingo Martín, 
los tres personajes debían preguntar a los religiosos si poseían licencia del 
Concejo o del pueblo de Ciudad Rodrigo para instalarse en la villa y fazer 
monasterio. Frey Pelayo, en calidad de prior de los dominicos, señaló que 
no tenían ninguna carta o permiso. Entonces, el deán les conminó a que 
dexassen aquella alberguería en que estavan, ca el Bispo la queríe para 
pobres et la queríe tornar en aquel estado en que era antes que ellos viniesse. 
La conversación subía de tono, pero frey Pelayo no parecía arredrarse. Su 
respuesta fue tajante: la alberguería no era del obispo, ni nada tenía que ver 
en ella. Quienes se la entregaron a los frailes poseían poderes para hacerlo 
y, aunque lo mandara el diocesano, nunca la abandonarían salvo por la fuer 
za1. Aquella mañana de sábado Tomás Perez, el notario del rey, levantaba 
acta del encuentro con estilo casi periodístico ante seis testigos más, entre

• Centren de Estudios Mirobrigenses.
1 "Et dixo ffrey Pelayo sobredicho que no era ¡a alberguería del Bispo nin avien que ver en 

ella et que aquellos la dieran a ellos avien poderes de Retador et non la dexa ríen nin satinen della 
por mandado del Bispo fueras si los eclassen ende por fuerza ”
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ellos el abad y el prior de la Caridad, dejando constancia de la clara postu
ra de frey Pelayo y los suyos2.

Instalados en Ciudad Rodrigo por propia iniciativa, sin el beneplácito 
expreso de las autoridades locales, aquellos religiosos parecían estar ya 
desarrollando su labor abiertamente, con gran probabilidad, en auxilio de 
los pobres, pues era éste el destino que quería darle al albergue el obispo 
Domingo Martin. Y, armados de razón, no dudaban en desafiar a cuantos, 
con independencia de su rango social, quisieran impedírselo.

De este modo, los dominicos, comprometidos con sus ideales, casi clan
destinamente y rozando la impertinencia hacían su aparición en Ciudad 
Rodrigo. Corrían buenos tiempos para la orden en la provincia de Hispania, 
y, quizás, espoleados por dicha coyuntura favorable, se permitían obrar con 
tanta ligereza.

1. LA ETAPA FUNDACIONAL (1270-1281)

En 1250 había veintitrés conventos dominicos en la provincia de His- 
pania. Quince años más tarde era posible observar la existencia documenta
da de siete monasterios más. Pero la cifra total se elevó hasta el medio cen 
tenar al finalizar el siglo. Así, en las ocho décadas transcurridas desde la 
creación de la orden por Domingo de Guzmán, sus discípulos habían con
seguido establecerse por toda la geografía peninsular a razón de una casa 
cada dos años. Siendo más acusada esta proporción para el último tercio del 
siglo XIII3. En el origen de esta trayectoria fulgurante estaban los sólidos 
apoyos que los predicadores habían conseguido recabar en la sociedad polí
tica de su tiempo. Reyes, papas y nobles sintonizaron estrechamente con la 
espiritualidad que preconizaban estos religiosos y les dispensaron toda clase 
de donaciones y privilegios para favorecer su causa4. Dentro de este impul
so fundacional podemos enmarcar su llegada a Ciudad Rodrigo.

Aunque el crecimiento en nuevas sedes resultó ciertamente significati
vo, la instalación de los frailes sobre un lugar determinado no era dejada al 
azar sino que ciertas pautas les servían de guía.

1 Documento publicado por BARRADO BARQUILLA, J,: “Los dominicos en Ciudad Rodri
go. Siglos XI1I-XIX , Apéndice documental. Actas del Congreso ele Historia de la Diócesis de Ciudad
Rodrigo, Ciudad Rodrigo, 2002, vol. II pág. 529.

3 GARCÍA-SERRANO, F- Prea.hers of tbe City. The expansión of tbe Dominica>i Order in 
Castile (1217-1348) New  Orleáns, 199', pp. 26-30

' PEÑA PÉREZ, F.J.: Expansión de las órdenes conventuales en León y Castilla; Francisca
nos y dominicos en el siglo XIIP. ¡IISemana de Estudios Medievales, Logroño, 1993, pp. 179 198.
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Humberto de Romans, maestre general de la orden entre 1254 y 1263, 
dejó dicho que los dominicos se asentaran con preferencia sobre las ciuda
des porque era allí donde había más almas que salvar5. Sin duda, en estos 
núcleos podían poner mejor en práctica los principales ideales de su regla: 
la predicación y la pobreza de vida. Los centros urbanos, plenos de con
trastes sociales, ofrecían una segura audiencia para sus sermones y, paradó
jicamente, algo trascendental, un excedente económico que recibido en 
forma de limosnas les daría sustento. Por ello, las localidades elegidas debí
an gozar de cierto dinamismo y estratificación, con presencia de unas capas 
altas que, impelidas por el mensaje dominico, se encargaran de financiar y 
perpetuar su misión6. Con probabilidad, Ciudad Rodrigo contaba entonces 
con la prosperidad requerida. A semejanza de otros concejos de la zona, los 
caballeros villanos sucesivamente favorecidos por los privilegios regios y 
forales habían sido aupados a lo más alto del vecindario, acumulando pro
gresivamente en sus personas el poder económico y político municipal7. 
Junto a ellos, el obispo, el cabildo, los nobles, las órdenes militares y diver
sos monasterios disponían y gestionaban numerosos bienes y recursos sobre 
el solar mirobrigense8.

Por otra parte, dentro de la vocación religiosa de carácter activo postu
lada por los frailes dominicos estaba el educar a los creyentes, pero también, 
velar por la ortodoxia cristiana frente a los no cristianos y, en este sentido, 
en la diócesis civitatense había una muy destacada presencia judía cuya anti
güedad alcanzaba los tiempos de Fernando II, donde, tal vez, participaron 
como un contingente repoblador más. Esta importante judería se alojaba 
dentro de la muralla en las inmediaciones del actual convento de San Agus
tín, pero también residían en otras localidades del obispado como Castell 
Rodrigo. Las comunidades judías de ambas ciudades eran consideradas alha- 
mas por el monarca9, siendo posible obtener una idea de su importancia 
relativa a partir de la suma de los tributos que las dos tuvieron que pagar al

5 LE GOFF, J. "Ordres median ts et urbanisation dans la Erante medie va le". Anuales ESC, 25 
(1970) pp 92 Í-946.

6 GRACIA SERRANO, F.: “Mundo urbano y dominicos en la Castilla Medieval” . Archivo 
Dominicano, 18(1997) pp. 261-263.

7 MONSALVO ANTÓN, J M’ . : “La sociedad concejil de los siglos XIV y XV. Caballeros y 
pecheros (en Salamanca y en Ciudad Rodrigo)” , Historia de Salamanca Edad Media, vol II. Sala 
manca, 1997, pp. 389-393-

8 SÁNCHEZ-ORO ROSA, J.J.: Orígenes de la Iglesia en la diócesis de Ciudad Rodrigo: apis 
copado, monasterios y órdenes militares (1161-1264). Salamanca, 1997

9 La condición de alhama supone que los judíos de la ciudad habían adquirido una con
dición legal cualificada y reconocida que implicaba la existencia de ciertas autoridades y estatutos 
propios, sinagoga, cementerio, escuela, carnicería, etc.
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rey Sancho IV en el periodo 1286-1289 y que suponía la quinta mayor can
tidad a pechar del reino del León de un total de diecinueve10.

Además, otro elemento que pudo ser tenido muy en cuenta por la 
orden de santo Domingo fue el éxito con el que se habían desarrollado en 
Ciudad Rodrigo otras experiencias mendicantes de similares características. 
Franciscanos y clarisas fructificaron en la diócesis con sendos monasterios, 
unos precursores que hacían abrigar mayores esperanzas de que un con
vento dominico pudiera desarrollarse, también allí, sin mayor inconvenien
cia11. Recordemos que la religiosidad mendicante con su exaltación de la 
pobreza voluntaria y la caridad, había levantado susceptibilidades, cuando 
no abierto rechazo, en muchos lugares, especialmente, entre los obispos y 
el clero secular.

Por último, las ciudades episcopales vecinas de Zamora y Salamanca 
hacía varias décadas que tenían casas de predicadores por lo que, también, 
parecía estar estrechándose la geografía dominica en torno a la diócesis civi
tatense12.

De esta manera, los frailes, aunque altamente selectivos a la hora de 
escoger una villa donde asentarse, pudieron contemplar en Ciudad Rodrigo 
la vitalidad social, las condiciones morales y los precedentes necesarios para 
una pronta instalación. Y  es que estos requisitos iban en consonancia con 
las preferencias de la orden que, como señala Graña Cid, gustaba de tener 
un único, pero buen convento, antes que un número considerable de peque
ñas fundaciones, pues se pensaba que una fundación pequeña podría des
viarse con mayor facilidad de la regla y el ideal religioso al depender más de 
los asuntos temporales13.

Además de todo el conjunto de exigencias de tipo externo que venimos 
comentando había un procedimiento a seguir. O  bien un notable personaje 
o institución demandaba la erección de un convento sobre un lugar deter

10 SiKRRO MA1.MIERCA, F.: Judíos, moriscos e Inquisición en Ciudad Rodrigo, Dip. Prov. De 
Salamanca, Salamanca, 1990; GRACÍACASAIÍ, M* E: El pasado judío de Ciudad Rodrigo. Salaman
ca 1992 y Hernández, F. J.: Las Rentas del rey.Sociedad y fisco en el reino castellano del siglo Xill. 
Madrid, 1993. vol I, pp. CXXXII1 CXL

11 SÁNCHFZ-ORO ROSA, J. J., Orígenes de la Iglesia en la diócesis de Ciudad Rodrigo: epis
copado, monasterios y órdenes militares (1161-1264). Salamanca, 1997, pp. 208 219.

12 LINEHAN, F:. Las dueñas de Zamora. Barcelona, 199? y MARTIN MARTÍN, J. “ la  Iglesia 
salmantina”. Historia de Salamanca. Edad Media, vol II. Salamanca, 1997, pp 1‘*9-153

H GRANA CID, Ma del Mar: “Franciscanos y dominicos en la Galicia Medieval: aspectos de 
una posición de privilegio'. Archivo Ibero-Americano, 1993, pág. 242
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minado14, o bien eran ios propios frailes quienes tomaban la iniciativa fun
dacional. El nuevo cenobio habría de superar tres fases según Douais. Pri
mero era necesario conseguir informes sobre la viabilidad del proyecto, para 
ello se enviaban religiosos a la villa señalada y/o se escuchaban los testi
monios de frailes ya conocedores de la localidad en cuestión. La segunda 
fase implicaba la aprobación explícita de la nueva casa. Serían el prior pro
vincial, máximo dirigente de la orden entre capítulos, y sus definidores quie
nes al final debían considerar como adecuada y oportuna la fundación. Con
seguido el asentimiento, el último paso era el envío de religiosos para la 
promoción del lugar desde otros conventos. Los avances realizados y las 
decisiones adoptadas eran, en definitiva, sometidas a la consideración final 
de los capítulos de la orden15. ¿El establecimiento civitatense de los domini
cos transcurrió por parecidos derroteros?

Parece que las fases mencionadas no acontecieron en los términos des 
critos sino al cabo de algunos años porque la primera presencia de predica
dores en la ciudad se desenvolvió casi a modo de tanteo y en el marco de 
la difusión general de sus ideales por la geografía castellano-leonesa. El foco 
de irradiación sería, muy presumiblemente, el convento dominico de Sala
manca que en el desempeño de su tarea divulgadora de la espiritualidad 
mendicante habría llegado hasta Ciudad Rodrigo donde, poco a poco, fue 
ganando partidarios, reconocimiento y propiedades. Superado este primer 
estadio, la orden asumió el proyecto de emplazarse allí definitivamente y 
levantar un monasterio ya siguiendo el modelo de Douais. Repasaremos a 
continuación los datos existentes que justifican la hipótesis.

Como suele ser habitual al tratar los orígenes de cualquier institución 
eclesiástica en Ciudad Rodrigo, las noticias de que disponemos suelen ser 
muy escasas y no siempre libres de error. La etapa medieval de los predica
dores en la diócesis está sujeta a una notable parquedad de fuentes para su 
análisis. Sin embargo, el convento de Santo Domingo debió de contar con 
un interesante archivo. Pero diferentes a va tares históricos nos han privado 
de dicho fondo desde fechas muy tempranas. Ya a finales del siglo XIV, el 
edificio fue destruido con ocasión de las guerras luso-castellanas. A pesar de

11 Sólo a título de ejemplo, este parece ser el caso de Benavente en el que el infante San
cho en 1 276 mostró al concejo su interés por promover en la villa una convento dominico Con el
consentimiento de la institución municipal se elevó una petición al prior general de la orden y al
prior de Zamora para que enviara religiosos. FERNÁNDEZ RlUZ, R. C : Colección diplomática del
monasterio de Santo Domingo de Benavente (1228-1390> Benavente, 2000.

15 DOUAIS, C.: Acta Capituhriim Provincialium Ordinis Eratrum Praed¡caloram. Premier 
province de Provence, province Romaine, Province d'Espagne (1239 1302), Toulouse, 1894, pp. 
XLIVXLVI,
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ello, y conforme a lo recogido en los elaborados índices que del archivo se 
hicieron posteriormente, aun se salvó gran parte de su patrimonio docu
mental más antiguo. Posteriormente, nuevos golpes sobrevinieron en el siglo 
XVII durante las guerras contra Portugal y, luego en el XIX, con la invasión 
francesa. En ese momento, el convento quedó arruinado. El balance a juicio 
de un coetáneo no dejaba duda: "Parece que todas las desgracias cayeron 
juntas sobre este convento. No se conservó un papel, ni tiene Libro de Bece- 
rroUy ” Perdura un inventario de 1821 que da cuenta de alrededor de medio 
centenar de documentos redactados hasta finales de la Edad Media. Esta 
fuente, con una noticia en muchos casos bastante detallada del contenido de 
los documentos permanece hoy día en el Archivo Histórico Nacional y fue 
publicada por Manuel M* de los Hoyos17. Se convierte en nuestro principal 
recurso para reconstruir la trayectoria del convento, ya que con la desamor
tización gubernamental de los bienes eclesiásticos, la desaparición del archi
vo más antiguo fue casi total.

Por otro lado, la reciente publicación por parte de Barrado Barquilla1* 
de la decena de documentos guardados en el Archivo General icio de la 
Orden de Predicadores en Roma ha permitido, primero, recuperar al com
pleto unos textos de gran valor, sobre todo para el conocimiento de los ini
cios del convento en la ciudad, y en segundo lugar, comprobar la enorme 
fidelidad de las reseñas recogidas en la citada lista del Archivo Histórico 
Nacional, pues todos los documentos editados por Barrado se hallaban bien 
resumidos y fechados en la de 1821, lo que es una sólida garantía para 
emplear dicho inventario como fuente fiable en nuestra investigación.

Otros materiales de los que disponemos son las crónicas de Sánchez 
Cabañas y de González Dávila. Estos autores tuvieron acceso a los fondos 
del archivo conventual de Santo Domingo pero las referencias que de ellos 
hacen han visto rebajado su interés en gran medida tras la publicación de 
Barrado Barquilla.

Por último, algunos documentos originales, pocos pero en algún caso 
muy significativos, obtenidos de diversas sedes (Archivo Histórico Nacional,

16 Medrano, J. de: Historia de la Provincia de España de la Orden de Predicadores. Madrid, 
1727, tomo II, parte primera cap. XVI, fols. 482-485.

|T AHN, Clero, Dominicos, Santo Domingo, Legajo 5634. HOYOS, M. Ma de los, Registro 
Documental. Material inédito Dominicano Español. Valladolid, 1962, tomo II, pp. 265-271. Remiti
remos a esta edición, pero aludiremos al original para corregir algún pequeño error de trascripción 
de la versión publicada.

BARRADO BARQUILLA, J.: “Los dominicos en Ciudad Rodrigo. Siglos X1II-XIX”, Apéndi
ce documental. Actas del Congreso de Historia de la Diócesis de Ciudad Rodrigo. Ciudad Rodrigo, 
2002, vol. II, pp. 527-539.



Los Dominicos en Ciudad Rodrigo durante la Edad Media: Conventos 81

Archivo General de Simancas, Archivo Catedralicio de Ciudad Rodrigo y 
Archivo Secreto Vaticano) completan los recursos manejados en el presente 
artículo y que directamente atañen a los dominicos civitatenses.

Precisamente, a principios del siglo XVII, Sánchez Cabañas describió en 
estos términos la llegada de los predicadores a la diócesis: Y, aviendo llega
do sus frayles a esta giudad, pidieron al obispo don Pedro y a los canónigos 
de su iglesia les diesen algún sitio a donde acomodarse y hagerse avitagion, 
para desde aquí salir a predicar por todas estas comarcas.

En el archivo desta iglesia ay memoria de avérseles señalado unas casas 
en la calle de Cadmios, no lejos déla iglesia catedral. En estas casas estuvie 
ron los frayles predicadores algunos años, en el qual tienpo muñó el obispo 
don Pedro19. Estos hechos los sitúa en 1262 “en el qual año se fundó en esta 
giudad el convento de Santo Domingo..., según el libro de su provincia lo 
refiere. Y, en verdad, dicha fecha era la defendida por los cronistas de la 
orden20. Sin embargo, en ningún caso es posible aceptar los hechos tal y 
com o son referidos en el texto anterior. El principal error estriba en el obis
po que otorga la licencia a los frailes. Según Sánchez Cabañas en 1256 el 
titular de la cátedra civitatense era un tal Pedro que ocuparía el cargo hasta 
1262, año en el que le sucedería Domingo Martín. Pero lo cierto es que tanto 
el episcopologio ofrecido por este autor, como el elaborado por González 
Dávila, contienen abundantes errores para el período más lejano. La crono
logía es bastante equívoca y en varias ocasiones mencionan obispos inexis
tentes o los trasladan de fecha desubicándolos en la secuencia temporal. Éste 
sería el caso del prelado mencionado en el comentario de Sánchez Cabañas. 
Los documentos regios del período citan como diocesano de Ciudad Rodri 
go  en aquellos años no a Pedro sino a Leonardo. Su gobierno se extendería 
desde 1248 hasta 125921. Desde este último año y finales del siguiente la 
sede quedó vacante, siendo en 1260 cuando aparece Domingo Martín al 
frente de ella22. Además, los sucesos narrados por Cabañas, donde episco

19 SÁNCHEZ CABAÑAS, A.: Historia Civitatense- Ed. BARRIOS, A Y  MARTÍN, I.. Salamanca,
2001, pág. 202.

20 DE LOS HOYOS, M. Ma:. Registro documental. Valladolid, 1962, vol. II, pág. 259-
21 Su nombre figura confirmando privilegios con Fernando III GONZÁLEZ, J.: Reinado y 

Diplomas del Penando ¡II. Córdoba, 1980-1985, tomo 1, pág. 258 y prosigue con Alfonso X. Sirvan 
de ejemplo algunos documentos de 1253,1255 y 1258: Colección diplomática medieval de ¡a Orden 
de Alcántara (1157?-1494). Ed. PALACIOS MARTÍN, B. Madrid, 2000, tomo I, docs. 233,253, 255- 
266 y Memorial Histórico Español. Madrid, 1851, vol. I, pág. 135-138. Para acciones concretas rea
lizadas por él o  en su nombre en la diócesis ver SÁNCHEZ-ORO ROSA, J.J.: Orígenes de la Iglesia 
en la diócesis de Ciudad Rodrigo: episcopado, monasterios y órdenes militares (1161-1264). Sala 
manca, 1997.

22 Algunos documentos que registran la vacante en Memorial Histórico Español. Madrid. 
1851, vol. I, PP- 149-151 (1259-jul-27) y TORRES FONTES, J. Documentos de Alfonso X el Sabio.
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pació y frailes mantienen unas cordiales relaciones, poco o nada tienen que 
ver con el enfrentamiento e intento de desahucio que, como vimos, los pre
dicadores soportaron en 1271. El citado Pedro no sería, por tanto, predece
sor de Domingo Martín sino su sucesor, como tendremos oportunidad de 
observar, y el testimonio aportado por Cabañas, de ser verídico, cabría 
situarlo entonces y no antes.

Siguiendo el hilo de nuestra hipótesis, creo que el proceso fundacional 
se desenvolvió por otras vías de carácter privado. Con casi total seguridad, 
los religiosos no contaron, en un primer momento, con el beneplácito del 
concejo ni del obispo de Ciudad Rodrigo. Lo que no significa que el vecin
dario fuera ajeno a la espiritualidad mendicante que aquellos difundían. Así, 
en el Capítulo Provincial dominico celebrado en Toledo el año 1250 se acor
dó otorgar imam collectam de defuncto para el fallecido deán de Ciudad 
Rodrigo25. Se recoge el dictamen en el punto de las actas en el que la orden 
muestra su reconocimiento hacia todos aquellos benefactores, de diversa 
condición, clérigos, laicos, nobles o monarcas, que la habían favorecido y 
auxiliado.

Desde fechas tempranas, percibimos, por tanto, algún valedor relevan
te de los frailes dentro del cabildo aunque desconocemos en qué términos 
concretos se sustanció. Quizás no pasó de algún donativo aislado en las 
mandas testamentales y sin consecuencias directas para Ciudad Rodrigo. 
Pero es en 1270 cuando podemos contemplar una acción más firme a favor 
de la orden de Santo Domingo-4. Sus promotores son un matrimonio, Gui 
ral Viguer y Pasqual que dieron un su cortial que avian que es cerca la car 
cava ele sant pelayo. Y  lo hacen con un carácter estrictamente piadoso por 
dios et por sus almas et de sus padres et de sus madres con la intención de 
faser y casas de morada pora los frades sobredichos y pora la orden. Reci 
bieron así el cortinal dos religiosos, Johan Domínguez y Assensio en nom
bre de toda la orden. Lln terreno destinado a edificar una casa donde vivir, 
de la que, muy presumiblemente, carecían hasta entonces. Según Cabañas,

Colección de Documentos para la historia de Murcia. Murcia, 1963, vol. 1, tloes, IX (1259-oct-2) y 
LII (12ii0-ene 25). Figurando Domingo como titular civitatense Memorial Histórico Español. Madrid, 
1851, vol, 1, pp 166-109 (1260-nov-25).

23 DOUAIS, C. Acta Capiltilorum Provlnciatium Ordittis braman Praedicatomm. Premier 
province de Provence, province Romaine, Province d'Espagne (1239-1302). Toulouse, 189'í- pag 
615.

2i BARRADO BARQUILLA, J.: “Los dominicos en Ciudad Rodrigo, Siglos XI1I-XIX”, Apéndi 
ce documental, Actas de! Congreso de Historia de la Diócesis de Ciudad Rodrigo, Ciudad Rodrigo, 
2002, vol II, pág. 527.
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aquel sitio estaba al salir por la puerta del Sol sobre mano derecha junto a la 
parroquia de San Mateo, que por aquel tiempo no contaba con feligreses25.

Si esta donación acontecía un quince de noviembre y revelaba la pre
sencia testimonial de los frailes en la localidad donde aún no disponían de 
una morada reconocible, el siete de febrero siguiente, es decir, apenas tres 
meses después, sucedía el incidente de la alberguería entre los comisiona
dos del obispo y los predicadores allí alojados. Esa visita evidenciaba que la 
presencia de los dominicos se había hecho tan significativa que requirió la 
atención de la máxima autoridad eclesiástica local. En aquel encuentro se 
habló de fazer monesterio y como interlocutor actuaba un tal Pelayo que 
estavay por prior. El ímpetu del que hacen gala los recién llegados no ofre
ce dudas, ni tampoco las energías depositadas en el proyecto que se traían 
entre manos. Aún sin licencia del diocesano o del concejo mostraban un 
talante firme y decidido. En los años inmediatos sus aspiraciones ganaron en 
consistencia.

En 1272 el prior provincial de los predicadores de Hispania y el minis
tro de los frailes menores en la provincia de Santiago aprobaron un acuer
do que previamente habían redactado los dominicos y los franciscanos de 
Ciudad Rodrigo26. Desconocemos el contenido del compromiso original, 
pero la ratificación hecha por los superiores de ambas órdenes apunta uno 
de los aspectos pactados: las predicaciones27. Y  es que, si bien los discípu
los de Santo Domingo y de San Francisco participaban de la renovadora 
espiritualidad mendicante, estos mismos ideales compartidos les hacían 
entrar en competencia directa al convivir en una misma localidad. En razón 
de la cercanía, ambas órdenes procuraron mantener y difundir un talante de 
fraternidad y concordia entre sí. Condición que los dominicos, por ejemplo, 
ya recogen genéricamente en las actas del capítulo provincial de 124528. 
Pero, estas buenas intenciones resultaban insuficientes y, a menudo, deman
daron sustanciarse en medidas más concretas. Algunas de ellas pretendían 
ser de aplicación general, con independencia del contexto próximo donde

25 SÁNCHEZ CABAÑAS, A.: Historia Civitatense. Ed. BARRIOS, A Y MARTÍN, I. Salamanca,
2001, pág. 202.

26 BARRADO BARQUILLA, J.: "Los dominicos en Ciudad Rodrigo. Siglos XIII-X1X”, Apéndi
ce documental, Acias del Congreso de H° de Ut Diócesis de Ciudad Rodrigo. Ciudad Rodrigo, 2002, 
vol. II, pp. 529-530.

27 “Tractatum compositionis super predicationis et quibusdam aliis que justa bonestatem 
ordinis accedu nt mutue cari tal i in eadem Civitate a fratibus observa ndis”.

28 "Cum fratibus Minoribus pacifico et cbarilaiive se babeant et in ómnibus exbibeant eis 
humanitatem et favorabües se eis ostendant” DOUAIS, C.: Acta Capitulonwi Provincialium Ortli 
nis Fratrum Praedicatomm. Premier province de Provence, province Romaine, Province d ’Espagne 
(1239-i302). Toulouse, 1894, pág. 607.
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iban a ser implantadas. Fue el caso de la distancia física que debía existir 
entre conventos de una y otra institución. El papa Clemente IV reguló esa 
distancia el año 1268, estipulando una separación mínima de unos 500 
metros, aunque posteriormente se redujo en ciertas situaciones29. Con seme
jante bula se quería garantizar un área mínima de acción sin injerencias recí
procas para cada monasterio, aunque otros particularismos exigieron acuer
dos puntuales de buena voluntad que evitaran conflictos. Así ocurrió, por 
ejemplo, en Barcelona en 1262 o en Guimaraes en 129730 concertándose el 
uso de las parroquias de la ciudad para predicar en el segundo caso o la par
ticipación conjunta de miembros de ambas comunidades en ciertos oficios 
litúrgicos en el primero (Festividades y procesiones relevantes, exequias de 
prelados, canónigos, frailes y clérigos con beneficio en la sede). En Ponte
vedra llegaron a enumerar al detalle las fiestas y lugares donde unos y otros 
podrían predicar sin estorbarse^. La avenencia firmada en Ciudad Rodrigo 
seguramente estaría resuelta en términos similares a los expresados por los 
ejemplos precedentes. Sin embargo, otra circunstancia no deja de llamar la 
atención y es que en el acuerdo civitatense los dominicos fueron tratados de 
igual a igual por los franciscanos, aunque éstos llevaban asentados en la villa 
varias décadas más que los predicadores. Detalle que nos habla de la ima
gen exterior y autoridad que desprendían los recién llegados a pesar de no 
contar con un monasterio propiamente dicho en la localidad. Hay no obs
tante alguna diferencia. Los frailes menores de Ciudad Rodrigo se represen
tan a sí mismos y a su convento, mientras que por los predicadores actúa 
fray Munio doctor y prior del convento de Salamanca32 en nombre suyo y 
de los hermanos de su orden que moran en la villa: nomine sui et dictorum 
fratrum apnd Civitatem rroderici morantium. De esta manera, los domini
cos mirobrigenses no parecen ser unos simples advenedizos. Tutelados por 
el convento salmantino de San Esteban, de donde, casi con total certeza, 
provenían, habían conseguido gozar del pleno reconocimiento público en 
menos de un lustro.

29 CUADRADO SÁNCHEZ, M.: “Un nuevo marco socioespacial: emplazamiento de los con
ventos mendicantes en el plano urbano” . En Espiritualidad y Franciscanismo: VI Semana de Eslu
dios Medievales. Nájera, 1995, pp. 105-106.

30 DOUAIS, C.: Acta Capitulomm Provincialium Ordinis Fratrum Praedicatorum. Premier 
province de Provence, province Romaine, Province d ’Espagne (1239-1302). Toulouse, 1894, pp. 
607-608, MARQUES, J. A.. Arcjuidiocese de Braga no séc. XV. Lisboa, 1988, pp. 828-829 y 843.

31 PARDO VILLAR, A.: El convento de Santo Domingo de Vivero. Pontevedra, 1942, pp. 54-
56.

32 Fray Munio, en efecto, aparece como prior del convento de Salamanca en un documen
to de la catedral salmantina de 1267, en el que el obispo Domingo le daba diez maravedíes. 
MARTÍN, J. L.: Documentos de los archivos catedralicio y  diocesano de Salamanca (siglos XII-XIII). 
Salamanca, 1977, doc. 315.
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Queda dicho que aún andaban lejos de tener un monasterio con todas 
las garantías y así, en las actas del capitulo provincial de León de 1275, las 
posesiones dominicas en Ciudad Rodrigo son todavía calificadas como resi
dencia ( domusy3 y no como conventus. Pero los avances se sucedieron con 
rapidez. El 16 de Febrero de 1273 el famoso Munio de Zamora, futuro maes
tre general, recibió en nombre de la orden una casa que fue de María Vivían 
y q u e l a d i o a l o s  religiosos en vida et a la muerte. El documento dice que 
también tomó posesión de los otros lugares que son y aderredor que perte- 
nezien a la Orden para fazer y monesterio et casas de moradas para su 
orden, usando de la letra que diera el Concejo a la orden en que llama los 
frades predicadores que vengan a morar a Ciudad Rodrigo. Este párrafo 
revela que es entonces cuando, siguiendo en efecto el modelo sugerido por 
Douais, la orden de Santo Domingo asumió y recibió la misión de una nueva 
fundación en la villa. Hemos de suponer que en aquel momento las dimen
siones de la presencia dominica habían alcanzado el nivel óptimo para lle
var a cabo dicha empresa. Las actividades realizadas hasta la fecha habrían 
permitido granjearse el ánimo de las gentes y concejo, lo que acabó tradu
ciéndose en importantes donaciones particulares y la pertinente licencia 
municipal. Fray Munio de Zamora daba oficialidad a los frutos de esa labor 
y marcaba el objetivo de elevar los bienes y personas allí existentes al rango 
de monasterio.

Poco después, otro protagonista destacado hacía su aparición, suman
do más fuerzas al proyecto. Alfonso X el 30 de junio de 1274, dirigiendo una 
misiva a los alcaldes, otorgó su amparo y guarda a los predicadores asenta
dos en la ciudad. La protección regia redondeaba la red de apoyos conse
guida por los religiosos en apenas un lustro.

Por otro lado, el prior del enclave dominico Juan Aparicio parece que
rer asegurar la defensa de los bienes ya conseguidos añadiendo a su archi
vo más herramientas legales. Así, solicitó el traslado de una bula que Gre- 
gorio X otorgó al provincial de la orden en Hispania y que, seguramente, fue 
la esgrimida por fray Munio de Zamora para tomar posesión de los lugares 
donados por María Vivían. El obispo de León autorizó la copia en 127534.

33 Esta calificación es compartida y aplicada en el mismo párrafo a los dominicos de Tuy 
quienes se encontraban en una etapa de desarrollo similar a los civitatenses: hacía poco de su lle
gada y aún estaban construyendo el monasterio. DOUAIS, C.: Acta Capitulorum Provincialium 
Ordinis Fratrum Praedicatonim. Premier province de Provence, province Romaine, Province d ’Es 
pague ( i 239-1302). Toulouse, 1894, pp. 624 y PARDO VILLAR, A.: '‘El convento de Santo Domin 
go  de Tuy". Boletín de la Comisión Provincial de Monumentos de Lugo, XI (1936-1938) pág. 517

3Í La noticia de este traslado, que no el documento, aparece citado en el inventario de 1821 
publicado por DE LOS HOYOS, M. Ma. Registro documental. Valladolid, 1962, vol. II, pág. 267. En
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De esta manera, encontramos a vecinos, concejo y monarquía entre los 
promotores de la nueva institución, pero ¿qué ocurría con el episcopado?

Es evidente que no participó en estas iniciativas con gran interés.

Si en 1271 intentó desalojar de la villa a los predicadores, no será hasta 
1281 cuando veamos al obispo favorecer directamente a los nuevos mora
dores, y lo hará entonces no por propia voluntad sino inducido por el here
dero al trono Sancho conforme tendremos ocasión de comentar más ade
lante. En el camino sí que es posible ver una progresiva receptividad a las 
acciones dominicas, o al menos, la actitud de no entorpecer los pasos dados 
por aquellos. A ello debieron de contribuir tanto los apoyos sociales y polí
ticos que envolvían a los dominicos en Ciudad Rodrigo como el cambio de 
diocesano que por entonces se produjo. Así, en 1275 el arcediano Johan con 
la autorización del obispo Pedro aprobó un trueque de bienes entre los pre
dicadores y los clérigos de la iglesia de Santiago35. Aquellos recibieron qua- 
tro casas et un casar et un cortinal a cambio de quatro amagadas et media 
de viñas. Los predicadores, dado el carácter de su regla y la necesidad de 
edificaciones que entonces padecían para lograr tener su convento, parecen 
preferir los bienes inmuebles a los campos de labor. Por otro laclo, la vin
culación con el templo de Santiago no deja de ser interesante, porque será 
allí mismo donde logren establecerse definitivamente.

Dentro de idéntico empeño por acumular recursos para fundar el con
vento, está la indulgencia otorgada por Esteban, obispo de Calahorra en 
1276tó. El diocesano concedió la absolución de cuarenta días de penitencia 
por los pecados cometidos a todos aquellos fieles que, habiendo recibido la 
pena y confesado, tendieran su mano a los predicadores en ia fábrica del 
monasterio, quienes, a su vez, no eran capaces de asumirla solos dada su 
extrema pobreza. También, vemos en el texto que el prelado civitatense

la publicación y en el original (AHN, Clero, legajo 5634) aparece como autor de la bula Gregorio 
XI (1370 78) pero la data recogida es 'idus de octubre, año de 1275". Por tanto, o  bien la fecha o  
bien el autor están equivocados, decantándonos por situar el error en este último ya que como 
prior dominico de Ciudad Rodrigo se cita a Juan Aparicio y Sánchez Cabañas menciona que Por 
este tiempo era prior deste convento fray Aparicio, el (¡nal prosiguió con su fabrica ¡x>r todo el tiem
po que tuvo el oficio, y consta que era prior en los años 1276. SANCIILZ CABAÑAS, A.: Historia 
Civitatense hd BARRIOS, A y MARTÍN, I Salamanca, 2001, p 204 Por ello, establecemos la auto 
ría en Gregorio X cuyo gobierno acaeció también en esos años <1271 12 76).

BARRADO BARQt'II-LA, | • "Los dominicos en Ciudad Rodrigo. Siglos XIII-X1X”, Apéndi 
ce documental, Actas del Congreso de Historia de la Diócesis de Ciudad Rodrigo. Ciudad Rodrigo,
2002, vol II, pp. 531 532.

3,1 BARRADO BARQt 1LI.A, J. “Los dominicos en Ciudad Rodrigo Siglos XII1-XIX . Apéndi
ce documental, Actas de! Congreso de //-' de la Diócesis de Cuidad Rodrigo Ciudad Rodrigo, 2002, 
vol. II, pág. 532.
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autorizó la disposición de su homólogo con la fórmula de consensu dioce- 
sani, si bien es cierto, que no propuso él mismo una medida similar. Que 
los dominicos de Ciudad Rodrigo recibieran el auxilio del lejano obispado 
riojano no deja de ser llamativo.

Pero, la hasta ahora discreta participación episcopal en las acciones 
dominicas se tornó evidente en 1281. Momento en el que el obispo Pedro 
concedió la iglesia de Santiago a los frailes ad monasterium construendum, 
et ad alia que necesaria sunt monasterio facienda. No cabe duda de que esta 
donación era un hecho decisivo para la consecución del proyecto dominico, 
y, sin embargo, de ello no podemos extraer que el episcopado civitatense 
fuera un comprometido y sincero benefactor de los predicadores en la villa. 
Como el propio documento deja constancia, Pedro actúa a ruego y requeri
miento personal del infante Sancho: Ad banc autem donacionem faciendam 
principaliter nos moverunt preces domini sancii ilustrissimi regis domini 
Alfonsi primogeniti. Aunque también se manifiesta la especial dilectio quam 
seper habuimus ad Ordinem supradictum. La concesión del prelado conlle 
vaba la entrega del templo de Santiago con su cementerio y con el consen
timiento de los clérigos asignados a dicha iglesia. De tal manera que los frai
les podrían desarrollar sus labores espirituales y litúrgicas plenamente. La 
combinación templo-cementerio les permitirá asistir espiritualmente a los 
vivos y a los muertos con su correspondiente traducción en ingresos mate 
ríales para la orden.

El periplo recorrido por los frailes parecía haber llegado a su fin de 
forma satisfactoria. El mismo año en que adquieren la iglesia de Santiago, las 
actas provinciales de la orden señalan ya a Ciudad Rodrigo como convento 
y dedicaron varios sufragios al obispo Pedro37. Estas oraciones destinadas al 
diocesano civitatense, sin duda, expresaban la gratitud dominica por la 
reciente donación.

3. EL CONVENTO DE SANTIAGO (1281-1371)

Una vez superado el arranque inicial, la presencia dominica en Ciudad 
Rodrigo logró institucionalizarse al completo con la incorporación del tem
plo de Santiago. A partir de aquí, y a diferencia del período precedente, 
carecemos de documentos directos que nos permitan trazar el desarrollo

37 DOUAIS, C.: Acia Capitutorum Provincialium Ordinis Fratrum Praedicatorum. Premier 
province de Provence, province Homaine, Province d ’Fspagne (1239-1302). Toulouse, 189-i. pp. 629 
y 634.
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vital del monasterio. El inventario de noticias de 1281 nos da una informa
ción fragmentaria, apenas un muestreo de datos cuya representatividad real 
desconocemos. Aunque insuficiente por sí mismo, nos resultará posible 
completar dicho listado con otros textos y asi establecer algunas tendencias 
generales en el desenvolvimiento de los frailes.

Con claridad, lo primero que observamos es un incremento muy nota
ble del marco jurídico y económico que asiste a los dominicos de Ciudad 
Rodrigo. Reyes, papas y vecinos de la villa favorecieron al convento 
ampliando sus libertades, dotándole de bienes o rentas y defendiendo su 
modo de vida.

No conocemos ninguna carta pontificia directamente otorgada a los reli
giosos civitatenses, sino que éstos se beneficiaron de los privilegios papales 
dados a toda la orden. Lo que sí advertimos es el interés de los priores del 
convento de Santiago por estar al corriente de dichas concesiones y, de este 
modo, procuraron atesorar en su archivo copias de las diversas bulas emiti
das por la cancillería romana. Por ello, el monasterio guardaba traslados y 
algún original de los papas Alejandro IV, Clemente IV, Honorio IV, Nicolás IV, 
Nicolás V y de un Bonifacio sin precisar su ordinal*1. El inventario reseña el 
contenido de alguno de estos escritos y, de este modo, podemos saber, some
ramente, qué materias inquietaban a los priores que solicitaron los docu
mentos. Se citan privilegios para no pagar la cuarta funeral de las misas otor
gadas por testamento; ordenaciones sobre los enterramientos dentro de los 
conventos; sujeción directa e inmediata al papa; prohibición de pasarse a otra 
religión ni recibir curatos sin licencia del pontífice... Es decir, el convento de 
Santiago buscó ser partícipe del conjunto de libertades que la orden domini
ca había recibido desde su instauración. La afirmación y traslado de ese lega
do de autonomía jurídica al ámbito local garantizaba la capacidad de acción 
del monasterio en aspectos esenciales de su devenir cotidiano: enterramien 
tos, testamentos, misas e independencia del poder episcopal.

Por su parte, los monarcas castellanos también mostraron repetidas 
veces su generosidad hacia los religiosos. De nuevo los frailes de Ciudad 
Rodrigo sacaron partido de los privilegios asignados a toda la orden en el 
reino, aunque aquí sí que contamos con algún otorgamiento expreso para 
los religiosos civitatenses.

Los principales valedores de los predicadores fueron, sin eluda, Sancho 
IV y su mujer. Recordemos que, todavía como infante, su mediación ante el 
obispo Pedro hizo posible la donación de una iglesia a los religiosos. Luego,

vl de los Hoytjs, Manuel M* Registro documenta!, Valladolid, 1962, vol. II, pag 26?.
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tras ocupar el trono, Sancho hizo numerosas acciones y gestos por todo el 
reino que denotaban su gran predilección hacia los discípulos de Santo 
Domingo. El gobernante castellano figura como fundador de conventos, 
promotor del capitulo provincial en Palencia, amigo y protector de fray 
Munio de Zamora en tiempos de dificultad, etc. Y  aunque él pidió ser ente
rrado con el hábito franciscano, su mujer optó por la indumentaria domini
ca lo que revela, nuevamente, la gran sensibilidad que hacia la espirituali
dad mendicante manifestó el matrimonio hasta su muerte39.

El 15 de febrero de 1285 dio un privilegio a los conventos de todo el 
reino de León, una de cuyas copias, según Cabañas, se guardó en Ciudad 
Rodrigo40. No se conserva el original mirobrigense pero contamos con el 
enviado a los dominicos benaventanos41. El monarca ordenó la guarda de 
todos los privilegios y libertades que la orden había recibido de Roma, en 
concreto, poder predicar, confesar, enterrarse ellos mismos y enterrar en sus 
conventos a cuantos así los dispusieran y, finalmente, poseer bienes que 
cubrieran sus necesidades. Además, mandaba que los obispos y clero secu
lar no solo no contrariaran dichos derechos de ninguna manera sino que se 
encargaran de ampararlos y defenderlos. Teóricamente, estos aspectos no 
concernían directamente a Sancho IV por estar circunscritos en exclusiva a 
la esfera clerical pero como rey cristiano y guardián de la Iglesia debía velar 
por su cumplimiento. Es más, la autoridad regia era una presencia muy cer
cana en la vida de una diócesis. A menudo y sin disimulo, mediatizaba elec
ciones episcopales, gestionaba los bienes del prelado cuando la sede que
daba vacante e influía en la asignación de beneficios eclesiásticos42. Por ello,

59 Moreia Velayos, S., "Notas sobre el franciscanismo y el dominicanismo de Sancho IV y 
María de Molina", Espiritualidad y Franciscanismo. VI Semana de Estudios Medievales, Nájersi, 
1995, pp. 171-174, Linchan, P. Ixí Iglesia española y el papado en el s XIII, Salamanca, 1975, pp. 
195-201 y Las dueñas de Zamora, Barcelona, 199?, pp 118-119 y 133 136, García Serrano, F. Pre- 
achers o f tbe City. Ibe expansión of the Dominican Order ni Castile (121? 1348), New Orleáns,
1997, pp. 40,50,67,72 y 90

,0 “Y, estando en la giudad de Soria, concedió su privilegio a los frayles predicadores de Ciu
dad Rodrigo, en razón de que le sean guardados todos los privilegiosexenciones que! rey don 
Alfonso, su padre, les avía concedido, y  tan bien manda que lesean guardadas todas las libertades 
y privilegios, que ayan alcanzado de los romanos pontífices, para poder predicar, confesar y sote- 
rrary avery tener libremente lo que se les diese o les fuere mandado para sus necesidades; y expre
samente manda a los obispos y clérigos que no hagan ni vayan ni quebranten cosa alguna contra 
estos privilegios; la data, juebes, a quinge de febrero, año de Muestro Redenptor de mili y dugientos 
y ochenta y quatro. " Sánchez Cabañas, A. Historia Civitatense, ed. Barrios, A. y Martin, I., Sala
manca, 2001, pág, 208.

41 Gaibrois de Ballesteros, M. Historia del reinado de Sancho IV de Castilla, Madrid, 1928, 
vol. III, doc. 51.

42 Nieto Soria, J. M. Iglesia y poder real en Castilla El episcopado, 1250 1350, Madrid, 1988, 
pp. 197-223.
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incluso en los asuntos internos de la administración eclesiástica, las órdenes 
religiosas buscaron gozar del favor real para procurarse así un refuerzo pró
ximo y eficaz a las concesiones emanadas por unos pontífices que, en 
muchas ocasiones, no dejaban de estar demasiado lejos.

El tenor del documento continúa con la defensa de la integridad física 
de los predicadores y de sus iglesias a los que se extiende el manto de la 
protección regia, con la firme esperanza de conjurar toda violencia futura 
sobre personas y bienes. Una pretensión que, como veremos, no consegui
rá intimidar a todo el mundo.

Por último, Sancho IV concedía excusados en la orden de Santo Domin
go  a razón de uno por convento y villa. La persona así señalada por los reli
giosos quedaba liberada del pago de todo pecho, pedido y fonsadera.

Dos años más tarde, un 11 de marzo, el rey insistió en favorecer a los 
predicadores del reino exonerándolos de sufragar el portazgo de sus libros 
nin délos pannos que troxieren pora ssu vestir; nin del pergamino para sus 
libros, nin déla vianda nin detas otras cosas que fizieren traer a sus casas 
para su desperné. Con esta acción, el monarca permitía la libre circulación 
por todo el solar castellanoleonés de los artículos básicos para el quehacer 
cotidiano de los frailes.

I.'na nueva síntesis de los dos privilegios anteriores fue confirmada por 
Sancho IV el 12 de diciembre de 128844. El nuevo documento incluía las 
medidas enumeradas antes y las complementaba con una licencia para que 
los frailes puedan heredar las propiedades de sus progenitores y parientes 
asi como disen en el privillegio que ellos tienen del Papa, en esta rason. Los 
siguientes monarcas Fernando IV y Alfonso XI también confirmaron solem
nemente este texto el 10 de mayo de 1301 y el 9 de noviembre de 1315.

Expresamente para el convento de Ciudad Rodrigo, contamos con noti 
cias de sendas confirmaciones regias, posiblemente del documento original 
de 1285, el 25 de junio de 1301 y el 24 de abril de 13304í. Más tarde, en 1359, 
María de Molina dio al monasterio de Santiago 500 maravedíes de renta 
sobre las alcabalas de Salamanca46.

+í Gaibrois de Ballesteros, M. Historia del reinado de Sancho IVde Castilla, Madrid, 1928, 
vol. III, doc. 146.

jH González Crespo, E. Colección documental de Alfonso XI, Madrid, 1985, doc. 47.
** de los Hoyos, Manuel Ma. Registro documental, Valladolid, 1962, vol. II, pág. 265 y Sán

chez Cabañas, A. Historia Civitatense, ed. Barrios, A. y Martín, I., Salamanca, 2001, pág. 211.
44 de los Hoyos, Manuel Ma. Registro documental, Valladolid, 1962, vol. II, pág. 266.
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Como vemos, los favores regios y pontificios confeccionaron un esce
nario que superaba con creces el desapropio inicial de la orden. El modelo 
ideal de vida se estaba transformando y tendía a ia acumulación más allá de 
las necesidades básicas. De la preconizada pobreza voluntaria al albur de las 
circunstancias y de la caridad ajena y espontánea, se estaba pasando al esta
blecimiento de unas vías sólidas y seguras que nutrieran, sin interrupción, 
cada uno de los conventos. El entramado jurídico que asistía a los religiosos 
buscaba eliminar cuantos obstáculos impidieran la perpetuación de la orden, 
de ahí que la gestión del patrimonio, y no solo la atención espiritual de los 
cristianos, comenzara a ser una preocupación para los frailes17.

Dentro de esta dinámica, tenemos varias noticias que nos hablan de 
cómo el convento de Santiago administraba directamente sus posesiones. En 
1300 se compraron unas casas en San Pelayo a Juan Migueles y Beltrán, su 
hijo, por 700 maravedíes y hacia 1306 los frailes, que poseían dos pares de 
casas obtenidas gracias al testamento de Benita Calderona, las cambiaron por 
una que tenía Domingo Gordo en la calle Mayor. Así, a iniciativa propia, los 
religiosos realizaron diversos canjes y compras de inmuebles buscando dar 
más eficacia al conjunto de sus bienes. En especial, se actuaría sobre aque 
lia parte de los mismos que llegaban a sus manos por donación en virtud de 
actos piadosos. Al no ser posesiones elegidas directamente por los frailes 
sino que la discrecionalidad de la acción recaía en el donatario, el conven
to debió de encontrarse a menudo con una amalgama de propiedades muy 
diferentes entre sí, cuya gestión era preciso racionalizar. Lo que evidencian 
las transacciones citadas es que el buen gobierno del patrimonio no se deja
ba al azar sino que ocupaba buena parte del tiempo de los religiosos.

Como reflejo de esta vía de ingresos de variada índole encontramos las 
mandas testaméntales. Muchos particulares en su pretensión de saldar cuen 
tas de espíritu antes del fallecimiento legaban al convento de Santiago algu
nos de sus bienes raíces a cambio de que aquél conservara viva su memo
ria y elevara oraciones por su alma. Algunos datos para el período son 
bastante elocuentes acerca del tamaño y entidad de las propiedades dona
das. Por ejemplo, ya vimos que Benita Calderona como cumplimiento de 
una de sus últimas voluntades había entregado, en fecha incierta, dos casas 
a los predicadores. En 1354 el prior del convento se comprometía a dedicar 
dos aniversarios por cada una de las dos partes de una yugada de heredad

i7 Sobre estas transformaciones ideológicas y prácticas en el seno de las órdenes mendi 
cantes resulta de gran utilidad el estudio de Lester K. Little, I’obreza voluntaria y economía de bene 
/icio en ¡a Europa medieval, Madrid, 1980.
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ubicada en la aldea de Carpió que le había entregado Lucas Diez, quedán
dose éste con el otro tercio restante para los demás días de su vida. Y, sin 
especificar cuantías, también consta el postrer deseo, expresado en 1326, por 
Domingo Pérez Pastor de ser enterrado en la iglesia de Santiago*1*.

No cabe duda de que bien indirectamente, al ampliarse la capacidad de 
acción o al reducir las tasas impositivas que estaban en principio obligados 
a pagar, una política llevada a cabo por reyes y pontífices, o bien directa
mente, recibiendo recursos materiales por la devoción que les dispensaron 
los fieles, el convento de predicadores debió de alcanzar una dimensión 
notable en la localidad y fruto de este desarrollo acontecieron algunos con
flictos. De nuevo los datos son excesivamente sucintos y no nos dejan ver 
el trasfondo de cada caso. Ya en 1292 desde Valladolid, Sancho IV ordenó 
al arcediano de Medina que fuera a Ciudad Rodrigo a por las personas que 
se apoderaron del convento y prendieron al prior y a sus frailes^. No cono
cemos las razones concretas que acompañaron esta agresión. Quizás pudo 
influir o guardar alguna relación con que, en aquellos momentos, la admi' 
nistración eclesiástica de la diócesis padeciera una gran debilidad y vacío de 
poder. El obispo Antonio había sido cuestionado por parte de su cabildo y, 
finalmente, destituido por Roma por lo que la sede permanecía vacante 
desde hacia un añow.

Por último, en 1333 se dictó una sentencia de reposición a favor del 
convento de Santiago contra un alcalde de Ciudad Rodrigo que había empa
dronado y prendado a Salvador Sánchez, siendo éste el excusado elegido 
por los religiosos. La acción del mandatario concejil contravenía el privilegio 
real que expusimos anteriormente y que consentía la existencia de un excu
sado por villa y monasterio de la orden*1.

De este modo, observamos como el convento disfrutaba de derechos 
exclusivos, propiedades variadas, devoción popular y apoyo de los máximos 
gobernantes de la Iglesia y del reino. Pero ¿cuál era el desarrollo de su acti 
vidad cotidiana?

Para este aspecto la información es aún más exigua y apenas podemos 
deducir entre líneas el devenir habitual de los frailes en Ciudad Rodrigo. 
Bulas pontificias posteriores muestran una imagen del convento compues
to de iglesia, cementerio, campanario, campana, casas y otras dependen

18 de ios Hoyos, Manuel MJ. Registro documental, Valladead, 1962, vol. II, pp. 271 y 268.
19 de los Hoyos. Manuel MJ. Registro documental, Valladolid, 1962, vol. II, pág. 266.
50 Digard, G., Faucon, M. Y  Thomas, A Les Registres de Boniface VJI1 (1294-1303), París, 

1884, n° 2031.
51 de los Hoyos, Manuel MJ. Registro documental, Valladolid, 1962, vol. II, pág. 266.
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cías52. Es decir, que los dominicos contaron con una infraestructura mate
rial suficiente para desarrollar con plenitud los ideales de la orden y aten
der la devoción prestada por los vivos y el recuerdo de los muertos. Esta 
visión de base se complementa con el examen de los documentos que hasta 
aquí hemos manejado, por los cuales llegamos a concluir que predicaban 
rutinariamente, circunstancia que les llevo a firmar un acuerdo con los fran- 
císcanos; fomentaron la confesión, la penitencia y su indulgencia como 
revela la misiva firmada por el obispo de Calahorra; y elevaban preces y 
celebraciones diversas para favorecer el descanso eterno de numerosos fie
les, quienes, a menudo, encontraron su último reposo intramuros del 
monasterio. En 1299 sabemos que el capítulo provincial mandó celebrar un 
sufragio de difuntos por un personaje local llamado Hugone y, muy signi
ficativamente, unos sufragia pro vivis para el obispo de Ciudad Rodrigo, 
prelado que estaba al final de sus días y que había padecido un turbulen 
to mandato.

Con respecto a la composición y número de miembros del convento de 
Santiago los datos son aislados pero significativos. En la institución había un 
excusado, al menos un converso y una dotación de frailes que, con seguri
dad, superaría la decena, parte de los cuales estaban consagrados al estudio 
y la enseñanza. Entrando en detalles, ya vimos que después de 1300 habían 
incorporado la figura del excusado. Poco antes el capítulo provincial de 1299 
asignó a los dominicos civitatenses un converso procedente de San Esteban 
de Salamanca, probablemente en sustitución de otro fallecido aquel año y 
del que también se da noticia. Partiendo de Ciudad Rodrigo otro converso 
fue enviado hacia Benavente53. La figura del converso era importante dentro 
de la economía de la institución. Aunque se trataba de un laico que vestía 
el hábito monástico, aceptaba sus votos y participaba en algunos oficios 
litúrgicos, llevaba una existencia separada del resto de la comunidad y se 
dedicaba a tareas manuales y de asistencia en la liturgia54.

52 “ha be re soletant una cum ecclesia, cimiterio, campanili, campana domibus et aliis nece- 
saariis officinis”, Barrado Barquilla, J. "Los dominicos en Ciudad Rodrigo. Siglos XHI-XIX”, Apén
dice documental, Actas del Congreso de H° de ia Diócesis de Ciudad Rodrigo, Ciudad Rodrigo, 2002, 
vol. II, pág. 534.

53 “Conventui Beneventano ... Item, fratem Petrum Jobannis conversum de conventu Civita- 
tensi”. Douais, C. Acta Capitulorum Provincialium Ordinis Fratrum Praedicatorum. Premier pro
vince de Provence, province Romaine, Province d Espagne (1239-1302). Toulouse, 1894, pág. 640

54 Lawrence, C. H. 1 mendicanti. I  nuovi ordini religiosi nella societá medievale, Torino, 
1998, pp. 89-90 (Ed. italiana de The friars. The impact o f the early mendicant movement on Wes 
tern society, 1994, London).
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Junto con el mencionado converso, el capítulo ordenó la incorporación 
de diez frailes al convento de Ciudad Rodrigo5*. Tenían orígenes diversos 
(Salamanca, León, Zamora, Toro, Rivadavia, Sintra (Portugal)5*, etc.) y a 
muchos de ellos se les encomendaba aprender gramática, es decir, latín. 
También, se enviaba a un doctor, encargado de la docencia, muy posible
mente y al igual que en el caso del converso, para ocupar el puesto dejado 
por otro fallecido ese mismo año según figura en la nómina de difuntos del 
capítulo provincial57. Es bien conocida la importancia que tanto Santo 
Domingo como sus discípulos dieron a la enseñanza dentro de la orden. La 
formación intelectual ocupaba un papel central en la vida del predicador y 
la orden no escatimaba recursos para favorecerla. La recluta de nuevos 
miembros se hacía entre personas cultivadas, que obligatoriamente y como 
mínimo imprescindible debían saber leer y escribir. La propia regla domini
ca privilegiaba la instrucción, desde el noviciado, por encima de cualquier 
otra actividad, para lo cual llegó a promocionar el ejercicio de la dispensa 
del oficio divino si es que éste perturbaba el estudio. Era, pues, muy firme 
la voluntad de contar con un cuerpo de religiosos bien pertrechados inte
lectualmente para así poder ejercer con criterio la dirección y corrección 
espiritual de los fieles, además de la defensa y difusión proselitista de la orto
doxia frente a herejes e infieles. Una orden de estudiantes los ha llegado a 
llamar Lawrence, mientras que según De Pablo Maroto el fundador de los 
dominicos consiguió elevar el estudio de las ciencias sagradas a la categoría 
de ejercicio de espiritualidad y, por lo mismo, le concede un carácter santifi
cado^. Junto a estas intenciones originales con el tiempo transcurrieron en 
paralelo otras, de interés particular y dentro del relajamiento progresivo de 
la orden, que veían en la educación una rápida vía para promocionarse y

“Coiwentui Civitalensi, fratrem Peinan latronem pro doctore, et fratrem Atfonsum Mayo- 
riensem, fratrem Atfonsum Fernandi de convenía Rippaviensi. Ad gramaticamfratem Fernandum 
de Tyedra, fratrem Dominicum de Puteo antiquo, fratrem Atfonsum Johannis I.egionensem, fratrem 
Bartholomeum Zamorensem, fratrem Jobannem Tbome, fratrem Mari imán Petri de conven tu Tau- 
rensi, et fratem Salvatorem Salamantinum, qui legal eis. Item, fratrem Fernandum Pelagii de con- 
ventu Salamantino conversum ” Donáis, C. Acta Capitulorum Provincialium Ordinis Fratrum Pra- 
edicatorum. Premier province de Provence, province Romaine, Province d'Espagne (1239- ¡302). 
Toulouse, 1894, pág. 639

96 Do Rosario, A. “Frades pregadores em intercambio peninsular, séc. X III”, Actas das II jo r
nadas Luso-Espanholas de Historia Medieval, Porto, 1990, vol. IV, pp. 1251-1273.

57 "¡lee sunt nomina defunctorum ... In Legione. ¡n conventu CivHatensi.fr. Petrus Sala- 
mantinus doctor, et fr. Marchas conversas. ” Douais, C. Acta Capitulorum Provincialium Ordinis 
Fratrum Praedicatorum. Premier province de Provence, province Romaine, Province d'Fspagne 
(1239-1302). Toulouse, 1894, pág. 654.

58 Lawrence, C. H. / mendicanti. I nuovi ordini religiosi nella societá medievale, Torino,
1998, pp. 99-103. De Pablo Maroto, D. Espiritualidad de la Baja Edad Media (Siglos XIII-XV), 
Madrid, 2000, pp. 137-139.
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ascender en la jerarquía eclesiástica59. En Ciudad Rodrigo se percibe todo 
este interés académico con la recepción de estudiantes desde puntos geo 
gráficos diversos y el doctor ya citados. Pero, también, del convento de San
tiago saldrán frailes bien hacia otros conventos similares como Alfonsum 
Martini destinado a Santo Domingo de Benavente para aprender gramática 
o bien a completar su formación en otros centros superiores como el Estu
dio General salmantino que el mismo año de su fundación recibió ajohan- 
nen Martín de conventu Civitatensi según las actas provinciales de 129960.

Pero toda la vitalidad económica y religiosa que había manifestado el 
convento dominico a lo largo del siglo XIV se vio truncada en seco por culpa 
de la guerra de sucesión trastámara. En 1370 Enrique II decidió ocupar Ciu
dad Rodrigo, que había sido fiel al bando petrista y ahora tomaba voz por 
el rey Fernando de Portugal. El asedio duró dos meses y medio y, final
mente, tras varios e infructuosos intentos de asalto, Enrique tuvo que aban
donar la empresa al carecer de víveres para sus tropas y soportar unas 
torrenciales lluvias que impedían cualquier abastecimiento. Antes de su mar
cha, el 9 de marzo, escribía al concejo de Murcia informando sobre los moti
vos que forzaban su retirada y también sobre las condiciones en que dejaba 
el solar mirobrigense: Aunque nos agora partimos de aquí, creed que esta 
cibdad queda como nuestra, que fasta veynte logares, ansí fácia Portogal 
como a otra parte, está todo destroido e brasado para siempre; ansí que la 
podemos mui bien cobrar cuando quisiéremos tornar a ella. Veinte lugares 
asolados, más los daños causados en la propia ciudad donde hubo que 
derribar numerosas casas para obtener materiales con los que consolidar la 
resistencia61. Entre los numerosos edificios destruidos se contó el convento 
de Santiago, que ubicado en el exterior de la villa, según Cabañas entre las 
puertas del Sol y Sancti Spiritu muy próximo a la muralla, estuvo en todo 
momento expuesto a los ataques62.

59 Hinnebusch, W  Breve historia de la Orden de Predicadores, Salamanca, 1982, pág. 92.
60 Douais, C. Acta Capitulorum Provincialium Ordinis Fratrum Praedicatorum Premier pro 

vince de Provence, province Romaine, Province dEspagne (1239-1302). Toulouse, 1894, pp 639 y 
640.

61 Crónicas de los Reyes de Castilla Crónica de Enrique 11. BAE, Madrid, 1953, tomo II, pp 
5 y 51; Lopes, F. Crónica de D. Fernando, Porto, 1990, cap. XL, pp. 105-106.

62 “£'/ convento de Santo Domingo estuvo primero en la cortina que llaman de tos Vázquez, 
qu ’ésta entre las dos puertas, la del Sol y Santispiritus, gerca de la muralla; destruyóse cuando se 
combatió por esta parte de la giudad”. Sánchez Cabañas, A. Historia Civitatense, ed Barrios, A y 
Martin, I. Salamanca, 2001, pág. 160.



96 Juan José Sánchez-Oro Rosa

4. EL CONVENTO DE SANTO DOMINGO (1371-1458)

A la brusca desaparición del convento de Santiago le sucedió en poco 
tiempo la iniciativa de su reconstrucción. La memoria documental del pro
ceso aparece esbozada en el inventario y en toda su extensión, otra vez, nos 
la aporta Barrado en el ya reiteradamente citado artículo.

En 1371 Gregorio XI dirigía un escrito al obispo de Zamora, según el 
cual el maestre general de la orden de predicadores en Hispania había soli
citado al pontífice licencia para restaurar la sede que la orden tenía en Ciu
dad Rodrigo. El papa quedó así informado de la ruina sufrida por el con
vento por causa de las guerras y, a su vez, concedió la construcción de un 
nuevo edificio y dependencias a semejanza del antiguo. Es decir, una iglesia 
u oratorio con cementerio, campanario, campana y viviendas para los reli
giosos. Era también voluntad de Gregorio XI que, para la ejecución de este 
proyecto, se tuviera especial cuidado en respetar los derechos de las iglesias 
parroquiales presumiblemente afectadas por la implantación de otro templo 
en sus inmediaciones, así como la voluntad final del diocesano civitatense, 
quien debía aprobar las obras. El papa incluso expuso la sugerencia de que 
el propio obispo se sumara a la empresa entregando el solar donde edificar
o, en su defecto, que permitiera a los dominicos adquirirlo mediante justo 
título1-.

El 9 de agosto de 1372, el obispo de Zamora Martín, en calidad de eje
cutor apostólico de los deseos del pontífice, conminado por la precedente 
misiva, por el maestre y por el prior dominicos, se dirigió al obispo de Ciu
dad Rodrigo Alfonso para que, redundando en la sugerencia papal, prove
yera a los predicadores del lugar requerido dentro de su diócesis o dejara 
que aquellos pudieran adquirirlo por vía legal64.

El prelado Alfonso no les otorgó directamente ninguna propiedad 
donde acomodarse pero sí que en 1374, el día de Todos los Santos y sin 
hacer alusión en ningún momento a las cartas antes citadas, reconoció a la 
orden dominica la posesión de unos terrenos, junto a la iglesia de Santo 
Domingo, que habían obtenido por justo título. Nuevamente, como hacía 
cien años, fue la labor personal de los religiosos la que permitió conseguir

63 Barrado Barquilla, J. "Los dominicos en Ciudad Rodrigo. Siglos XIII-X1X”, Apéndice docu
mental, Actas del Congreso de H° de la Diócesis de Ciudad Rodrigo, Ciudad Rodrigo, 2002, vol. II, 
pp. 533-535.

64 Barrado Barquilla, j. “Los dominicos en Ciudad Rodrigo. Siglos XHI-XIX”, Apéndice docu
mental, Actas del Congreso de Hú de la Diócesis de Ciudad Rodrigo, Ciudad Rodrigo, 2002, vol. II, 
pp. 535-537.
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el espacio en el que alzar su residencia. El obispo les permitió levantar alli 
una iglesia, campo santo y casas para habitar procurando dejar una distan
cia adecuada entre el futuro templo dominico y la mencionada iglesia de 
Santo Domingo. Igualmente, se restringía la expansión territorial del con
vento para que no tropezara con los intereses del vecino convento francis
cano65. Alfonso velaba de esta manera para que la nueva institución no per
judicara a las ya existentes.

A partir de este momento la trayectoria de los frailes se desarrolló por 
similares derroteros a los acaecidos en la etapa anterior. El modelo y la diná
mica seguidas en poco o nada difieren de las ya observadas para el convento 
de Santiago a excepción del período final, cuando resulta perceptible el pro
gresivo deslizamiento del monasterio a la órbita de uno de los grandes lina
jes mirobrigenses: los Silva.

De tal manera que las vías de ingresos fundamentales de que tenemos 
constancia son donaciones de particulares, especialmente ligadas a mandas 
testamentales. En el inventario figuran abundantes noticias de bienes entre
gados al convento por laicos, y también algunos clérigos, que buscan su últi
mo reposo intramuros y/o la pervivencia de su memoria mediante la liturgia 
dominica. La lista es amplia y da buena cuenta de lo dicho. En 1382 se tomó 
posesión de una tierra sita en la cuesta que llaman de D3 Mayor dada al con
vento por Ramón Fernández, criado que fue de Esteban Pacheco. De 1404 
se guardaba testimonio del testamento de M- González quien había dejado 
a este convento por heredero de todos sus bienes. Tres años después un tal 
Gonzalo donó diversas posesiones por los días de su vida y después que 
viniesen al Convento. En 1414 registramos dos donaciones una la de Fray 
Toribio Pizarro consistente en un mayorazgo y todos los demás bienes, mue
bles y bienes raíces que heredó de Francisco Martín Pizarro, su padre, y la 
otra de Andrés Pérez formada por una cortina que estaba en la calle proce
dente de la Puerta del Sol. Otro representante eclesiástico, el clérigo Juan 
Fernández el año siguiente redactó su testamento y mandó que se le ente
rrase en el convento con la obligada asistencia a su entierro de los frailes de 
la casa. En 1416, Diego García, notario, y su hermana dieron al convento un 
cortinal en la calle que iba de la Puerta del Sol a la Magdalena. El 8 de 
noviembre de 1417, García Sancho y su mujer, Juana Martín, cedieron toda

65 "Votentes nichilominus quod ecclesia quam pro tempere bedificabitis et ambitus totius 
conventus supardicti ambitum convenías fratrum minorum non excedat excepto dumtraxat orto 
qui est ultra monasterium fratrum minorum supradictum... viam que ducit ad vincas civitatis 
memórate quam latitudinem in boc spatio nolumus incluid" Barrado Barquilla, J. “Los dominicos 
en Ciudad Rodrigo. Siglos XIII-XIX", Apéndice documental, Actas del Congreso de IIa de la Dióce
sis de Ciudad Rodrigo, Ciudad Rodrigo, 2002, vol. II, pág. 537-539.
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la hacienda que tenían en Mosquita y Valgordo, términos de Ciudad Rodri
go, a cambio de que les diesen sepultura en el convento y los encomenda
sen a Diosí*.

Como podemos observar la relación de fincas y bienes inmuebles con 
los que se vieron favorecidos los frailes fue importante aunque heterogénea. 
Además, conviene recordar que los aproximadamente treinta y cinco años 
de donaciones aquí reflejados transcurrieron durante el Cisma de Occiden
te, conflicto que no pareció alterar en gran medida el crecimiento ni el reco
nocimiento social del convento dentro de Ciudad Rodrigo ' .

A toda esta afluencia de muy diversas posesiones que, aparentemente, 
caracterizó el período, debemos añadir un segundo rasgo cuyo desarrollo 
debió de transcurrir en paralelo aunque esté muy deficientemente docu
mentado. Y  es que ante la naturaleza dispar de las propiedades recibidas los 
frailes en alguna ocasión canjearon unas propiedades cuya mera posesión 
les resultara gravosa, por otras en algún sentido más rentables. Así, en 1451, 
el prior del monasterio de la Peña de Francia entregó una casa con sus trein
ta y dos maravedíes de pensión al convento de Santo Domingo. La vivienda 
formaba parte de un lote de inmuebles que el citado prior de la Peña dio a 
los dominicos de Ciudad Rodrigo a cambio de la heredad que en Zamarra 
éstos poseían68.

Con respecto a la monarquía apenas contamos con noticias. El año 1399 
un procurador de Santo Domingo hizo requerimiento al deán y cabildo de 
Ciudad Rodrigo para no pagar el subsidio que le habían repartido y como 
apoyo a su reclamación esgrimió un despacho de García de Loaisa que les 
exoneraba del tributo. Estos subsidios, junto a las décimas y cruzadas, fue 
ron muy habituales en el siglo XV y suponían una saneada fuente de finan
ciación de las arcas regias a costa del clero castellano con la anuencia del 
papado especialemente celoso durante el Cisma de complacer la voluntad 
de los monarcas*'9.

r de los Hoyos, Manuel M*. Registro documenta!. Valladolid, 1962, vol. II, pp. 269-270 
47 Sobre el impacto del Cisma de Occidente en el obispado civitatense Sánchez-Oro Rosa, 

J.J. “Aproximación a los efectos del Cisma de Occidente en la Diócesis de Ciudad Rodrigo: la ane
xión eclesiástica de la Ribacóa en 1403”, Actas del Congreso de H» de la Diócesis de Ciudad Rodri
go, Ciudad Rodrigo. 2002, vol, II, pp. 553-578.

^  de los Hoyos, Manuel M*. Registro documenta!, Valladolid, 1962, vol. II, pág. 270.
Nieto Soria, J.M. Iglesia y génesis del Estado Moderno en Castilla (1369-1480), Madrid, 

1993, pp. 322-325-
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En 1418, la reina doña Leonor, esposa del rey de Aragón Fernando de 
Antequera, una vez muerto su marido ingresó en las dominicas del conven
to que fundara en Medina del Campo. Entonces donó al de Santo Domingo 
en Ciudad Rodrigo 50 fanegas de trigo anuales sobre el noveno de su villa 
de San Felices de los Gallegos y 50 cántaras de vino. Tanto Juan Pacheco 
(l464-julio-7, Segovia), marqués de Villena, como el duque de Alba (1466- 
julio-2, A lba) reconocieron y mantuvieron los derechos dominicos cuando 
fueron señores de San Felices70.

Como en la etapa anterior, los monarcas liberaban de obligaciones fis
cales u otorgaban al monasterio rentas, pero no cedían propiedades inmue
bles, estás parecen haber venido siempre de la mano de particulares como 
acabamos de ver.

Quizás una consecuencia directa del notable desarrollo patrimonial y de 
la aceptación popular fue el aumento de la conflictividad en torno al con
vento. Algunos conflictos no pasaban de ser meros contratiempos producto 
de las idas y venidas patrimoniales. Así, el seis de marzo de 1399 el cabildo 
de la catedral de Ciudad Rodrigo y el convento de Santo Domingo llegaron 
a un acuerdo sobre la posesión final de unas casas, bodega y cubas que 
ambas instituciones decían haber recibido de Alfonso García Carranca. Los 
dominicos consiguieron quedarse con dichas viviendas y enseres, además 
del encargo de rogar a Dios por el anima del dicho Afonso Garciay a cambio 
dieron al cabildo otras casas ubicadas en la calle del Cepo. Zanjado el asun 
to, ocho días después el chantre Alfonso Sánchez en representación de la 
institución capitular tomó posesión de las viviendas canjeadas71.

Sin embargo, mayor entidad tuvieron los problemas acaecidos en las 
primeras décadas del siglo XV. En 1418 documentamos una citación del abad 
de San Pedro de la Espina para que comparezcan en su monasterio varias 
personalidades de Ciudad Rodrigo: dos alcaldes, un canónigo, un alguacil y 
un particular. El abad de la Espina actuaba en calidad de juez conservador 
del convento dominico civitatense, cuyo prior y frailes se le habían quere 
liado porque sufrían la usurpación de muchos derechos asi pan commo vino 
e aceñias e molinos e casas e huertas e térras e vides eprados e dineros e otras 
muchas cosas que dis que a ellos et al dicho su monesterio pertenecen. 
Denunciaban, además, que los abusos cometidos afectaban no solo a las 
propiedades sino que, también, se extendían sobre las personas habiéndose 
hecho muchas injusticias e agravios e senrrasones asy al dicho prior e fray-

70 de los Hoyos, Manuel Ma. Registro documental, Valladolid, 1962, vol. II, pp. 266-67.
71 AC Ciudad Rodrigo. Leg. 1 docs. 7 y 29.
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res en el dicho monesterio como a sus cosas e servidores e apaniaguados e 
escusados>2. Los religiosos agraviados no encontraban amparo a la situación 
sufrida dentro de las autoridades locales, de ahi que actuaran en conse
cuencia procurándose la ayuda del juez conservador de la orden. Al cono
cer solamente este requerimiento, no sabemos como acabó el asunto, pero 
el texto nos ofrece una imagen indicativa del patrimonio material y humano 
acumulado por el convento de Santo Domingo hasta esa fecha. A la luz del 
mismo, parece que la recuperación económica había sido muy notable 
desde la refundación del monasterio.

Esta consolidación de los dominicos de Ciudad Rodrigo les convirtió en 
un referente social en la villa. Su potencial no pasó desapercibido para otros 
poderes locales.

5. DE CONVENTOS, RENTAS Y  LINAJES: LAS POSTRIMERÍAS DE LA
EDAD MEDIA

Para este último periodo solo haremos unos cuantos apuntes interpre
tativos, siendo conscientes de que es más que probable que nuevos docu
mentos afloren al respecto. Y  es que estos años merecen una atención espe
cial por los ajustes estructurales que acontecieron en la villa y la forma en 
que debieron de incidir en el convento de Santo Domingo. Por ello, aludi
remos a algunos indicadores significativos e hipótesis que pretenderán dibu
jar el contexto al que tuvieron que hacer frente los religiosos civitatenses.

Tres son las tendencias que convergen sobre los frailes de Ciudad 
Rodrigo y a las que se tienen que enfrentar: la aparición de otros conventos 
dominicos en la diócesis; la participación en el sistema de rentas regio y la 
articulación de la sociedad política en linajes y bandos.

Desde finales del primer tercio del siglo XV crecerá en torno a una 
advocación mariana el santuario de la Peña de Francia73 y, ya en 1475, se 
creó el de San Juan de Letrán en San Felices de los Gallegos74. La fundación 
de estos nuevos centros en el obispado debió de causar un serio impacto en 
el convento de Santo Domingo: se ocasionaba una ruptura del “ monopolio” 
dominico, de tal modo, que otros recintos difusores del mismo tipo de espi

72 AHN Clero, Carpeta 1876, doc. 9-
Soria Heredia, F. El Santuario de Nuestra Señora de la Peña de Francia, Salamanca, 1982.

M Martín Sánchez, L. “Patrimonio perdido: el convento de San Juan de Letrán en San Feli
ces de los Gallegos”, Actas del Congreso de H° de la Diócesis de Ciudad Rodrigo, Ciudad Rodrigo,
2002, vol. II, pp. 643-661.
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ritualidad surgían como receptores de las atenciones de los fieles. Las man
das testamentales acusarán la novedad y empezarán a repartir sus dádivas a 
los diferentes enclaves civitatenses de la orden. Sin quererlo, resultaba ine
vitable que entraran en sutil competencia. Ejemplo manifiesto de esta cir
cunstancia lo tenemos en el testamento de María López Pacheco, esposa de 
Tristán de Silva, del año 1459, al que aludiremos en repetidas ocasiones. La 
postrera voluntad de esta gran dama mirobrigense revela la entidad alcan
zada por el convento de la Peña de Francia como renovador centro de devo
ción popular. Ciertamente, el documento no dejaba de lado al monasterio de 
Santo Domingo, que será el principal preceptor de las sumas donadas, pero 
vislumbramos el peso notable que había adquirido el santuario dominico de 
la Peña en sus pocos lustros de existencia.

María López convirtió al prior del monasterio de Santa Maria de Francia 
en uno de sus testamentarios y mandó hacer una lámpara de plata para que 
la den a santa maria de frangia que la promety por que escapase el dicho 
mi fijo quando salió del alcagar. Igualmente, ordenó que se entregara al 
santuario una cantidad de cera equivalente al peso de su hijo Fernando de 
Silva. Por último, pidió al deán e Antonio Gomes e Alonso Lopes racioneros e 
a Ximo escudero de mi sobrino Ferrand Pacheco e a Juan de Casasola e a 
Juan de Santesydro e a Juan Logano que vayan a Santa Maria de Frangia 
por que los prometí cuando estavan presos e que la costa que fizieren a la 
yda e a la venida que syla paguen de mis bienes e que digan las misas los 
freyles de dicho monesterio de Frangia e den al dicho monesterio ocho fane 
gas de trigo.

Promesas, peticiones, peregrinaciones... Es decir, la mujer de Tristán de 
Silva mostró una percepción del santuario muy cercana a sus vivencias per
sonales, pues acudía a él en momentos de necesidad, en demanda de un 
socorro divino que era percibido como real y efectivo. El santuario se signi
ficó como un recurso próximo, accesible y esperanzador al que ir cuando 
cunde el desasosiego personal. Difusor, por tanto, de una espiritualidad no 
meramente contemplativa, sino ligada a las realidades humanas y al devenir 
diario. Dotado de una fuerza capaz de truncar el suceder de las cosas por 
intervención de la divinidad, era una puerta que permitía hacer llegar lo tras 
cendente a lo cotidiano. El propio origen del convento, con la milagrosa 
aparición de una talla de la virgen Maria, reflejaba esta impronta numinosa 
que hacía de su fundación no un acto piadoso de un particular bieninten 
cionado, sino una manifestación directa de la voluntad de Dios.

El convento de Santo Domingo no contaba con este sello trascendente. 
Quizás con la pretensión de paliar semejante carencia y dar mayor fulgor al
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establecimiento dominico, Fernando Gómez de Silva, arcediano de Sabugal 
a principios del siglo XVI75, le hizo entrega de numerosas reliquias: huesos 
de una pierna de San Martín, de la espalda de San Zenón, de la mejilla de 
San Vicente, del brazo de San Pedro Mártir...76.

En consecuencia, la llegada de los otros enclaves de la orden a la dió
cesis debió de aumentar la preocupación por la afluencia de recursos al 
monasterio de Santo Domingo. Sin duda, prosiguieron ias donaciones y, así, 
sabemos que hacia 1496 Luis Alfonso, cura de San Felices de los Gallegos, 
dio una tierra en los Barreros y unas casas y vergeles en la calle Mayor, o 
que el nueve de abril de 1497 se dotó una capellanía para Hernán Alfonso 
con una aceña en el río Águeda, la heredad y sus términos en Azeña del 
Palancar, Collado de Malbarín y unas casas con su bodega y cubas en la Rúa 
Nueva, su cortina y corral77.

Pero los frailes no parecieron resignarse con estar al albur de la gene
rosidad, siempre imprevisible, de las gentes y buscaron unas fuentes per
manentes de ingresos. En este sentido y dentro una sociedad cada vez más 
acentuadamente monetarista, el acceso a las rentas regias suponía una sóli
da ganancia y por ellas apostaron aunque inicialmente les supusiera algún 
desembolso: el veinticuatro de octubre de 1466, Enrique IV confirmó un juro 
de cinco mil maravedíes que había comprado el convento de Santo Domin
go a Diego de Gómez y Sandoval y a Fernán Núñez de Villalnarna; el vein
ticinco de junio del año siguiente, el mismo monarca también confirmó otro 
juro de mil maravedíes que había adquirido el convento a los anteriores per
sonajes citados, en esta ocasión sobre las alcabalas del vino, hortaliza, miel 
y cera. Los Reyes Católicos reconocieron ambas compras y, además, en 1494, 
aceptaron igualmente otro juro de cinco mil maravedíes sobre las alcabalas 
de ía ciudad que en trueque había entregado doña Y. de Silva78.

La alcabala era un gravamen sobre las compraventas establecido ya en 
el siglo XIII. Era un tipo de impuesto indirecto a aplicar sobre todas las ven-

Los Gómez de Silva, uno de los principales linajes de la ciudad, tuvieron diferentes dig
nidades y canonjías en el cabildo catedralicio durante el siglo XVI. El arcedianato de Sabugal, por 
ejemplo, pasó de Juan Gómez de Silva, a su hijo Fernando de Silva, quien lo cedió a su sobrino 
Juan de Silva en una significativa muestra de la patrimonialización de cargos eclesiásticos por esta 
familia. Hernández Vegas, M. Ciudad Rodrigo. La Catedral y la ciudad, Salamanca, 1935, Tomo I, 
pp. 274 y 278.

de los Hoyos, Manuel Ma. Registro documental, Valladolid, 1962, vol. II, pág. 270.
~ de los Hoyos, Manuel M3. Registro documental, Valladolid, 1962, vol. II, pág. 269. Este 

autor propone como fechas de las donaciones los años 1408 y 1409, aunque con serias dudas. 
Nosotros tras una atenta lectura del original sugerimos las fechas arriba indicadas.

^  de los Hoyos, Manuel Ma. Registro documental, Valladolid, 1962, vol. II, pp. 265-266.
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tas, incluso las sucesivas, de un mismo bien, que rondaba el diez por cien
to de la transacción, y de la que solamente se libraban algunos alimentos. 
Su cobro en nombre del rey recaía en recaudadores-arrendadores, quienes 
vigilaban estrechamente todos los intercambios comerciales que transcurrían 
en una localidad. El juro sobre este tributo implicaba el derecho de una par
ticular a percibir una determinada cantidad de maravedíes sobre el total 
anual recaudado. El otorgamiento de esta garantía se convirtió para los 
monarcas en una forma de premiar la fidelidad o los servicios de ciertos 
vasallos del reino. Convertidos, de este modo, en mercedes regias, los juros 
sobre las alcabalas fueron concedidos a miembros destacados de los princi
pales linajes de la villa que de esta manera accedían a una remuneración fija 
cada año libre de otros condicionamientos79. A esta misma seguridad finan
ciera llegaron los religiosos de Santo Domingo con la adquisición de dife
rentes participaciones en las alcabalas de Ciudad Rodrigo, situación que se 
prolongará durante el siglo XVI80.

Posiblemente con similar intención de obtener una mayor seguridad 
podría entenderse la progresiva vinculación del monasterio dominico a los 
Silva, aunque no sería el único factor a tener en cuenta. Desde mediados del 
siglo XIV, los linajes fueron los principales vehículos estructuradores de la 
sociedad política mirobrigense. La ocupación de los más relevantes cargos 
municipales o de representación regia en la ciudad estuvieron directamente 
determinados por razones de parentesco. A los tradicionales apellidos 
Pacheco y Chaves se sumaron, a mediados del siglo XV y con gran fuerza, 
otros como los Silva, los Centeno y los Águila, que progresivamente fueron 
ganando espacios de poder. La implantación de estos bandos, sus alianzas y 
ajuste de sus diferentes expectativas e intereses, no siempre de forma paci
fica, en ningún momento pasaron desapercibidos, afectando a todas las enti
dades locales81. Las instituciones eclesiásticas no quedaron al margen de sus 
ambiciones y durante la segunda mitad del cuatrocientos la presencia de 
miembros de las principales familias mirobrigenses en destacados puestos de

79 Moxó, S. La alcabala, sus orígenes, concepto y naturaleza, CSIC, Madrid, 1964; Berna) 
Estévez, A. El Concejo de Ciudad Rodrigo y su tierna durante el siglo XV, Diputación de Salaman
ca, Salamanca, 1989, pp. 83-90.

80 En 1563, Felipe II confirmó al monasterio un juro de 10000 maravedíes sobre las alcaba
las de Ciudad Rodrigo; de los Hoyos, Manuel Ma. Registro documental, Valladolid, 1962, vol. II, pp. 
265-266.

81 Sobre la evolución, ascenso y disputas de los linajes mirobrigeneses véase Bernal Estévez, 
A. El Concejo de Ciudad Rodrigo y su i tetra durante el siglo XV, Diputación de Salamanca, Sala
manca, 1989; Monsalvo, J.M. “La sociedad concejil de los siglos XIV y XV. Caballeros y pechero 
-Salamanca y Ciudad Rodrigo-” , Historia de Salamanca. Edad Media, 1997, Tomo II, pp. 387-478; 
Martín Benito, J.l. El Alcázar de Ciudad Rodrigo. Poder y control militaren la frontera de Portugal
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la Iglesia de Ciudad Rodrigo fue notoria. Figuraron como priores o abades 
en los principales monasterios u ocupando dignidades y canonjías capitula
res en la Catedral82. La sociedad eclesiástica así conformada, quedaba con
vertida en trasunto de la sociedad política y sometida a idénticas tensiones 
como veremos.

No cabe duda de que con esta implantación en la esfera clerical se per
seguían los beneficios eclesiásticos y el valor económico que su apropiación 
conllevaba. Pero la idea señorial que demostraron estas familias abarcaba 
ámbitos de influencia y reconocimiento más allá de lo exclusivamente mate
rial. Los linajes medievales gustaban no sólo de hacer acopio de bienes y ren
tas, sino también procuraban la exhibición pública del poder acumulado, 
sobre todo en contextos de rivalidad entre apellidos83. Una de las formas más 
comunes de exhibir el lustre de una familia era la fundación de capillas en 
conventos donde serían enterrados los miembros de un linaje. La dotación de 
la capilla implicaba para el monasterio en cuestión una importante fuente de 
ingresos y para el fundador una manera de que los suyos perduraran en la 
memoria colectiva. Pero la acción solía ir acompañada de valores añadidos. 
La familia acababa por identificarse estrechamente con el lugar donde repo
saban sus antepasados llegando a ejercer cierta tutela sobre las personas y los 
bienes de la institución. Esto devenía en implícitas relaciones de exclusividad 
entre monasterios y linajes. Así, durante el período finisecular hay una ten
dencia clara a adscribir determinados conventos a la órbita de determinados 
apellidos. Por ejemplo, los Águila desde 1493 con el monasterio de San Fran
cisco donde serán sepultados sus descendientes; los Garci López de Chaves 
con el convento de San Agustín que ellos mismos fundaron en 148484 y los 
Silva, desde 1459, con el monasterio de Santo Domingo.

Encontramos el primer vínculo entre estos últimos y el convento domi
nico a través del citado testamento de María López Pacheco. El documento 
resultó determinante y ponía unos sólidos cimientos a una relación que se 
iría acentuando con el tiempo. La esposa de Tristán de Silva hizo gala de

(siglos XIl-XVI), Salamanca, 1999, pp. 63-111; Salazar y Acha, Ma R "Linajes mirobrigenses en la 
Helad Media , Actas del Congreso de IIa de la Diócesis de Ciudad Rodrigo, Ciudad Rodrigo, 2002, 
vol. I, pp 231-262.

K- Noticias sobre este proceso en Martín Benito, J.I. y González Rodríguez, R. "Lucha de ban
dos y beneficios eclesiásticos en los encastillamientos de Ciudad Rodrigo (1475-1520)” , Stndia His
tórica. Historia Medieval, 17 (1999), pp. 263-293-

81 Quinta ni lia Raso, Ma C “La Nobleza ”, Orígenes de la Monarquía Hispánica. Propaganda 
y legitimación (ca, 1400-1520), ed. Nieto Soria, J.M., Madrid, 1999, pp. 63-105.

*" González Davila, Gil. Teatro Eclesiástico de las ciudades e iglesias de España. Vida de sus 
obispos y cosas memorables de sus obispados. Salamanca, 1618. Tom o I, pp. 18 y 25.
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notable esplendidez hacia los frailes. Pidió ser enterrada en el coro, con el 
hábito dominico, junto a los restos de su marido y su madre que ya reposa
ban allí; dispuso, también, que se realizaran numerosos servicios litúrgicos y 
ofrendas por su alma: misas durante el enterramiento, treinta misas durante 
la novena, misas de revelación, tres treintenarios cerrados y diez treintena- 
nos abiertos, la entrega al cabo de un año de siete paños, una azumbre de 
vino y siete palmos de cera...85. En términos pecuniarios el convento de 
Santo Domingo recibió de esta dama cuatro mil trescientos maravedíes a 
favor de las almas de un matrimonio que formaba parte del señorío de su 
madre y, especialmente destacable, la donación de la heredad de Matahijos. 
Las cuantiosas rentas obtenidas por esta propiedad estaban destinadas a dife
rentes fines como la fundación de una capellanía perpetua para la donata- 
ria, su marido y sus padres con el compromiso de celebrar una misa canta
da cada sábado o lunes y la reparación del refectorio del monasterio que esta 
raydo o el repintado del coro del altar mayor para el que, también, se encar
garía un nuevo retablo. Lo que sobrara de la financiación de estas obras ser
viría para el sustento y mantenimiento de los frailes. Una última voluntad 
dejaba a disposición del prior del convento la cantidad a desembolsar o las 
acciones a realizar para enmendar el voto, finalmente no cumplido, que 
había hecho María López de ir en peregrinación a la Trinidad y a Guadalu
pe.

Indudablemente, este testamento consolidaba los lazos entre los Silva y 
el convento dominico. Unos lazos que ya debieron de haberse trenzado 
anteriormente con el fallecimiento de Tristán de Silva y la madre de María 
López, ambos inhumados en un lugar privilegiado de la iglesia de Santo 
Domingo: el coro donde se celebraba la misa mayor.

En definitiva, a lo largo de todo este apartado hemos ido enumerando 
diferentes actuaciones realizadas por destacados personajes del linaje a favor 
del monasterio: como acabamos de ver, el principal miembro de la familia 
reposaba entre sus muros; una Silva instauró una capellanía perpetua, repa
ró el refectorio y dotó de nuevo retablo al altar mayor entre otras concesio

8S Las misas, ofrendas y aniversarios tenían una función intercesora y auxiliadora en el irán 
sito del alma al otro mundo. Se concentraban principalmente en los días inmediatos al fallecimiento 
y hasta el primer año. Las misas de novena se celebraban el noveno día tras la defunción. Los trein 
tenarios, muy difundidos en los testamentos medievales, se dividían en dos tipos: abiertos, que 
consistían en treinta misas del oficio de réquiem; y cerrados, consistentes en treinta y tres misas 
consideradas de mayor eficacia espiritual para el finado pero más caras y con mayores exigencias 
litúrgicas para su conveniente celebración. Sobre el valor simbólico y contenido de estas prácticas 
piadosas Rodrigo Estevan, M* L. Testamentos medievales aragoneses. Ritos y actitudes ante la muer
te (siglo XV), Zaragoza, 2002, y Gómez Nieto, L. “Las misas por los difuntos. Testamentos madrile
ños bajomedievales", En la España Medieval, 15 (1992) pp. 355-365.
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nes; otra descendiente del linaje les favoreció con un juro de 5000 marave
díes sobre las alcabalas y, finalmente, otro del mismo apellido hizo entrega 
a los religiosos de un numeroso conjunto de reliquias. Por lo que, tanto en 
el aspecto material como en lo espiritual, el influjo de los Silva, hasta donde 
tenemos documentado, parece evidente. De cierto, esta tutela inicial aumen
tará progresivamente hasta terminar por traducirse en patronato el año 
160586.

Pero el estar bajo el influjo de uno de los más notables nombres de la 
villa conllevaba algunas servidumbres: las animadversiones de otros bandos 
hacia el linaje en cuestión podían acabar trasladándose por extensión al 
monasterio. Eso es lo que según Martín Benito y González Rodríguez pudo 
acaecer en los sucesos de 149287. Aquel año el convento de Santo Domingo 
fue asaltado por un grupo de caballeros y servidores pertenecientes todos 
ellos al círculo de los Pacheco. Los predicadores fueron expulsados del 
recinto y robados sus bienes y enseres personales. En opinión de estos auto
res, las relaciones entre los frailes y el obispo Diego de Muros estaban enra
recidas desde hacía tiempo, pues éste había negado la licencia para que los 
predicadores pudieran pedir limosna en la diócesis en ayuda y reparo del 
dicho monesterio, autorización que finalmente obtuvieron en 1489 a través 
del Consejo Real. En el trasfondo del problema estaba la afinidad demostra
da entre el prelado y los Pacheco, frente a los Águila y los Silva que actua
ban, por entonces, en alianza. Los vínculos que unían a estos últimos con 
Santo Domingo desembocaron, presumiblemente, en los episodios violentos 
que acabamos de mencionar.

A finales de la Edad Media, la ubicación del convento en el escenario 
social, político y económico de Ciudad Rodrigo difería sustancialmente de 
aquél pequeño albergue del siglo XIII en el que realizaban su labor un dis
creto número de dominicos casi de forma clandestina y contestataria a los 
poderes locales. La institución monástica en el camino de uno a otro estadio 
sufrió muy diferentes tesituras, pasando por la desaparición y refundación 
del enclave. En las postrimerías del período contaba con un importante 
número de bienes y propiedades, había incrementado el número de excu
sados hasta cuatro88, poseía rentas y recursos apreciados y ambicionados por 
destacados grupos de la sociedad civil mirobrigense. Seguía teniendo nece-

de los Hoyos, Manuel Ma. Registro documental, Valladolid, 1962, vol. II, pág. 26l.
Martín Benito, J.I. y González Rodríguez, R. “Lucha de bandos y beneficios eclesiásticos 

en -os encastillamientos de Ciudad Rodrigo (1475-1520)”, Studia Histórica. Historia Medieval, 17 
(1999), pp 272-274 y docs. 9, 10 y 11.
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sidades económicas y la búsqueda de una seguridad financiera se intentaba 
lograr por diversas vías como la petición de limosnas, la compra o trueque 
de juros sobre las alcabalas y el acercamiento a los Silva. Sometido a ten
siones, el monasterio reaccionó a favor de corriente, formando parte del 
engranaje político y  económico de la villa lo que, sin duda, supuso un mar
cado abandono de los ideales originales de Santo Domingo de Guzmán, en 
un relajamiento, por otro lado, general para toda la orden. La reforma, bus
cando insuflar nuevo espíritu al convento, fue aceptada el 22 de noviembre 
de 150489.

DOCUMENTACIÓN

1

Ciudad Rodrigo, 1399-marzo-6

Acuerdo entre el Cabildo de la Catedral de Ciudad Rodrigo y el convento de Santo 
Domingo para el trueque de unas casas en la villa

Archivo Catedral Ciudad Rodrigo, Legajo 1, doc. 29.

Jueve seys dias del mes de margo anno del nas^imiento del nuestro sennor Jhe- 
suxristo de mili e tresientos noventa e nueve annos en la eglesia cathedral de Santa 
Maria la se de £iudat Rodrigo tras la pila ado libran los pleitos los vicarios de la 
dicha eglesia estando y presentes el cabildo de la dicha eglesia et en presencia demi 
Miguel Ferrandes notario publico por nuestro sennor el rey en Qiudat Rodrigo e 
délos testigos de yuso escritos vi en com o frey Pedro de Toral vicario del moneste
rio de Santo Dom ingo desta dicha £iudat Rodrigo e frey andres de Caceres frayle 
del dicho monesterio antel dicho cabildo apresentaron e fesieron leer por mi el 
dicho notario una carta de poder escrita en papel e signada del signo de Estaban 
Ferrandes notario publico por el dicho sennor rey en la dicha £iudat Rodrigo en la 
cual el tenor della es este que se sigue.

Sepan quantos esta carta vieren commo nos frey Pedro de Toral vicario del 
convento del monesterio de Santo Domingo de Qiudat Rodrigo e nos el dicho con
vento del dicho monesterio de Santo Domingo estando reunidos en el cor do resa- 
mos las oras en la eglesia de dicho monesterio por campana tannida según que lo 
avernos de uso e de costumbre conosemos e otorgamos por esta carta que damos 
todo nuestro poder complido asi com o lo nos avernos a vos el dicho frey Pedro 
Ricardo del dicho monesteri e a vos frey Andres de Caceres frayles del dicho mones
terio para que vos ambos e dos por en nuestro nombre podades faser avenencia e

88 de los Hoyos, Manuel Ma. Registro documental. Valladolid, 1962, vol. II, pág. 269.
89 de los Hoyos, Manuel M*. Registro documental. Valladolid, 1962, vol. II, pág. 26l.
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composición con el cabildo de la eglesia cathedral de £iudat Rodrigo sobre rason 
del pleito e contienda que nos el dicho vicario e convento avernos con el dicho 
cabildo de la eglesia cathedral sobre rason de las casas e bodega e cubas que fue
ron de Alfonso Gomes Carranca que nos el dicho convento del dicho monesterio 
desimos que pertenece a nos e el dicho cabildo de la eglesia dis que pertenece a 
ellos. Et para que podades faser en esta rason todas aquellas avenencias o  ave
nencias e composición e composiciones e obligación e obligaciones que nos el 
dicho convento del dicho monesterio fariamos e deriamos e rasonariamos e com- 
poniamos e obligaríamos si y estudiesemos e a ello presentes fuesemos e toda cosa 
o cosas e avenencias o avenencias e composición e composiciones e obligación e 
obligaciones que vos el dicho frey Pedro e frey Andres por nos e en nuestro nom
bre por esta rason fesieredes e obligación e obligaciones que otorgaredes nos lo 
otorgamos todo e lo avernos e avremos todo por firme e por estable e estaremos 
por ello a todo tiempo e para siempre jamas so obligación de los bienes de nos el 
dicho convento e monesterio asi espirituales commo temporales que para ello obli
gamos. Epor que esto sea firme e non vengan en dubda rogamos a Estevan Ferran
des notario publico por nuestro sennor el rey en £iudat Rodrigo que faga o mande 
faser esta carta e ponga en ella su signo fecha e el dicho monesterio de Santo 
Dom ingo seys dias del mes de marco anno del nascimiento de nuestro sennor Jhe- 
suxristo de mili e tresientos e noventa e nueve annos testigos que a esto fueron pre
sentes frey Salvador e frey Gomes e Miguel fijo de Salvador e Miguel e Ferrand San- 
ches escribano Estevan Ferrandes notario ed yo Estevan Ferrandes notario publico 
sobre dicho porque fui presente a esto que dicho es fis escrivir esta carta e puse en 
ella mió signo a tal en testimonio.

Et el dicho poder apresentado e leydo por mi el dicho notario ante el dicho 
cabildo al dicho cabildo e los sobredichos frey Pedro e frey Andres dixieron que se 
avenien e son avenidos en esta manera que se sigue.

Sepan cuantos esta carta vieren com o nos el cabildo de la eglesia cathedral de 
Santa Maria la sede de £iudat Rodrigo por nos de la una parte e frey Pedro de toral 
vicario e frey Andres de Caceres por nombre de los frayles e convento de Santo 
Dom ingo de la dicha £iudat Rodrigo de la otra parte por nos parar de pleitos e de 
contiendas e de demandas que son entre nos los sobredichos cabildo e frayles del 
dicho monesterio de Santo Domingo sobre rason de unas casas e bodega que fue
ron de Alfonso García Carranca que nos el dicho convento de dicho monesterio 
decimos que pertenesce a nos e el dicho cabildo déla dicha eglesia dis en que per- 
tenesce a ellos las cuales dichas casas son en la rúa nueva desta dicha £iudat Rodri
go  cerca de la puerta del castillo que llaman del Sol que son en linde de una parte 
con casas del cabildo de la villa e de la otra parte con el dicho castillo e con las 
calles del concejo de ambas partes que nos el dicho cabildo de la eglesia de Santa 
Maria la see que damos a vos los dichos frayles e convento del dicho monesterio de 
Santo Domingo de la dicha £iudat Rodrigo toda la parte e derecho avcion que nos 
avenios en las dichas casas que fueron e fincaron del dicho Alfonso García Carranca 
segund que son deslindadas por los dichos linderos que! ovo  mandado en su testa
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mentó al tiempo de su finamiento que de sus bienes que quedase pagado en su tes
tamento que quedasen media capellanía o  una si oviese de que por su anima en la 
dicha eglesia de Santa Maria la see de dicha Qiudat Rodrigo. Et estas dichas casas 
con su bodega et todo lo que en ellas nos pertenes^e

Por la dicha rason segúnd que dicho es damos a vos los dichos frayles e con
vento del dicho monesterio de Santo Domingo por otras vuestras casas que vos los 
dichos frayles e convento del dicho monesterio avedes que son en la cal que llaman 
del gepo que sal a la rúa vieja desta dicha £iudat Rodrigo que fueron de Pero Vicen
te Zapatero e  de Mayor Peres su mujer con cuatro castos de cubas que y están en 
la dicha casa que son en linde de la una parte con casas de Maria Gonsales e de la 
otra parte con casas de Leonor la panadera e con la dicha cal de concejo. Et que 
vos los dichos frayles e convento del dicho monesterio que tomedes (ileg ib le ) encar
go  de robar a Dios por el anima del dicho Alfonso Garsia Carranca para siempre 
jamas. Et nos los sobredichos frey Pedro de Toral vicario e frey Andres de Caceres 
frayle de la dicha orden por el dicho poder que avernos de los dichos frayles e con
vento del dicho monesterio de Santo Domingo asi conoscemos e otorgamos por esta 
carta que rescibimos de vos el dicho cabildo de Santa Maria la see las dichas casas 
que suso (roto) dadas e vos damos a vos el dicho cabildo de Santa Maria las dichas 
casas que son de los dichos frayles e convento del dicho monesterio deslindadas 
por los dichos linderos con los dichos quatro castos de cubas que en ella están por 
las dichas casas que nos vos dades que fueron e fincaron del dicho Alfonso Garsia 
Carranca segund que dicho es (ilegible) ayades con cargo de rogar a Dios por el 
anima del dicho Alfonso García Carranca segund que dicho es. Et desde oy dia en 
adelante que esta carta (ilegible) para siempre jamas nos a as las dichas partes e cada 
una de nos dimos e otorgamos la una parte a la otra e la otra a la otra el ius e el 
poder e sennorio e la posesion e la propiedat e la tenencia desto que dicho es que 
nos asi damos en troco e con cambio e nos metemos en la posesion oy délo  por 
esta carta para que de ay adelante nos quien nos mandaremos que lo podamos todo 
entrar e tomar e tener e aver e poseer e arrendar e vender e dar e donar e trocar e 
cambiar e enagenar e barratar. Et faser dello e en ello toda nuestra voluntad com- 
plida bien asi commo délo nuestro mismo propio libre e cuanto e desembargado a 
nos ambas las dichas partes e cada una de nos obligamos nos la una parte a la otra 
e a la otra a la otra de nos arredrar e defender e faser sano esto que dicho es que 
nos damos en troco e en cambio. Et obligamos nos el dicho cabildo de Santa Maria 
los bienes de la mesa de la dicha eglesya asi muebles com o raises ganados e por 
ganar esperituales e temporales de vos faser sanas estas dichas casas con su bode
ga a vos los dichos frayles e convento de dicho monesterio de Santo Dom ingo que 
vos nos damos en troco e en cambio a todo tiempo de que quien que vos lo 
demandar o  embargar o  contrallar todas o  parte dellas sopeña de dies maravedíes 
del abono moneda e de las costas e dannos e menos cabos que vos o  otro por vos 
por esta rason feseriedes e rescebieredes e toda vuestra que vos las fagamos sanas 
commo dicho es e nos los dichos frey Pedro de Toral e frey Andres por el dicho 
poder que nos los dichos frayles et convento dieron obligamos los bienes del dicho
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convento e monesterio asi muebles como raises ganadas que por ganar espirituales 
e temporales de vos faser sanas las dichas casas con sus cubas que vos nos asi 
damos en troco e en cambio por las dichas vuestras casas de quien quier que vos 
las demandar o  embargar o contrariar todas o  parte de ellas sopeña de los dichos 
dies maravedíes de la bona moneda e de las costas e dannos e menos cabos que 
vos u otro por vos sobre esta rason feseriedes e resgebieredes e toda vuestra que 
vos las fagamos sanas comm o dicho es la una parte a la otra e la otra a a la otra.

Et por todo lo que dicho es nos ambas las dichas partes e cada una denos 
renunciamos fuero e ferias e carta e merced de rey e de reyna e de infante e de todo 
prelado qualquier que se a ganada e por ganar o el traslado desta carta a la deman
da por escrito o el traslado della a plaso de conseio e vosero e de quien nos aiude 
e plasos mudados e tiempo feriados e toda ley de fuero e de derecho e todas quan- 
tas bona rasones e exenciones e defensiones que por nos podíamos aver e poner 
contra todo esto que dicho es que nos non vala en todo ni parte dello. Et por que 
esto sea firme e non venga en dubda nos ambas las dichas partes e cada una denos 
rogamos a Miguel Ferrandes notario publico por nuestro sennor el rey en £ibdat 
Rodrigo que faga desto dos cartas ambas fechas por un tenor para cada una de nos 
las dichas partes la suya e ponga en cada una dellas su signo.

Fecha en la dicha Qibdat Rodrigo esta carta por el dicho cabildo de la iglesia 
de Santa Maria la see, seys dias del mes de margo del ano del nacimiento de nues
tro sennor Jhesucristo de mili e tresciento noventa e nueve. Testigos que fueron pre
sentes a esto llamados e rogados Johan Alfonso Cuvero e Juan Nunes e Juan Sán
chez racioneros en la dicha eglesia Alfonso Ferrandes capellan e Pero Sanhez fijo de 
Nicolás Sánchez e Garfia Ferrandes orne de Vasco Alfonso Ferrandes notario e otros 
muchos que y estavan. Et yo Miguel Ferrandes notario publico sobredicho fue pre
sente desto que dicho es e fis escribir esta carta por los dichos señores e cabildo de 
la dicha yglesia de Santa Maria e puse enlla mi sygno a tal en testimonio.

2

Ciudad Rodrigo, 1459 - Julio -  19

Testamento de María López Pacheco, esposa de Tristán de Silva

Archivo Histórico Nacional, Clero, Pergaminos, Carpeta 1876, nfi 4

In dey nomine Amen. Sepan quantos esta carta de testamento vieren commo 
yo donna Maria Lopes Pacheco muger de Tristán de Sylva que dios aya, estando 
enferma de mi cuerpo pero sana de mi seso y entendimiento cual dios me lo quiso 
dar e temiendome déla muerte que es cosa natural déla qual ninguno puede esca
par, fago este testamento a servicio de dios padre e déla bien aventurada virgen 
Santa Maria su madre, primeramente mando mi anima al mi sennor el Salvador íhe- 
jesuxristo e por ser santa preciosa sangre la redemio que la quier a librar por su san-
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tisima pasyon e a la su santa iglesia leuar e encomendóla a la dicha sennora virgen 
Maria su madre e a la cual tomo y escojo por mi abogada.

Otrosy mando que si a nuestro sennor ploguiese levarme desta enfermedad 
que sepulten mi cuerpo en el monesterio de sennor Santo Domingo desta gibdad 
dentro en el coro donde se dice la misa mayor e me echen donde esta el dicho Tris- 
tan mi marido e mi sennora Ysabel Alfonso Valente, mi madre y que me entierren 
en el abyto de Santo Domingo que me biene en lecho a enterrar e non en andas.

Otrosy mando que el dya de mi enterramiento me digan aquellas vigillias e 
misas de las hordenes de Santo Domingo e San Francisco e Cavildo de la villa que 
son acostumbradas.

E otrosy mando que me faga las honrras que vieren mis testamentarios que 
cumpla a servicio de Dios e aprovecho de mi anyma. E asy mesmo que durante la 
novena que se diga treynta misas en el dicho monesterio afueras de las misas que 
se dixeren el dia de enterramento e que el dicho dia de dicho mi enterramento que 
den a com er a treynta pobres si pudieran ser ávidos, otrosí synon que se hincha el 
dicho numero de pobres durante la dicha novena.

Otrosí mando que me diga las misas déla revelación en el dicho monesterio.

Otrosí las diga aquellas personas que mis testamentarios vieren que cumplen.

Otrosí mando que me diga tres treytanarios cerrados e diez treytanarios abyer- 
tos e que se digan en el dicho monesterio por aquellas personas que los dichos mis 
testamentarios vieren que cumplen de los decir.

Otrosí mando que me ofrende un anno complido con siete pannos de ameri 
con un aginbre de vyno e syete palmos de gera e que me ofrende Miguel Gomes 
de la Cal Dagueda e Ysabel Ferrandes mi comadre e la mujer de Pero Feo a las qua 
les e a cada una de las asi por esto commo por servicios que me han fecho mando 
lo que se sigue. A la dicha Gomes de la Cal Dagueda mando dos mili maravedíes e 
acabo de dicho anno un par de pannos de ypre negros. Otro sy a la dicha Ysabel 
Ferrandes mando tres mili maravedíes e otro de pannos de ypre negro en cabo de 
dicho anno. Otro sy a la dicha mujer de Pero Feo un par de pannos de Santa Juana.

Otrosy mando a Catalina Gomes mi criada dos mil maravedíes.

Otrosy mando a Catalina mi criada fija de la dicha Catalina Gomes si contra- 
xere matrimonio e para quando el dicho matrimonio contraxere ginco mili marave
díes e una cama de ropa por si la dicha Catalina mi criada non casare com o dicho 
es e se metiera freyla mando que la den tres mili maravedíes e una cama de ropa 
en non mas. E sy sancto spiritu de valderrago entrare en religión que le de los 
dichos cinco mili maravedíes e de la dicha cama de ropa.

Ytem  fago libre a Maria mi criada mi sierva y la liberto en la mejor manera e 
forma que puedo y de derecho de nos por manera que de aquí adelante para siem
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pre jamas sea libre e fora mandóle para su mantenimiento dos mili maravedíes e 
una cama de ropa.

Otrosy mando a Catalina fija de Maria Gomes mujer de Pedro de gybdad mi 
criada para cuando casara cuatro mili maravedíes por si no casare que no se los den.

Otrosí mando a Mari Gomes mujer de Pedro de gydad por servicio que me fizo 
dos mili maravedíes con un para de pannos de ypre negro en cabo de dicho anno

E otro sy mando que ayan ynformagion de Andre Gomes en su conciencia e 
lo que el declarare que se deue pasar por con servicio de mi anima en emienda de 
la heredad que tiene la iglesia de Villar de Rey en el dicho logar que es mió por el 
tiempo que estovo despoblado que lo page a la dicha iglesia.

E item mando que ayan ynformagion de la mujer de Pero Ferrandes de Casa- 
sola e de sus fijos que segund el dicho de aquellos e de otras buenas personas que 
vieren mis testamentarios que son dignas de fe e de qreer se fallaren en si en algund 
cargo, a los herederos de Juan Alonso Hirugo o qualquier dellos mando que les 
satisfagan según que vieren los dichos mis testamentarios que es servicio de Dios e 
provecho de mi anyma.

E otrosi vieran e sepan los dichos mis testamentarios si so en algund cargo a 
los herederos de marchado e paganselo.

Item mando que pagen a Catalina Falion dos mili maravedíes que la debo de 
la compra de la heredad de Villar de Rey que de ella compre.

E otrosi mando que den por anymas de Juan Alonso e de su mujer de que tenia 
cargo mi sennorio mi madre a) cual cargo dexo a mi cuatro mili tresientos marave
díes los cuales mando a los dichos mis testamentarios que echen en reparo del 
monesterio del sennor santo domingo.

Otrosi mando por anyma de Maria Ferrandes Rastrero que den tres mili mara
vedíes e una cama de ropa en esta manera. A  la mujer de Pero Feo mili maravedíes 
e a la mujer de Juan Arias quinientos maravedíes e la dicha cama de ropa al espital 
que faze el maestro escuela e Blasco Raso. Otrosy quinientos maravedíes para el 
reparo déla trenydad e del portal della e los otros quinientos maravedíes para el 
reparo déla iglesia de la madalena e los otros quinientos maravedíes fincables para 
la obra de Sant Ysidro desta gibdad.

E otrosy mando que den a Maria Caldero mili e quinientos maravedíes que la 
devo que quedaron por pagar de casamiento que le mande.

E otrosy mando que lo que pesare mí fijo Ferrando de Sylva a gera que lo 
pague a Santa Maria de Frangia e otro tanto a Santa Maria del Valle e que vaya Ysa
bel Ferrandes mi comadre a amoslos dichos logares por mi por que le prometi por 
el dicho mi fijo.
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E otrosy mando que faga una lampara de plata que pese dos medias e la den 
a Santa Maria de Frangia que la promety por que escapase el dicho mi fijo quando 
salió del alcagar.

E otrosy mando que lo que declarare el prior de santo domingo que se faga 
en enmyenda de un voto de fize de yr una anno a la trenidad e de otro que fize a 
guadalupe de yr alia e que lo faga e cumpla e lo fagan guardar e complir.

E otrosy que ruegen al deán e Antonio Gomes e Alonso Lopes racioneros e a 
Ximo escudero de mi sobrino Ferrand Pacheco e a Juan de Casasola e a Juan de 
Santesydro e a Juan Logano que vaya a Santa Maria de Frangia por que los prome
tí cuando estavan presos e que la costa que fizieren a la yda e a la venida que syla 
paguen de mis bienes e que digan las misas los freyles de dicho monesterio de 
Frangia e den al dicho monesterio ocho fanegas de trigo.

E ytem mando que de a Juan Alonso de los miraglos quatrogientos e gincuen- 
ta maravedíes que le devo e a Luis Dias quinientos maravedíes que le devo e que 
recabdo de una taga de un marco de plata que tiene en prendas.

Otrosy por quanto yo devo a Pedro Suares clérigo de Villar de Puerco diez e 
ocho mili maravedíes de contrato de la venta que yo le fize de la heredad de ^ama
rra los cuales le han de ser pagados sy la dicha heredad soltare a my o  a my fijo 
Ferrand de Sylva. E mando que non le traya sobre ello a pleito ni arrebuelta syno 
que le paguen e satysfagan bien e complidamente en tal manera que non sea que- 
xoso e en tal manera que Alonso Sánchez racionero que de por cabsa mi a de sacar 
en paz e en salvo al dicho Pero Suares non resgiba commo ougaño e mando a 
ferrando de Sylva mi fijo so pena de mi bendígion que lo faga e cumpla asy.

E ytem mando que pague a la muger de Alonso de Barrientos ama de mi nieto 
Pedro de Sylva mili e quatrocientos maravedíes que le devo e recabdo déla una taga 
de plata de un marco.

E otrosy mando a Catalyna muger de Antonio Yanes dos mili maravedíes por 
aya que de ella tengo por servigio que me fizo.

E otrosy mando por dios e por mi anima a su muger de Juan Priego dos mili 
maravedíes.

E otrosy mando que de quatro piegas de pardo por dios e por mi anima e 
anima de mi sennora e por la mia en esta manera. Una piega al monesterio de los 
Angeles e otra al monesterio de Santi Spiritus de Arrago e las otras dos a pobres 
envergongantes aquien vieren mis testamentarios que cumple.

Ytem  mando a las hermitas e hordenes acostumbradas a cada una diez mara 
vedies e a Santa Maria la Mayor desta cibdad para la obra della doscientos marave 
dies.

E otrosy mando que den a Luys Mendes escrivano fijo de Pedro Rodriges qui
nientos maravedíes que devo de prestado que me fizo.



114 Juan José Sánchez-Oro Rosa

E otrosy mando al dicho monesterio de Sennor Santo Domingo el mi heredad 
de Matahijos en sus termino redondo de juro de heredad para syempre jamas con 
condigion que no lo pueda vender ni enajenar en manera alguna ni a persona algu
na por ningund titulo nin color por cabsa alguna urgente pia nin necesaria nin otra 
alguna. E sy alguna aljenacion en qualquiera manera se finiere e sea asy ninguna e 
de ningún valor. E que en tal caso que mi fijo Ferrando de Sylva o los otros miy 
sucesores o suyos despues del qualquier dellos pueda tomar syn ostangia de resis
tencia alguna actual real ni verbal la posesyon de dycho logar e tenerla e retenerla 
e desenajenarla toda via para el dicho monesterio segund dicho es de yuso se con
serva e que si por defender la dicha posesyone e desenajenar el dicho logar en tal 
caso algunos gastos se fizieren (ilegible) por su propia abtoridad entregar délos déla 
meytad déla renta del dicho logar (ilegible) para el convento e frayles, la qual manda 
le fago al dicho monesterio del dicho logar desta manera que la meytad de la renta 
del dicho logar que se destribuya e gaste en reparo del dicho monesterio asy en la 
reparación de refetorio que esta raydo commo primero e principalmente del coro 
del altar mayor el qual serapintado e fecho un retablo honrrado en el altar mayor e 
despues de reparado el dicho coro e pyntado e fecho el dicho retablo que se gaste 
la dicha meytad en le reparo del dicho refetorio e délas otras casas e camaras del 
dicho monesterio e déla iglesia del e que esta dicha meytad de renta que la tengan 
e destrebuya en las dichas fabricaciones e reparos al doctor frey Pedro de Santo 
Domingo que es natural desta gibdad por toda su vida e despues de su muerte el 
prior que fuere de dicho monesterio o en su absenta y defecto el que uviere en 
dicho monesterio en nombre o  lugar del dicho prior.

E la otra meytad de la dicha renta que la aya libre e desenbargada mente el 
dicho monesterio para el mantenimiento del prior e frayles del monesterio

Otrosi que diga perpetuamente por mi anyma e por las anymas de mi padre e 
de mi madre y de Tristán mi marido que dios aya una capellanía perpetua en el 
lunes o  en el sabado de cada semana cantada en el altar donde esta la ymagen de 
nuestra sennora la Virgen Maria del oficio déla segund el tiempo e los otros dyas 
que sean rezadas e que las digan ante el altar mayor. Sobre lo qual en cargo la con
ciencia de prior e frayles del dicho monesterio que agora son o  serán de aquí ade
lante e reparado el dicho monesterio como dicho es que toda la dicha renta del 
dicho logar sea al dicho monesterio para el mantenimiento de dicho prior e frayles 
de dicho monesterio. Por sy ocurriere o nasciere menos reparo o nueva edificación 
del dicho monesterio que todavía se tome la meytad déla dicha renta para el dicho 
reparo. E que todavía asy en el caso sobredicho commo en este tenga el cargo e 
atoridad de gasto del dicho reparo e edificación en qualquier manera las personas 
suso dichas. Porque vea la cuenta commo se gastare dicho mi fijo e despues su fijo 
mayor e despues su nieto e asy sucesyve dende adelante por syempre jamas e (roto) 
cumplir otrosy sus sucesores. E sea thenydo de glosar al que gastare la dicha mey
tad déla dicha renta e la ovyere de aver para el dicho gasto. E el dicho mi fijo e des
pues sus suscesores yn ynfinitum segund dicho es puedan fazer conpeler al dicho 
doctor e prior e vienieran a dar la dicha cuenta e ale fazer gastar lo que se fallare
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non se aver gastado en el dicho reparo e edificación e la dicha renta de dicho logar 
que sea para el dicho monesterio segund dicho es desde la paga de navidad pri
mera que verna en adelante en tal manera que la dicha paga de navidad sea para 
el dicho monesterio segund dicho es.

E otrosy devo a Salamon Tamames quinientos maravedíes mando que selos 
paguen e recabden de una taca de plata de un marco.

E otrosy mando que faga una cabera de medio marco de plata e que la pon
gan en Sant Juan déla placa e que sy se ovyere de quitar donde mando que sea para 
obra déla dicha iglesia.

E para complir e pagar este por testamento e las mandas en el contenydas dexo 
por mis testamentarios al maestro frey Andres prior de! monesterio de Santa Maria 
de Francia e al doctor frey Pedro prior de Santo Domingo de Cibdad Rodrigo. A los 
queles e a cada uno délos yn soledad de todo mi poder complido para que entren 
que tomen tantos de bienes e los vendas los que menester fueren para execucion 
deste testamento. E les do poder e facultad para tomar la posesysion e faser procu
radores. E mando al dicho Ferrando de Sylva so pena de mi bendición que non se 
entrometa en la renta de Villar de Rey fasta sea cumplido e pagado este mi testa
mento e mando por trabajo a cada uno de mis testamentarios dos mili maravedies. 
E complido e pagado este mi testamento sin amenguamiento alguno en todos los 
dichos mis bienes rema nescientes fago por mi legitimo universal heredero al dicho 
Ferrando de Sylva mi fijo e mando que este vala por mi testamento e asy non valie
re por mi testamento que vala por mi codecillo e syno valiere por codicillo que vala 
por mi manda e por mi postremera voluntad aquien aquella mejor manera e forma 
que pueda valer de derecho.

E porque esto sea firme y no venga en dubda otorgar esta carta de testamen 
to en la manera que dicho es aver D yego Dias de Toledo escrivano de nuestro Sen
nor el rey e escrivano publico del conceio déla dicha gibdad Rodrigo al gual logar 
que la escriviera o fiziese escriver e la signase con su signo e a los presentes que 
fueron dello testigos que fue fecho e otorgada esta dicha carta de testamento en la 
manera e forma dicha en la dicha Cibdad Rodrigo Jueves diez e nueve dias del mes 
de Julio anno de nascemiento de Nuestro Salvador Jhesusxristo de mili e quatro 
cientos e cincuenta e nueve annos. Testigos que fueron presentes al otorgamiento 
desta dicha carta el bachiller Garci Mendes e Ferrando Pacheco regidor e D iego 
Alfonso Pacheco vecinos en la dicha gibdad Rodrigo.





LA POBLACIÓN DE CIUDAD RODRIGO Y SU COMARCA 
EN LA PRIMERA CENTURIA DE LA EDAD MODERNA

Á n g e l  G o n z á l e z  R iv i-r o

1. ALCANCE Y CONTENIDO DEL PRESENTE ESTUDIO

Al enfrentarnos con el análisis de la población de Ciudad Rodrigo y las 
territorios sometidos a su jurisdicción desde la etapa medieval, la primera 
duda que surgió fue la delimitación del marco geográfico objeto del estudio. 
Ante nosotros se presentaban tres opciones, con vigencia diferente en el 
tiempo y el espacio. La propiamente histórica, plasmada en el territorio inte
grada por su alfoz o Tierra, coincidente, a su vez, con la eclesiástica, base 
de la diócesis civitatense; la judicial, creada para la administración de la Jus
ticia, y, finalmente, la mas reciente y actual, de carácter básicamente admi
nistrativo, instrumentada con fines de tutela y promoción económica y 
social.

Por razones que consideramos más consecuentes con la realidad pre
sente y el horizonte futuro más inmediato, hemos optado por esta última cir
cunscripción que identificamos con la que se designa como la “comarca de 
Ciudad Rodrigo”, integrada por la ciudad, cabecera administrativa de la 
misma, y 54 municipios, en la terminología actual, agrupados en cinco “sub- 
comarcas”, traslación geográfica de los “Campos” tradicionales, surgidos en 
el medioevo que, por su raigambre histórica y razones metodológicas, con
servaremos.

En este marco geográfico, nuestro estudio de su población parte del his
tórico proceso de la repoblación, para centrarse en la primera centuria de la 
Edad Moderna, la del Seiscientos, que para la demografía histórica de Ciu
dad Rodrigo representa la base y el punto de partida para el conocimiento 
de los efectivos humanos de la comarca posteriores al movimiento repobla
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dor de la etapa anterior, que tendremos igualmente presente. El esfuerzo 
para el rescate y recopilación realizado por el canónigo archivero salmanti
no Tomás González Hernández en el Archivo General de Simancas entre 
1815 y 1828 nos permite conocer hoy los primeros recuentos de población 
seriados de la Corona de Castilla, realizados esencialmente con fines fisca
les. Todos ellos ofrecen gran interés y utilidad para el conocimiento de la 
realidad demográfica de la época y constituyen, por otra parte, el comienzo 
de una embrionaria, pero sumamente meritoria y ejemplar tarea estadística 
en España de la que emergerá, avanzado el siglo XVIII, un valioso cuerpo 
documental sobre nuestra población, modelo para numerosos países euro
peos.

2. EL MOVIMIENTO REPOBLADOR EN UNA ZONA FRONTERIZA

Con la información actualmente disponible, parece claro que cualquier 
estudio que pretenda hacerse sobre la demografía histórica mirobrigense no 
puede realizarse sino a partir del proceso de repoblación que se produjo en 
la Alta Edad Media en ía Corona de Castilla. Esta fijación cronológica no 
quiere decir en modo alguno, por supuesto, que los datos conocidos sobre 
la repoblación permitan determinar con alguna exactitud los efectivos huma
nos que ocuparon los distintos asentamientos de población durante la época 
medieval. Si el movimiento repoblador lo mencionamos aquí como el refe
rente inicial del conocimiento de la población, es únicamente para dejar 
constancia de la realidad de ésta, como el punto de partida para el inicio de 
un incipiente proceso demográfico que, solo a partir del siglo XVI, con la 
única excepción de un documento fiscal de 1486 de la ciudad, nos permiti
rá conocer las cifras en su primera magnitud.

Es sobradamente conocido que la repoblación, como sistema de pobla- 
miento estable en ios territorios de la Corona de Castilla, se produjo por dos 
movimientos, uno de carácter espontáneo y reducido y el segundo más 
intenso, de carácter institucional, generado por el impulso real1. El primero 
surgió y se desarrolló con anterioridad a la repoblación oficial; en el caso del 
valle del Duero, si hemos de creer al maestro Sánchez Albornoz, fue propi
ciado e impulsado por el vacío demográfico que soportaban todas las tierras

1 MARTÍN J. L., La península en la Edad Media, 1984, p. 367 y ss. En parecidos términos, 
GARCÍA MARTÍN, B. El proceso histórico de despoblamiento en la provincia de Salamanca, 1982, 
habla de repoblación espontánea y la realizada por los condes o  mandados de los reyes, p. 35 y el 
maestro medievalista Salvador DE MOXO Y ORTIZ DE VILLEGAS de “repoblación oficial” y “repo
blación privada”, en Repoblación y Sociedad en la España cristiana medieval, 1979, p. 103 y ss.
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de éste, y, de una manera especial, la margen derecha, situada entre el río 
y la cordillera asturleonesa, que soportaba una “radical despoblación”, con
secuencia del “vaciamiento intensivo” producido por las invasiones germá
nicas de finales del siglo V. Esta opinión, expuesta de forma general en su 
conocido ensayo España, un enigma histórictf, la desarrolla cuatro años 
más tarde en otra específicamente dedicada a este tema, en la que matiza 
que al sur del mismo río, lo que constituirá la “Extrema-Durii”3, la despo
blación, “aunque muy intensa, no fue tan grande”. Basándose en testimonios 
cristianos y musulmanes y en la toponimia, considera que entre 1085 y 1113, 
atraídos por la abundancia de tierra, debieron llegar a estas tierras nuevos 
pobladores gallegos, castellanos, aragoneses, francos, montañeses y vascos 
que, en el caso concreto del alfoz de Ciudad Rodrigo, pusieron a los luga 
res de llegada nombres relacionados con motivos propios de su proceden
cia, que actualmente se conservan4.

La referencia a la toponimia como recurso “absolutamente necesario” 
para conocer el resultado positivo de la repoblación, es también la idea cen
tral que defiende Barrios García, que concreta en 122 los topónimos con

2 SÁNCHEZ ALBORNOZ, C., España, un enigma histórico, 1962 Tom o II, p. 26 y ss. Es bien 
sabido que las dos posturas extremas sobre el poblamiento de la cuenca del Duero las han soste 
nido M, MENÉNDEZ PIDAL y el propio SÁNCHFZ ALBORNOZ Éste dedicó íntegramente un estu 
dio posterior a rebatir con gran énfasis, no exenta de dureza (Despoblación y repoblación del valle 
del Duero, 1966), la postura de un poblamiento relativo expuesta por MENÉNDEZ PIDAL en su 
conocido trabajo “Repoblación y tradición en la Cuenca del Duero”, en Enciclopedia Lingüistica 
Hispánica, Vo5. I, 1960, pp. XXIX-LV1I.

* La expresión “Extrema-Durii" surgió a partir del siglo X para denominar el territorio de la 
parte meridional de los ríos Duero y Coa y la Cordillera Central, lo que, en la parte española serán 
las tierras que más tarde pasen a integrar la actual provincia de Salamanca, pertenecientes al con
vento de Mérida MINGUEZ, J Ma habla de la Extremadura del Duero, “La repoblación de los terri
torios salmantinos" en Historia de Salamanca, II, Hdad Media, pp. 15 a 74 y Julio GONZÁLEZ de 
Extremadura Leonesa, La repoblación de la Extremadura Leonesa", en Hispania, XI, 1943, pp- 199 
a 273. Esta es la expresión comúnmente utilizada por la historiografía. Posteriormente el término 
se extendió también a las provincias al este de Salamanca, incluyendo tierras de Valladolid, Ávila, 
Soria y Segovia. Sobre ésta ver el extenso y documentado trabajo de Julio GONZALEZ, “La Extre 
madura Castellana al mediar el siglo XIII", en Hispania, núm. 127,1974, pp. 265-324 Sobre la “Extre 
ma Durii” y su relación con la actual Extremadura, pueden verse las interesentes apreciaciones que, 
apoyadas en fuentes documentales, hace Gonzalo MARTÍNEZ DÍAZ en Extremadura: origen del 
nombre y formación de las dos provincias. W W W .iespana.es/paseovirtuaimedievo/Ft/extremo 1.

* SÁNCHEZ ALBORNOZ, C., Despoblación y repoblación, Op. cit. p. 364 y s.s. y notas 79 y 
ss. En el caso de los lugares de Ciudad Rodrigo menciona, entre otros, Gallegos de Argañán y San 
Felices de los Gallegos; con voces de motivos geográficos, Aldehuela y Aldea de Yeltes, Puebla de 
Azaba y de Yeltes, Villa del Puerco (Puerto Seguro), Villar de Ciervos, Fuente Guinaldo, Peña Parda, 
La Atalaya, motivos urbanos y rurales: Alberguería, Cabrillas, Campillo de Azaba, Casillas, Castille 
jos, Robleda, La Encina, Alamedilla y Morasverdes.

http://WWW.iespana.es/paseovirtuaimedievo/Ft/extremo
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servados en la diócesis civitatense". En todo caso, debemos convenir en que 
no disponemos de información que permita zanjar la cuestión de si el solar 
que posteriormente integrará la Tierra o el alfoz era un yermo sin solución 
de continuidad o si, como parece más aceptable, existían algunos asenta
mientos humanos estables. Es la tesis que este mismo autor mantiene de 
forma contundente, aunque sin cuantificar, cuando afirma que estas tierras “ 
no estaban absolutamente despobladas y la continuidad del poblamiento 
antiguo resulta indudable”6.

Nada conocemos, sin embargo, sobre el grado y la localización de este 
posible poblamiento valorado en términos demográficos, desconociéndose, 
en consecuencia, su verdadera entidad. Martin Benito habla de los “siglos 
oscuros medievales” y aunque, como él mismo aclara, se refiere a los oríge
nes de la fortaleza de la ciudad, la observación es aplicable a la población, 
señalando que en esta época “se puede hablar de un débil poblamiento” , 
atestiguado no solo por los hallazgos arqueológicos, sino por el manteni
miento de núcleos de población que conservan el nombre de la época roma
na como Salmantica, Bletisama (Ledesma) y Caurium (Coria)7. La certeza 
de la existencia de un determinado núcleo de población se refleja clara
mente en la Bula de erección del obispado de Ciudad Rodrigo otorgada por

5 BARRIOS GARCÍA, A., "Repoblación de la zona meridional del Duero: Fases de ocupa» 
ción, procedencias y distribución espacial de los grupos repobladores* , en Stiulia Históríca-Htsto 
ría Medieval. Vol III, núm 2, 1985, pp 35 y ss. y 73 y ss. Sobre este autor, también su trabajo “Topo
nomástica e Historia Notas sobre la despoblación de la zona meridional del Duero”, en Estudios 
en honor de Salvador de MoxÓ, I, 1982, pp. 115-134. t na atención similar a la toponimia y su reía* 
cion con la procedencia de los repobladores puede verse en José M* MÍNGUEZ, quien señala que 
en nuestra diócesis los topónimos relacionados con nombres colonizadores de origen gallego y cas- 
tellanoleonés superan ampliamente e! 63 en tanto que los de origen castellano no siegan al 10 
%. La repoblación de los territorios.,.” , Op cit. p. '72. En igual sentido, A. LLORENTE MALDONA- 
DO que ha estudiado la relación de los pobladores con los topónimos medievales salmantinos en 
Toponimia e Historia, 1971, pg. 32 y ss

BARRIOS GARCÍA, Á., Repoblación de la zona.., Op cit.. pp 77-78. Debieron permane 
cer grupos aislados, señala este autor, en especial en la sierra de Gata y cerca de la desemboca 
dura del Agueda en el Duero y en otro trabajo posterior, después de afirmar que la repoblación de 
1161 “no se hizo sobre la nada" cita el caso de Fuenteguinaldo, fundado hacia el siglo VI, cuando 
los visigodos vencieron a los godos En torno a los orígenes y consolidación de la diócesis civi
tatense”, en Actas del Congreso de Historia de la Diócesis de Ciudad Rodrigo, I, 2002, pp 172 y 176. 
Sobre esta importante villa de nuestra Comarca, en ios últimos anos se han publicado estudios de 
gran interés que, sin entrar expresamente en la valoración de su población en la época medieval, 
apuntan, sin embargo, referencias suficientes para deducir un grado de poblamiento notable, al que 
habría que sumar el del histórico castro de Irueña, situado en su mismo territorio, y que, según los 
indicios conocidos, debió contar con un relevante núcleo de población. Ver BLÁZQl EZ POLO, A., 
Historia de Fuentegu i nado, 1980; HERRERO DURAN, A., Fuenteguinaldo en el espejo de su Iglesia, 
1999 y HERRERO PRADO, J. L., Los orígenes de Fuenteguinaldo, 2002.

MARTÍN BENITO, J. I., El Alcázar de Ciudad Rodrigo. poder y control en la frontera de 
Portugal (Siglos XII XVII), 1999. pp. 20-21
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el Papa Alejandro XIII a petición del rey leonés Fernando II y firmada en 
1175 en la que se declara “que la ciudad goce de dignidad episcopal, por 
ser ya demasiado populosa y estar expuesta a las incursiones de los sarrace 
nos”8.

Si el origen de este movimiento repoblador, espontáneo o semiespon- 
táneo, es desconocido, no sucede lo mismo con el segundo, el de carácter 
oficial o  instrumentado por decisión regia. Éste tiene fechas y motivaciones 
ciertas para toda la “Extrema-Durii” , comúnmente aceptadas. En el caso de 
Salamanca, más temprana, por Ramiro II la primitiva y Alfonso VI la defini
tiva, en 1085 y 1102, respectivamente9 y, en el que ahora nos interesa, la 
repoblación de Ciudad Rodrigo, posterior, por impulso del rey Fernando II, 
aplicada conjuntamente con la de Ledesma, hacia 1161, decisión, en ambos 
casos consciente, dirigida a crear dos importantes baluartes para la consoli
dación política y militar de todo el territorio al oeste y al sur de la actual pro
vincia de Salamanca, reforzando, a su vez, el eje Coria-Zamora10.

Junto a la fecha de comienzo, se conocen igualmente las razones que 
motivaron la decisión repobladora de Ciudad Rodrigo, que se enmarcan ine 
quívocamente en el proceso de recuperación de las tierras ocupadas pro
gresivamente por los ejércitos musulmanes, tras su invasión de España y su 
defensa ulterior, al tiempo que la prevención de los ataques del emergente

s NOGALES DELICADO, D., Historia de la Muy Noble y Leal Ciudad de Ciudad Rodrigo, 
1982, p. 49. El texto de la Bula, pp. 151 '152.Sobre la decisión de Alejandro III, ver h FITA, “F1 Papa 
Alejandro III y la diócesis de Ciudad Rodrigo”, en el Boletín de la Real Academia de la Historia, 
1913. pp. 142-15?.

9 La bibliografía sobre la repoblación de Salamanca es copiosa. Como más interesante 
puede verse el estudio clásico de GONZÁLEZ, J., “La repoblación de la Extremadura Leonesa”, Op 
cit., especialmente pp. 204-222 y 241 y ss. Y, más recientemente, la tesis doctoral de Manuel 
GONZÁLEZ GARCÍA sobre Salamanca: la repoblación )’ la ciudad en la Baja edad Media, 1988. A 
escala provincial, MÍNGUEZ, J. Ma, “La repoblación de los territorios...” Op. cit. pp- 15 a 74 y 
BARRIOS GARCÍA, A., “El poblamiento medieval salmantino”, Historia de Salamanca, II, Op cit 
pp. 220-328

10 No olvidemos que con anterioridad a la decisión de Fernando II, se menciona también la 
supuesta repoblación del conde Rodrigo González García que “vino a ella (a la ciudad) acompa
ñado de muchas gentes y la pobló por mandato del rey Alfonso VI, su suegro, según lo refieren 
muy graves autores”. Ver SÁNCHEZ CABAÑAS, A., Historia Civitatense, ed. de BARRIOS GARCÍA, 
A. y MARTÍN VISO, I. 2001, p. 113. No obstante este hecho, los cronistas e historiadores coinciden 
en señalar a Hernando II como el verdadero patrocinador de la restauración demográfica. Entre los 
cronistas. Rodrigo JIMENEZ DE RAGA, nacido nueve años después de la fecha de la repoblación, 
dice que Fernando II la realizó, como un lugar idoneo, “por consejo de un criado que había esca 
pado dolido contra el rey de Portugal". Historia de los Hechos de España, ed. de Juan Fernández 
Valverde, 1989, p. 289. En sentido parecido se expresa José Ma QUADRADO que menciona la opi 
nión de haberse dado el nombre de Bernal al tránsfuga portugués, entendiendo por este vocablo 
el vernalis ó  vernuli del arzobispo don Rodrigo en el sentido de familiar o  doméstico del rey Alfon 
so Enriques. Salamanca, ed. facsímil, 2001, p. 217, nota 1.
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reino de Portugal. Ambas fronteras leonesas, la del oeste y la del sur, eran, 
como señala Gautier Dalché, “indispensables para la regularidad del reino” . 
Junto a este objetivo, el rey leonés buscaba también “reducir la importancia 
de Salamanca, cuyo espíritu de independencia parecía peligroso para el 
poder real”n. Estas razones han sido suficientemente analizadas por los his
toriadores de la época y vienen dadas por la situación específica de Ciudad 
Rodrigo, estratégico enclave en la confluencia de dos influyentes calzadas 
romanas, la Colimbriana, que unía Salamanca con Coimbra, y la Dalmacia, 
en la ruta de Salamanca a Coria, cruzándola en la sierra de Gata por el actual 
puerto de Perales, para enlazar en Alconétar con la Guinea o  Calzada de la 
Plata. Fuera de este espacio se sitúan, al este Portugal y al sur la Cordillera 
Central, frontera meridional del reino de León, ambas extremadamente vul
nerables. En suma, como afirma Martín Benito, la repoblación obedecía a 
una política donde lo prioritario era la defensa de las fronteras occidentales 
y meridionales, así como el control de las rutas de expansión que significa
ban las citadas vías Colimbriana y Dalmacia12.

Esta situación fronteriza, en una zona periférica o extrema, refuerza cla
ramente la afirmación de que fueron razones político-militares las que con
dicionaron y reforzaron la repoblación13. De aquí que el riesgo que esta 
situación conllevaba hiciera preciso realizar una serie de “fundaciones” urba
nas y la primera fue Ciudad Rodrigo, indispensable para la seguridad del 
reino14. Para su organización y funcionamiento Fernando II le concedió un 
Fuero, que no ha llegado hasta nosotros, pero que, como señala Nogales 
Delicado, “confiaba el gobierno de la ciudad a seis alcaldes elegidos por el 
vecindario cada año y doce jueces vitalicios de nombramiento real” ,s'. A los

11 GAUTIER DALCHÉ, J., Historia Urbana cié Castilla y León en la Edad Media (Siglos ¡X 
XII!), 1979, pp. 131 y 132. El espíritu de independencia mencionado por este autor, no puede ser 
considerado aislado de la normal reacción del Concejo salmantino que se considera usurpado de 
un amplio espacio que, como señala MÍNGUEZ, J. M.* estaba plenamente integrado en su alfoz y 
su desgarramiento lo consideraba fuertemente lesivo “La repoblación de los territorios Op cit. 
p. 63. Sobre esta reacción volveremos más tarde en el texto.

12 MARTÍN BENITO, J.I., El Alcázar.., Op. cit. pp. 23 y 24. Sobre la dinámica de la repobla 
ción, ver GONZÁLEZ, J., “La repoblación..” cit., p. 225 y ss. La explicación de la situación estraté 
gica de Ciudad Rodrigo y la secuencia del proceso repoblación, conjuntamente con la de Ledes
ma, la ha analizado detenidamente M ÍN G l:EZ, J. Ma., “La repoblación de los territorios 
salmantinos”, Op. cit. p. 59 y ss.

13 MARTÍN, /  L., La Península..., Op. cit. p 368.
1-4 GAUTIER, J., Historia Urbana, Op cit.,p.\5.
15 NOGALES DELICADO, D., Historia... Op. cit. p.46. Se trata de un Fuero que, en el mejor 

de los casos, puede considerarse como el de los clérigos y pretendía poner fin a los pleitos y dife 
rencias entre estos y los laicos. En igual sentido, MARTÍN, J L., “Los fueros, normas de conviven 
cia y trabajo”, en Historia de Salamanca, II, Op. cit., pp. 100-103. Sobre las funciones de Alcaldes
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seis alcaldes iniciales, el monarca leonés, ante las quejas de los clérigos, 
determinó que se eligiesen otros seis entre ellos16.

Aceptadas como ciertas estas concesiones, el elevado número de auto
ridades designado para su organización y para dirimir las cuestiones que 
pudieran plantearse, nos hace pensar que, en efecto, ía ciudad contaría 
entonces con el suficiente contingente inicial de población que menciona la 
Bula de Alejandro XIII, al que se sumarán los repobladores que el rey trajo 
consigo de numerosos lugares del Reino17, con lo que el resultado del pro
ceso debió ser un notable incremento de los recursos humanos, ya que “esta 
empresa de la repoblación era muy notable y atraía, con el señuelo de sus 
riquezas, trabajo y libertades, a muchas personas”18. Esta afirmación es con
secuente con la opinión del propio Nogales cuando concreta que los pobla
dores “al poco tiempo pasaron de ocho mil”19 , cifra que Bernal Estévez con 
sidera exagerada y tiene sus antecedentes en las anotaciones que sobre esta 
cuestión hace Sánchez Cabañas en su conocida Historia Civitatense20. En 
todo caso, hay que convenir que se trata del primer dato numérico de que

y Jueces com o funcionarios del Concejo, con carácter general, ver CARLÉ, Ma del C., Del Concejo 
Municipal Castellano-Leonés, 1968, p. 109 y s.s.

16 GONZÁLEZ, J. L., Repoblación de la Extremadura leonesa, Op. cit., p. 227.
17 Sobre los lugares de procedencia de los pobladores no existe unanimidad en los histo

riadores. GONZÁLEZ, j., “La repoblación...” Op. cit. p. 225, menciona Ávila, León, Segovia, Sala
manca y Zamora. NOGALES DELICADO no menciona a Salamanca, Historia..., Op. cit. p. 46, al que 
sigue HERNÁNDEZ VEGAS, M., Ciudad Rodriga la Catedral y la Ciudad, I, 1982, p-12 y ss., en 
tanto que RODRÍGUEZ ARZÚA no incluye a Segovia, “Geografía Urbana de Ciudad Rodrigo”, Estu
dios Geográficos, núm. 92, 1963, pp. 375-376. Por su parte MANSILLA REOYO, D., cita solo León 
y Zamora, “Voz Ciudad Rodrigo”, en Diccionario de Historia Eclesiástica de España, I, 1972, p. 420. 
Más recientemente BARRIOS GARCÍA, A. habla de una corriente de “migraciones de largo alcan
ce.., de gentes de origen gallego y asturianos, castellanos, riojanos, ultrapirenaicos y abulenses. Ver 
“En torno a los orígenes y consolidación de la diócesis civitatense”, en Actas del Congreso de His
toria de la Diócesis de Ciudad Rodrigo, I, 2002, pp. 186-187. Este medievalista, al hablar de los abu
lenses y tomado de la Crónica de Ávila, recuerda que, “ los más e mejores desta gente fueronse 
aquella población". “Repoblación de la zona...” , Op. cit. p., 69, nota 109-

IK GONZÁLEZ, J., Regesta de Fernando II, 1943, p. 46.
19 NOGALES DELICADO, D., Op. cit. p. 46. “Una cifra francamente respetable”, apostilla 

RODRÍGUEZ ARZÚA, Geografía Urbana..., Op. cit., p,4l3.
20 BERNAL ESTÉVEZ, Á., Ciudad Rodrigo en la Edad Media, 1981, p. 123. No obstante, reco 

noce y defiende la importancia de la ciudad al señalar “buen exponente de su crecimiento fue la 
temprana aparición de dos arrabales, situados en el lado opuesto de la ciudad”. Ver también, su 
tesis doctoral Un municipio medieval castellanoleonés durante el siglo XV, edición mecanografía 
da, I, 1986, p. 177 y ss. y El Concejo de Ciudad y su Tierra durante el siglo XV, 1989, pp. 109 y 223. 
Por lo que se refiere a SÁNCHEZ CABAÑAS, la exageración de las cifras de población que men
ciona (8.000 y 14.000) tiene aún mayor calado, si recordamos que habla de “vecinos”. Ver la edi
ción de BENITO POLO, J. de su Historia de Ciudad Rodrigo, pp. 55 y 61 y la Historia Civitatense, 
Op. cit. p. 124. Se trata, evidentemente, de una defectuosa utilización del vocablo “vecino”. En efec
to, si aplicamos a las citadas cifras solamente un coeficiente transformador de vecinos en habitan
tes de 4, resultaría la inadmisible población de 32.000 y 56.000 almas.
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disponemos sobre la demografía mirobrigense. Carecemos, sin embargo, de 
cifras sobre la población del territorio circundante, lo que será su alfoz, prác
ticamente desierto con anterioridad al siglo XIII, con pequeños enclaves 
habitados, sumamente dispersos1. En todo caso, como indica Barrios Gar
cía, el poblamiento se vio frenado, tanto por su permanente carácter militar, 
con frecuentísimas incursiones portuguesas, como por el interés de los caba
lleros mirobrigenses que reservaron espacios para el pasto de sus ganados, 
impidiendo su roturación y la creación de labrantíos, recursos obviamente 
necesarios para la atracción y asentamiento de nuevos pobladores22.

La repoblación, la organización de la ciudad en concejo y la creación 
de la diócesis consagran la importancia de la figura de Fernando II en la 
consolidación de Ciudad Rodrigo como un importante núcleo urbano de la 
España medieval, reforzada con la concesión de jurisdicción sobre el 
amplio territorio circundante, tras su victoria sobre Salamanca en la batalla 
de la Valmuza en 116223. Esta especial atención del Fernando II por la orga
nización de la ciudad, apoyada en el concejo y la diócesis, es unánime
mente reconocida y valorada por los historiadores^. Su sucesor, Alfonso IX, 
hará coincidir éste con el de la misma diócesis, con lo que, con este amplio 
espacio, Ciudad Rodrigo se transformará en verdadero “motor de un espa

21 La .situación de dispersión del alfoz de Ciudad Rodrigo es similar a la que se produce en 
la Transierra, los sexmos de Coria y Plasencia, un desierto de población, salvo islotes muy aisla
dos”. Ver BERNAI ESTÉVEZ, Á-, Poblamiento, transformación j-' organización social del espacio 
urbano extremeño (siglos XIII al XV), 1998, p. 22 y ss.

u BARRIOS GARCÍA, A., “El poblamiento medieval salmantino”, en Historia de Salamanca, 
II, Edad Media, 199?, p- 264 Estas incursiones caballerescas, facilitadas por la abundancia de terre
nos devasos, están cumplidamente documentadas y lian sido estudiadas por MONSALVO ANTÓN, 
J. Ma, que llega a la conclusión de que 4/5 partes de las acusaciones presentadas contra ellas fue
ron contra las familias nobles de la Ciudad y algunas de Salamanca y las restantes por vecinos de 
otros lugares Este es el caso, p ej., de los vecinos de Fuenteguinaldo que ocuparon amplios deva
sos existentes entre esta villa y Ciudad Rodrigo. "La sociedad concejil de los siglos XIV y XV. Caba
lleros y pecheros”, en Historia de Salamanca, II, Op. cit., pp. 411-412. La relación completa de acu
saciones por usurpación, tomadas del Archivo Municipal de Ciudad Rodrigo puede verse en pp. 
414 a 425. Sobre el movimiento usurpador, también BERNAL ESTÉVEZ, A., El Concejo.., Op. cit., p. 
14? y ss.

2i La secuencia de la batalla de la Valmuza como reacción del Concejo salmantino a la con
cesión del carácter de civitas diocesana a Ciudad Rodrigo y la desmembración de su alfoz es refe
rente común desde los cronistas de la época R. JIMÉNEZ DE RADA y LUCAS DE TUY, a los que 
siguen todos los historiadores locales. Ver IGLESIASJ. L., “La batalla de la Valmuza”, en Actas del 
Congreso de Historia de ¡a Diócesis de Ciudad Rodrigo, t. II, 2001, p. 430 y ss.. También MÍNGUEZ, 
J. Ma., “La repoblación de los territorios...”, Op. cit. pp. 66-67 y GONZÁLEZ GARCÍA, M., Sala
manca en la Edad Media, 1982, p. 17 y ss.

21 Así MANSILLA REOYO, D., da al rey leonés el título de “Gran Mecenas de Ciudad Rodri
go en Diccionario de Historia Eclesiástica de España..., Op. cit. p. 523. Por su parte BERNAL ESTÉ- 
VEZ, Á., lo considera “todo un símbolo para la ciudad”. Ciudad Rodrigo... Op. cit. p. 22.
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ció político integrado por el alfoz y el obispado como caras de una misma 
moneda”25.

A partir de estas fechas, a pesar de que los historiadores de la ciudad 
manifiestan que durante el siglo XIV se produce en ella un movimiento de 
esplendor y crecimiento, no explicitado en términos demográficos26, hay que 
decir que el conocimiento de la demografía mirobrigense choca con un gran 
vacío documental que solo comienza a ser cubierto, muy parcialmente, en 
las postrimerías del siglo XV. Sobre esta época, me parece que los estudios 
más completos han sido realizados por Bernal Estévez, a quien necesaria
mente hay que acudir para cualquier referencia seriamente documentada27.

3. LA POBLACIÓN CON POSTERIORIDAD A LA REPOBLACIÓN

Conocer la población de Ciudad Rodrigo y su comarca durante la 
segunda mitad del período bajomedieval es tarea llena de incertidumbres, 
sin resultados dignos de crédito. La carencia de fuentes y recuentos genera- 
les (Corona de Castilla) y a escala local, que es una constante general hasta 
bien entrado el siglo XVI, no permiten conocer la realidad demográfica de 
nuestro territorio. Este vacío documental impide conocer el posible volumen 
de efectivos humanos asentados en el solar mirobrigense en los siglos XIII 
y XIV y será preciso entrar en la siguiente centuria para disponer de algu* 
nos datos sobre la propia ciudad que nos permitan algún conocimiento, aun- 
que sea aislado, de su población.

Pasando ya al siglo XV, durante éste se dan dos movimientos de signo 
contrario y en gran parte simultáneos, que debieron tener una clara inci
dencia en la demografía de Ciudad Rodrigo y su Tierra. Un primer movi
miento se identifica con fases de crecimiento de ia población, impulsado por 
la concesión regia de Cartas de Vecindad, que fomentaban la atracción de 
nuevos pobladores con las ventajas y franquicias que estas concedían y, de 
otra, por la apertura de un extenso esfuerzo roturador de los extensos deva

25 MARTÍN BENITO, J. ]. El Alcázar.., Op. cit., p. 27.
26 HERNÁNDEZ VEGAS, M., ha analizado con claridad esta etapa explicando la prosperidad 

y ia riqueza de ia Catedral, coincidente con la de la Ciudad, basándose en un documento de 1389, 
un Becerro, que recoge las “mansiones” (especie de tributos o  diezmos) que la primera tenía. Ciu 
dad Rodrigo, la Catedral y la Ciudad, p. 212 y ss. Le sigue BERNAL ESTÉVEZ, Ciudad Rodrigo.., 
Op. cit. p. 125 que califica el siglo XIV como un “un momento de máximo esplendor de la ciudad 
durante el período medieval”.

27 De este autor hemos utilizado los tres excelentes trabajos complementarios que venimos 
citando.
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sos que ocupaban toda la zona, los que bastante más tarde los administrati- 
vistas denominarán “bienes comunales”, frente a los “de propios”, de titula
ridad municipal. La concurrencia de estos dos procesos debió propiciar la 
llegada de nuevos pobladores, generando un positivo movimiento alcista de 
la población, a cuya fortaleza, en el caso de la ciudad, contribuyó muy favo
rablemente la franquicia concedida en 1475 por los Reyes Católicos para la 
celebración estable de un tradicional mercado los martes de cada semana. 
En el origen de esta concesión hay que ver precisamente la situación de Ciu
dad Rodrigo como destacado foco de desarrollo comercial continuado, que 
extenderá su poder de convocatoria más allá del territorio de su jurisdicción 
a numerosos lugares de la Transierra, que ha conservado hasta fechas muy 
recientes y actualmente mantiene sobre numerosos municipios de la comarca.

Este movimiento alcista se vio, sin duda, contrarrestado, en parte, por la 
salida de la ciudad de un indeterminado contingente de población pechera, 
agobiada por las crecientes cargas fiscales, a las que se unieron los efectos 
desastrosos producidos por las continuas luchas que tuvieron lugar en todo 
el territorio durante la centuria y, de manera muy particular, la guerra de suce
sión a la Corona entre los partidarios de Doña Isabel y Doña Juana. Ha sido 
Bernal Estévez el que, con mayor dedicación, ha estudiado los hechos men
cionados, apoyándose en fuentes documentales conservadas en el Archivo 
Municipal de Ciudad Rodrigo28. Según este autor, el balance del doble movi
miento antes referido es siempre favorable en la ciudad para el incremento 
de su población, progreso que apoya en dos documentos: a) un padrón de 
1486, realizado con motivo de una derrama fiscal a toda la población para la 
reconstrucción del puente, que incluye a 791 vecinos pecheros, de los que 
71 son judíos, y, b) un documento de 1494 sobre el mercado franco, en el 
que se valora la población en más de mil vecinos. De estas dos cifras, por 
estar documentada, la más fiable resulta ser la del padrón de 1486 y, en este 
sentido, constituye el primer dato numérico aceptable de que disponemos de 
la población de Ciudad Rodrigo, desconociéndose la que podría reunir el 
alfoz, aunque la realidad de un determinado poblamiento está documental
mente admitida29. Será preciso entrar en el siglo siguiente para disponer, junto 
a los de la ciudad, de los primeros datos numéricos sobre la población asen
tada en los lugares incluidos en el ámbito de su jurisdicción.

7* BERNAL ESTÉVEZ, A., Un municipio medieval..., Op. cit. I, p. 348 y ss y El Concejo de 
Ciudad Rodrigo.., Op. cit. p. 223 y  ss.

x  BARRIOS GARCÍA, A., maneja dos documentos del Archivo Municipal de Ciudad Rodrigo 
de los años 1480 y 1484 (legajo 310, nfi 4, 3a parte) que contienen la relación de los lugares de su 
término poblados, que coinciden con los que posteriormente describirán los vecindarios del siglo 
XVI que posteriormente analizaremos en el texto; “El poblamiento medieval...” , Op. cit., p. 309 y 
ss. Los documentos, pp. 327 y 312-314.



La población de Ciudad Rodrigo y su comarca en la primera centuria.. 127

4. LA POBLACIÓN Y  LA DETERMINACIÓN DEL COEFICIENTE VECINO-
HABITANTE

Antes de entrar en el estudio de la población mirobrigense durante el 
primer siglo de la Edad Moderna, para disponer de un conocimiento más 
ajustado a su realidad demográfica en cada momento, parece no solo con
veniente sino también necesario fijar una postura sobre el coeficiente a uti
lizar para transformar la unidad censal utilizada durante éste y todos los 
recuentos de población hasta el siglo XVIII, el “vecino”, entendido como 
familia, hogar o fuego, en habitantes, “almas” o individuos30.

Como sucede en otros países europeos, nuestros historiadores y demó
grafos han tratado de encontrar una solución para determinar la cuantía de 
este coeficiente, sin que pueda decirse que dispongamos de una cifra uná
nimemente admitida. Por el contrario, la variedad en este punto es la tónica 
dominante, dentro de una escala que oscila entre 3 y 6, e incluso el 731.

Esta falta de coincidencia en la determinación de un coeficiente único 
para la transformación de vecinos en habitantes, explica la dificultad añadi
da al elegir un número que haya sido unánimemente admitido por los estu
diosos de la demografía histórica para la valoración de los efectivos huma
nos que en cada espacio, urbano o rural, integran su población. En lo que 
todos los autores verdaderamente coinciden es que la fijación de un coefi
ciente único es un problema complejo, difícil de determinar y, por tanto, 
irresuelto32. Consiguientemente, con la elección del vecino como unidad de 
cuenta, nos encontramos, como apunta Ramón Carande, con la gran dificul
tad de averiguar con seguridad el número total de habitantes, y tiene mucho 
de arbitrario pronunciarse por una cifra media o, en caso de elegir varias, 
determinar el ámbito de cada una33. Llegados a este punto, pensemos, en

30 La figura demografíco-administrativa de! “vecino” en e! marco de los Fueros salmantinos 
ha sido metódica y detalladamente analizada por GACTO FERNÁNDEZ, Ma T. en su trabajo Estruc 
tura de ¡a población de la Extremadura Leonesa, 1977. Actualmente suele identificarse este sus
tantivo con el de “habitante".

31 PÉREZ PUCHAL, P., “Fuentes y métodos de demografía histórica”, Estudios Geográficos, 
núm. 130,1973, p, 15- En sentido parecido REHER, D.-S. y VALERO LOBO, A., reconocen una osci
lación entre el 3,75 y el 6, variable según los estratos sociales, la zona geográfica y la época. Ver 
Fuentes ¿le información demográfica en España, 1955, p- 18.

52 En este sentido tenemos presente la opinión de MARTÍN GALÁN cuando dice que el pro
blema del coeficiente no ha tenido solución.., y acaso nunca tenga una respuesta definitiva ni 
única, "Nuevos datos sobre un viejo problema: el coeficiente de conversión de vecinos en habi
tantes”, en Revista Internacional de Sociología, núm. 43, pp. 591 y 633.

33 CARANDE, R., Carlos sus banqueros, I, 1990, p. 67. No obstante, reconoce que “la 
práctica imperante" es la aplicación del coeficiente 5, aunque con con variación según la clase de 
hogares (pp. 57-59) - Por su parte F. A. ROCA TRAVER considera que el coeficiente no tiene un
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concreto, las diferencias que resultarían de utilizar un coeficiente de 2, 4, o 
6 habitantes por vecino: la población resultante podría duplicarse o tripli
carse^.

La verdadera dificultad para llegar a una definición ponderada estriba 
cabalmente en la vaguedad e imprecisión del concepto “vecino” com o uni
dad de recuento estadístico. Es sabido que durante la Edad Media y gran 
parte de la Moderna los documentos y fuentes que hablan de la población 
consideran al vecino com o la cabeza de la unidad familiar, integrada ésta por 
todas las personas dependientes del paterfamilias, bien por razones de con
sanguinidad (las familias propiamente dichas en el sentido actual), o por su 
condición social y profesional (siervos, esclavos, domésticos, renteros, etc.)

De lo expuesto se deduce la ausencia de un criterio único sobre el coe
ficiente a utilizar. Esta carencia, asumiendo su realidad, no debe, empero, ser 
obstáculo insalvable para que optemos por una solución acorde con el cri
terio que consideramos menos rechazable: optar por una cifra media pon
derada entre las extremas antes mencionadas. Por ello que, en esta tesitura 
y ante la necesidad de adoptar una solución, por las razones apuntadas, nos 
inclinamos por la utilización del coeficiente 4,5, com o multiplicador, resul
tante de obtener la media entre las dos cifras extremas, a sabiendas de que 
no cabe considerarla com o definitiva. En nuestra decisión ha influido igual 
mente que este multiplicador es, como coinciden Molinié-Bertrand y García 
España, el que mayor número de adeptos tiene en nuestra historiografía, y 
el que se acostumbra usar en los estudios de población de los siglos XVI Y 
XVII, aunque para las poblaciones convenga elevarlo35. Si de la referencia

valor absoluto y debe ser considerado en función del tiempo y el espacio. “Cuestiones de Demo
grafía Medieval", Hispania, XIII, 1943, pp. 25 26. En igual sentido RL’IZ MARTÍN, quien, aunque 
utiliza el 5, señala que es un coeficiente convencional, pues de interesar y querer el verdadero, 
se valoraría de unas a otras ciudades y de esta a aquella época, entre 4 y 4,33- Voz “Demografía 
Eclesiástica", en Diccionario de Historia Eclesiástica, II, 1972, p. 684.

3Í BUSTELO Y GARCÍA DEL REAL, F.r "La transformación de vecinos en habitantes, el pro
blema del coeficiente” Estudios Geográficos, XXXIII, 1973, pp 154 y ss.

*  MOLINIÉ-BERTRAND, A y GARCIA ESPAÑA, E., Censo de la Corona de Castilla, 1591... 
Ed. facsímil del INE. tomo II, 1991, p 60. La misma MOLINIÉ-BERTRAND, en la Presentación que hace 
al tomo I de esta obra, dedicada a los Vecindarios, aplica el 4,5 para los pueblos de la “provincia 
de Castilla” y Murcia, p. 25 En igual sentido PÉREZ PL'CHAL, “Fuentes y métodos...”, Op. cit. p. 
15; MARTÍN GALÁN, “Li demografía histórica Op. cit., pp. 289 y 290; REHER, D-S. y VALERO 
LOBO, A. Fuentes estadísticas.., cit, p.18 y BUSTELO Y GARCÍA DEL REAL, La población españo
la...", Op. cit., optan por un coeficiente entre el 4 y 4,5; DOMÍNGUEZ ORT1Z. A., no mantiene un 
criterio único, en El Antiguo Régimen y  los Austrias, AÑO, p 148, considera más ajustado a la rea
lidad el 4,25, considerando com o máximo llegar a 4-5 en la Historia de España de Alfaguara, t. III, 
p. 70, que eleva la 5 de La Sociedad española en el siglo XVJl, AÑO, I, p. 60, aunque éste lo con
sidera elevado Este ultimo multiplicador es el que utiliza Tomás González en su trabajo sobre la 
Corona de Castilla que más tarde analizaremos. Este multiplicador 5, para FERNÁNDEZ ÁLVAREZ,



La población de Ciudad Rodrigo y  su comarca en la primera centuria. 129

general, descendemos a nuestra tierra, también los autores se inclinan por la 
elección entre el 4 y 4 ,536.

5. LA POBLACIÓN DE CIUDAD RODRIGO Y SU COMARCA EN EL SIGLO
XVI

5.1. La  o b r a  d e  T o m á s  G o n z á l e z .

Con la llegada de los Austrias a la Corona de España a principios del 
siglo XVI, se abre una etapa de esplendor en nuestro país en la esfera polí
tica, que tiene paralela correspondencia en el plano demográfico37. En este 
sentido, la realidad que los datos conocidos ofrecen permite afirmar que esta 
centuria es la primera de signo favorable en la demografía histórica del 
Reino de Castilla. De una parte, durante ella se efectúan los primeros recuen
tos institucionales de población a escala nacional y de los distintos territo 
rios y, de otra, se produce el arranque de un proceso de expansión dem o
gráfica favorecido por el desarrollo económico que se manifiesta a lo largo 
del siglo, aunque éste no presente un ritmo alcista sostenido, que única
mente se logrará a partir del siglo XVIII.

Afortunadamente hoy conocem os el resultado de esta importante tarea 
de recuento demográfico por obra de la labor investigadora en el Archivo de

“contra lo que se ha escrito con frecuencia, hay que ciarlo com o válido”, en Ui Sociedad España- 
la del Renacimiento, 1970, p. 63, aunque lo rectifica, bajándolo a 4 para varios recuentos de los 
siglos XVI y XVII, en fxi Sociedad Española del Siglo de Oro, 1884, pp. 69 y 77, volviendo recien 
teniente al 5 al cuanlificar un recuento de los años veinte del mismo Seiscientos, en Carlos V, el 
Cesar y  el Hombre, 1999, p. 191. También acepta este último ULLOA, M., La Hacienda Real de Cas 
tilla en el reinado de Felipe II, 11, 1963, p. 63.

*  BERNAL ESTÉVEZ, A., Ciudad Rodrigo.., Op. cit., pp. 127-128 y RODRÍGUEZ ARZÚA, 
“Geografía Urbana...", Op. cit,, p.418, eligen el 4,2. Por su parle Paula y Jorge DEMERSON, cuan
do analizan la población hacia 1790, aplican entre el 4 y el 4,5 “ La Sociedad Económica de Ami
gos del País en Ciudad Rodrigo”, en Cuadernos de Historia Moderna y  Contemporánea, 3, 1982, 
P-37. Con referencia a la Relación del obispo de Salamanca de 1587, MARTÍN MARTÍN, j .  L., utili
za el 4 en “Estructura demográfica y profesional de Salamanca a finales de la Edad Media”, Pro
vincia de Salamanca. Revista de Estudios, núm. 1, 1982, p. 23.

37 Este auge del crecimiento demográfico en la España del Seiscientos ha sido detallada
mente analizado por Felipe RUIZ MARTÍN en “La población española al comienzo de los tiempos 
modernos”, Cuadernos de Historia, anexos a Hispania, núm. 1, 1981, p. 231, y ss. y FERNÁNDEZ 
ÁLVAREZ, M., La Sociedad Española, Op. cit. p. 62 y ss. Ramón CARANDE, aunque no menciona 
datos numéricos, señala que el momento culminante de la densidad demográfica se encuentra 
entre los años 1530 y 1571, Carlos V, Op. cit., 1943, tomo pp. 39-40. Por su parte, Jordi NADAL 
concreta este crecimiento de la población durante la centuria, coincidente con el desarrollo eco 
nómico en la Corona de Castilla: de 891.467 vecinos en 1530, se pasa a 1.315.237 en 1591- La pobla
ción española (siglos XV a XX), 1944, pp. 28-29.
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Simancas del canónigo-archivero Tomás González, realizada por encargo de 
Fernando VII, y materializada en la primera fuente impresa de que dispone 
mos sobre la población española del Seiscientos, con una copiosa informa
ción clasificada de los principales recuentos de población realizados3*. El tra
bajo impreso, además de los Vecindarios de la Corona castellana, que 
analizaremos, contiene también otras informaciones demográficas diferentes 
en el tiempo de los otros cuatro reinos (Aragón, Cataluña, Navarra y Valen
cia) y el Señorío de Vizcaya. Esta ingente tarea de ordenación y recopilación 
explica el valor y la importancia que la historiografía coincide en asignar a 
la obra de Tomás González, como verdadero hito en la demografía históri
ca, no solo española, sino también europea3?. En concreto, el Vecindario de 
1591, conocido como el “Censo de los Millones", es para la hispanista fran
cesa Molinié-Bertrand un documento “extrémement precieux” para entender 
la población de la segunda mitad del siglo XVI y para analizar las estructu
ras profesionales, incluso la economía de Castilla'*0.

5.2. ASPECTOS GENERALES DE LOS RECUENTOS DEMOGRÁFICOS DEL SEISCIENTOS

A los fines de nuestro estudio, hemos de resaltar que la documentación 
estadística que la obra de Tomás González reúne sobre la población de Ciu
dad Rodrigo y su actual Tierra en la primera centuria de la Edad Moderna, 
constituye un cuerpo informativo básico e imprescindible para conocer su 
dinámica demográfica a lo largo de la misma. Ésta se contiene en los recuen-

GONZÁLEZ, T., Censo ele población de las provincias y  peni idos de la Corona de Castilla 
en el siglo XVI, ed. facsímil, 1929.

39 Para J. C. RUEDA HERNÁNDEZ esta obra constituye la primera y más importante recopi
lación de fuentes demográficas del siglo XVI y un referente inexcusable para los historiadores de 
la población castellana de la época. “El Censo de Tomás González”, www.ceruanlesvirtital.com/bis 
toria/Carlos V. Frente a esta opinión generalizada, F. RUIZ MARTÍN se muestra vacilante: con carác 
ter general admite la fiabilidad de los recuentos, aunque después señala que “no se puede exage
rar...; los ejecutores de las pesquisas, aunque no frecuentemente, salieron del paso con una 
habilidad no siempre aceptable”. Voz “Demografía Eclesiástica", en Diccionario, Op, cit.. pp. 683- 
684.

i0 MOLINIÉ-BERTRAND, Au Siecle d'Or, l'Espagne el ses hommes: la popnlation du royaune 
de Castille au XVIe siecle, 1985, p 12. En otro trabajo lo califica como un encomiable censo de 
vecindad, mucho más completo y rico que cualquier otro de la época en toda la cultura occiden 
tal. Censo de la Corona de Castilla, 1591, ed. facsímil del INE, tomo I, Vecindarios, 1986, p 10 En 
parecido sentido se expresa el maestro historiador DOMÍNGUEZ ORTIZ, A., para quien es el mate
rial estadístico a escala estatal más completo de Europa, “El Antiguo Régimen: Los Reyes Católicos 
y los Austrias", en Historia ele España dirigida por ARTOLA, M., 1999, p. 147 De “primerísiina cali
dad", según RUÍZ ALMANSA, “La población de España en el siglo XVI. Estudios sobre los recuen 
tos del Vecindario de 1594, llamados comúnmente Censo de Tomás González”, Revista Internado 
na! de Sociología, III, núm. 4, 1943, p. 116.

http://www.ceruanlesvirtital.com/bis
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tos realizados, referidos a los años 1534, 1587 y 1591, cuyo origen y carac 
terísticas generales exponemos a continuación.

5.2.1. Vecindario de 1534

Fue realizado por el contador a sueldo Luis Vázquez en cumplimiento 
de la orden dictada por el rey Carlos í y constituye el primer recuento ofi
cial de la población pechera de la Corona de Castilla. Ciudad Rodrigo y su 
Tierra se incluyen en el territorio de la provincia de Salamanca y la recogi 
da de datos, a diferencia del Vecindario de 1587, que, como veremos, fue 
realizado por los obispos y arzobispos, se efectuó por funcionarios reales en 
la ciudad y los cinco Campos tradicionales siguiendo el sistema de “calle- 
hita”, casa por casa y calle por calle, con el apuntamiento único de los veci
nos pecheros.

Por tratarse del primer recuento general, interesa retener que, en su pre
sentación estadística, se recogen separadamente los lugares realengos de los 
de señorío civil y eclesiástico -la  Obispalía-. Con la excepción del citado 
Vecindario de 1587, esta separación se va a conservar en todos los censos 
que se elaboren durante la época pre-estadística y, en el caso de nuestra Tie
rra, la recogerán posteriormente, bajo la denominación de “Villas exentas”, 
el Libro del Bastón y Casiano Sánchez Andrés en su conocida obra publica
da en 1904 con el título de Breve Reseña Geográfico-Histórica y  Estadística 
del Partido Judicial de Ciudad Rodrigo.

5  2.2. Vecindario de 1587

Contiene este la Relación de pilas (50, con sus anejos) y vecinos de la 
diócesis civitatense, encargada por el rey Felipe II a los arzobispos y obis
pos de la Corona de Castilla a través de su secretario Francisco González de 
Heredia por carta de 27 de diciembre de 1586. La veracidad de los datos 
recogidos en las Relaciones enviadas por los prelados ha sido puesta en 
duda por los historiadores, carencia que atribuyen a la celeridad con la que 
debieron ser preparados y enviados a la secretaría del Rey41.

En lo que respecta a nuestra diócesis, la veracidad de la Relación envia
da por el obispo don Bernardo de Sandoval, solamente cinco días después

41 RUEDA FERNÁNDEZ, J. C., “El Censo.., WWW. cit. Así sucedió, en efecto, en la realidad 
en numerosos casos. Si examinamos las fechas de remisión de ias Relaciones por los distintos obis
pados de la actual Castilla y León, advertiremos que la del obispo de Ciudad Rodrigo fue la más 
madrugadora. En fechas diferentes del mes de enero del mismo año 1587 fueron enviadas las de 
León, Salamanca y Zamora. En contraposición, las correspondientes a Zamora, Plasencia y Valla
dolid, lo fueron dos años más tarde, concretamente durante los meses de enero y abril de 1589.
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de la fecha de la carta de solicitud, creemos que únicamente podría ser man
tenida en el caso de la ciudad, en la que apunta 1.883 vecinos y en aque
llos lugares del territorio diocesano que ofrecen cifras de vecindad precisas, 
frente a la vaguedad que supone el cóm odo redondeo que presentan otros.

De no aceptar esta hipótesis, la conclusión a la que razonablemente 
tenemos que llegar es que, en solo cinco días, es imposible recoger un 
inventario de los feligreses actualizado preciso de todos los lugares y pro
ceder a su ordenación y envío. Así lo da a entender el mismo obispo cuan
do, al final de la Relación, aclara que la diócesis “ tiene hasta cincuenta pilas, 
y  alguna destas con sus anejos de lugares pequeños: en este número hay 
algunos lugares de ochocientos, seiscientos, cuatrocientos, trescientos y  dos
cientos; pero los más son pequeños, y  la previa averiguación de todos pedía 
más tiempo’’. Todo ello, com o el mismo obispo dice al final, siendo “tan 
recogida que el lugar más apartado no está a  diez leguas de Ciudad Rodri
go\

Estas consideraciones nos llevan a coincidir con Martín Galán, cuando 
observa que las cifras de vecindad recogidas en la Relación pueden ser con
sideradas com o generosas estimaciones en numerosos casos, valoración ine
quívocamente aplicable a los lugares de señorío de la comarca y, fuera de 
esta, a los del Abadengo, propiedad del obispado y los de la Sierra, adscri
tos también a éste42.

5.2.3. Vecindario de 1591.

Ordenada su realización por Felipe II en la última etapa de su vida, es, 
com o señala Barrionuevo Dalmas, “la principal fuente de conocimiento 
demográfico de la población española en la época de los Austrias”43. Y lo 
es, no solo por los datos que recoge, sino por ser el único que, com o vere
mos posteriormente, penetra en la estructura social mirobrigense, conse
cuencia seguramente debida al hecho de generalizar el pago del impuesto

12 Este autor considera que la abundancia de redondeo de las cifras “las hace altamente sos
pechosas de ser una simple estimación”. “Fuentes y métodos para el estudio de la demografía his
tórica castellana durante la Edad Moderna", separata de Hispania, 1981, p. 244. Si examinamos la 
relación, advertiremos, en efecto, que, en 35 lugares de la diócesis las cifras de población que )a 
Relación ofrece terminan en cero, de las que nueve se redondean con dos ceros: Serradilla del 
Arroyo, en Agadones; los de señorío de El Bodón, Fuenteguinaldo, Saelices el Chico y San Felices 
de los Gallegos y Lumbrales, del Obispo y Descarga maria, San Martín de Trebejo y Villamiel de La 
Sierra. En conjunto, estos lugares reúnen 3-300 vecinos, sobre 12.805 que la Relación asigna a toda 
la diócesis, lo que representa un porcentaje del 25 por 100.

í5 BARRIONUEVO DALMAS, A., “Las estadísticas históricas del Instituto Nacional de Esta
dística”, en Fuentes Estadísticas, núm. 50, 2001, p. 18.
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que justificó su elaboración. Esta exigencia recaudatoria, como único objeti
vo del recuento, implicaba la necesidad de conocer toda la población que 
debía sufragar los gastos ocasionados por el desastre de la llamada Armada 
Invencible en 1588, fijados en ocho millones de ducados com o coste de la 
operación, que serían repuestos al Tesoro, como “servicio” por todos los 
vecinos, sin distinción, con la única excepción de los miembros de la orden 
de los franciscanos descalzos.

En su estructura, este Vecindario recoge la división administrativa de los 
anteriores: junto a la “ciudad de Ciudad Rodrigo”, los cinco Campos tradi
cionales, con 118 lugares de régimen común, cinco de señorío (El Bodón, 
Fuenteguinaldo, Navasfrías, Saelices el Chico y Villasrubias) y uno del obis
pado (Monsagro, con Sepúlveda). De estos lugares, 16 se presentan total
mente despoblados ( 9 en el Campo de Yeltes, 6 en Camaces y uno en Arga- 
ñán-Azaba); tres tienen cuatro vecinos; tres, igualmente tres vecinos; siete, 
dos y uno, solamente uno44.

5.3. E l c r e c im ie n t o  d e m o g r á f ic o  d e  C iu d a d  Ro d r i g o  y  s u  c o m a r c a .

El análisis de las cifras de población recogidas en estos vecindarios nos 
permite adelantar que se percibe también, com o sucede en el ámbito de la 
Corona de Castilla, un claro incremento de los efectivos humanos de la ciu
dad y el territorio comarcal a lo largo de la centuria, si bien éste no se mani
fiesta con similar intensidad en una y otro. El cuadro 1 recoge el ritmo del 
crecimiento demográfico de ambos espacios en los tres vecindarios.

CUADRO 1
LA CIUDAD Y  SU COMARCA EN LOS VECINDARIOS DEL SEISCIENTOS

VECINDARIO CIUDAD COMARCA TOTAL % CIUDAD/TOTAL

1534 1.063* 4.575 5.638 18,85

1587 1.883 5.934 7.817 24,10

1591 2.037’ 5.531 7.568 26,92

Fuente: Tomás González, Censo de población  d e  tas provincias y partidos d e  la Corona de  
Castilla ed. facsímil, 1929. Elaboración propia.

Una visión general del fenómeno del despoblamiento puede verse en GARCÍA MARTÍN,
B., El proceso histórico del despoblamiento en la provincia de Salamanca, 1982.

• Las diferencias entre las cifras de vecindad que estos dos recuentos asignan a la Ciudad 
(1 .000 y 2.009 vecinos, respectivamente) y las recogidas en el cuadro se explicarán al examinar la 
dinámica demográfica de ésta en el epígrafe siguiente.
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De los datos recogidos en este cuadro se advierte que, en efecto, en el 
caso de la ciudad, la población casi se duplica entre 1534 y 1591 (91,63%), 
en tanto que, en el territorio comarcal aumenta también, pero en menor cuan
tía y proporción: de 4.575 vecinos pecheros se pasa a 5.531, con un aumen
to de 956 vecinos, lo que representa un incremento del 23 por ciento.

Este crecimiento entre las dos fechas estadísticas extremas de la centu
ria citadas, no se manifiesta, en efecto, de manera uniforme en ambos espa
cios. Si bien la ciudad muestra un crecimiento alcista sostenido de su pobla
ción, con ritmo notablemente alto, la de la comarca alcanza su pico más alto, 
lo alcanza en el Vecindario de 1587 con 5.934 vecinos, para perder 323 en 
el de 1591, solamente en los cuatro años que separan ambos recuentos, lo 
que representa una caída de población de un 6 por ciento.

De este crecimiento demográfico constante de Ciudad Rodrigo durante 
el siglo, frente a la inflexión que se produce en la comarca en su tercio final, 
se deduce un hecho digno de resaltar como definitorio de la demografía 
mirobrigense durante el siglo XVI: el peso específico de la población de la 
ciudad sobre los lugares de la comarca adquiere mayor entidad a lo largo 
del mismo. De representar el 19 por ciento en 1534, se pasa al 27 por cien
to en 1591, con una diferencia positiva de ocho puntos.

5.4. La p o b l a c ió n  d e  C iu d a d  Ro d r i g o  en  la c e n t u r ia  d e l  S e is c ie n t o s

Como se ha visto, la centuria del Seiscientos es de signo muy favorable 
para la demografía de la ciudad; un dilatado período de crecimiento, hasta 
alcanzar su punta más alta en la última década, en la que los efectivos huma
nos, al finalizar ésta, superan en más del doble a los conocidos del siglo 
anterior. Los datos contenidos en el Vecindario de 1534 repiten la población 
de finales del siglo XV, similar en su cómodo redondeo al millar de vecinos 
del documento de 1494, anteriormente mencionado. Con independencia de 
la vaguedad que esta cifra comporta, que pone en clara evidencia su credi
bilidad, los mismos datos que el Vecindario contiene, constatan su flojedad 
y, por ello, deben ser revisados, por cuanto, al margen del millar de vecinos 
que cita, asumidos por todos los historiadores, recoge también la población 
de otros pequeños lugares, situados dentro del territorio de la ciudad -lo  que 
hoy se considera su término municipal-, que sitúa en los campos de Cama- 
ces y Yeltes.

Estos lugares que, a efectos de recuento estadístico, consideramos pro
cedente agregárselos, son nueve que reúnen una población de 63 vecinos 
pecheros. Algo similar sucede en el Vecindario de 1591, aunque en este sola
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mente cuatro de estos conservan población, con 28 vecinos, constando los 
restantes como despoblados45.Con estas agregaciones la población en 1534 
la integrarían 1.063 vecinos pecheros que pasarían a 2.037 en 1.591. Si a 
estas cifras de población añadimos la de 2.297 vecinos que ofrece un docu~ 
mentó censal de 1.59746, queda claramente afirmado el importante ritmo del 
progreso demográfico alcanzado por Ciudad Rodrigo en el Seiscientos (1.234  
vecinos).

Si las cifras de vecindad mencionadas las transformamos en habitantes, 
utilizando el coeficiente de 4,5 aceptado anteriormente, la ciudad tendría 
4.784 personas consideradas como pecheros en 1534, pasando a 8.474 habi 
tantes en 1587, para alcanzar 9.167 en 1591 y 10.337 al finalizar la centuria. 
La importancia de estas cifras en la demografía histórica de la ciudad es 
patente y merece ser destacada si recordamos que no volverá a alcanzarla 
hasta 350 años después, bien avanzado el siglo pasado47.

De los tres vecindarios que venimos manejando, la desagregación de la 
población por su procedencia social sólo es posible a través del realizado en 
1591. El de 1534, como hemos adelantado, recoge solamente los vecinos 
pecheros, en tanto que el de 1587 debió incorporar ya a todos, como feli
greses adscritos a las ocho parroquias de la época, pero sin distinguir su sta
tus social. Es el 1591 el que por primera vez ofrece datos que nos permiten 
conocer la estructura social de la ciudad al comienzo de la Edad Moderna 
en los tres estamentos sociales conocidos de la época: nobleza, clero y pue
blo llano: 200 hidalgos, 127 religiosos y 1.682 pecheros, todos con el carác
ter de vecinos48. La importancia de la población hidalga refleja claramente

45 En el Vecindario de 1534 los nueve lugares que se citan al margen de Ciudad Rodrigo son: 
Valdecarros, que sitúa en el Campo de Camaces (9 vecinos), y los de Ca marranas (7 ), Gazapos (4), 
Medias Fuentes (3), Pedrodetoro (5), Perronilla (7 ), Serradillo del Rencojo (11), Val de la Zarza (12) 
y Villoria(5), en el de Yeltes. Ninguno de estos lugares constan en la Relación de 1587, en tanto 
que en el Vecindario de 1591 solo cuatro mantienen alguna población. Cantarranas (2), Perronilla 
(5), Val de la Zarza (20) y Villoría (1) Apoyamos nuestro criterio de agregar la población de los 
mismos a la Ciudad, en la ubicación que hace de los mismo Tomas LÓPEZ en su conocido mapa 
editado en 1783, y recogerán más tarde El Libro del Bastón y el clásico Diccionario Histórico. Geo
gráfico, Estadístico de Pascual MADOZ.

46 RODRÍGUEZ ARZUA apunta este último dato de población tomado en el Archivo Gene
ral de Simancas (Expedientes de Hacienda, leg. 81), completando la serie del siglo XVI con las 
cifras de 1.539 vecinos en 1561 y 1 882 en 1586. “Geografía Urbana...”, Op cit p. 414.

47 Se trata del Censo de 1940 que ofrece 12.082 habitantes. En ninguno de los conocidos 
censos considerados modernos del siglo XVIII (Aranda, Floridablanca y Godoy) en los que la 
población no superará la cifra de 5.100 en ninguno de ellos y en los del XIX que no sumarán a 
ésta más de un millar. Será preciso entrar en el siglo XX para llegar en 1930 a 9.484 habitantes, 
cifra inferior, com o puede verse, a la alcanzada el finalizar el Seiscientos.

48 En el espacio del siglo XV, BERNAL ESTÉVEZ analiza documentadamente esta estructura 
social y, dentro de ella, el fuerte peso que tienen los que denomina “grupos privilegiados”, las gran-
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una de las notas de la sociedad mirobrigense de la época, cuyo origen se 
remonta a la Baja Edad Media, y se consolida en la Edad Moderna: una ciu
dad referente de la nobleza castellana, que refuerza su poder con la pose
sión y el legado de una rica arquitectura civil, pilar básico de su poderosa 
aristocracia y de su singular monumentalidad. De la importancia de la noble
za mirobrigense, en términos cuantitativos, es buena prueba la comparación 
con la ciudad de Salamanca, donde el número de hidalgos censados es simi
lar prácticamente al de Ciudad Rodrigo (208).

En la estructura de esta población, expulsados los judíos en 1492, queda 
únicamente la presencia de los moriscos. Sobre el número de estos, la única 
referencia documentada que conocem os es la que ofrece Tomás González y 
procede de la Relación del obispo Sandoval de 1587 que concreta en 171 
personas que, separadas por sexo y edad, se presenta así: hombres de más 
de 18 años, 44; mujeres mayores de 15 años, 49; niños hasta 15 años, 54 y 
viejos con mas de 50 años, 2449.

De todo lo expuesto se deduce la afirmada importancia demográfica de 
Ciudad Rodrigo durante el siglo XVI, que se presenta como un destacado 
núcleo urbano en el ámbito de la Corona de Castilla, situación que se cons
tata claramente si comparamos su población con la de las ciudades salman
tinas más significativas de la época. Así, en el Vecindario de 1534 casi dupli
ca la de Béjar (558 vecinos), es más del doble de la de Alba de Tormes (481) 
y cinco veces superior a la de Ledesma, repoblada igualmente por Fernan
do II (217), en tanto que Salamanca, con 2.459 vecinos, tiene sólo algo más 
del doble.

Si pasamos a las Relaciones de 1557, la comparación con varias cabe
ceras de diócesis castellano-leonesas y de la Transierra, no sólo es favora
ble, sino que, en algunos casos, resulta a preciablemente destacada. La cifra 
de 1.883 vecinos que el obispo don Rodrigo da de Ciudad Rodrigo supera 
ampliamente la de la ciudad de Segovia (1.306) y, en menor cuantía, la de 
Plasencia (1.700). Es tres veces la de Coria (600) y algo menos la de Astor-

des familias y los linajes de la época. Un municipio.., Op cil., i, 273 y ss. Ciudad Rodrigo.., cit. p. 
115 y ss y El Concejo.., Op.cit. p. 175 y ss.

19 Solamente dos años después, en 1589, RODRÍGUEZ, A , rebaja la población morisca a 129 
personas, 42 menos que en 158'\ “La articulación de los territorios salamantinos en la Helad Moder
na ", Historia de Salamanca, III, 1999, p 49, nota 48 Sobre esta misma cuestión las cifras que los 
historiadores dan son variadas. SIERRO MALMJERCA, K, señala que la expulsión de la población 
morisca ordenada por Felipe II de Granada en 1570, provocó la llegada a Ciudad Rodrigo de 50 
familias. Judíos, moriscos e  Inquisición en Ciudad Rodrigo, 1990, p 47. Por su parte RODRÍGUEZ 
ARZÚA habla de “unos 200 dedicados a la industria y el comercio”, Geografía Urbana.. ” Op. cit, 
391. Si se aplica un coeficiente multiplicador de 4, se advierte la coincidencia de estas dos últimas.
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ga (641). Por encima, sin excesivas diferencias, se sitúan ciudades capitales 
de provincia de gran expansión urbana posterior como León (2.000) y Bur
gos (2.214). La ciudad de Salamanca pasa a reunir en estas fechas 4.389 veci
nos.

Finalmente, en el Vecindario de 1591 el incremento demográfico de Ciu
dad Rodrigo persiste, hasta alcanzar los 2.037 vecinos reseñados, incremen
tando las diferencias con las cuatro villas que le siguen en la provincia, Béjar 
(972), Alba de Tormes (795), Lumbrales (489) y Ledesma (489). En este 
mismo recuento la población de nuestra ciudad supera también a las de 
Zamora (1.695), Soria (1.279) y León (918).

5-5. La POBLACIÓN EN EL ESPACIO COMARCAL

5.5.1. Delimitación e integración de las circunscripciones administrativas

Como es bien conocido, los lugares adscritos de manera institucional o 
convencional a determinadas divisiones administrativas son conocidos con 
muy diferentes denominaciones en las tierras del reino de Castilla com o con
secuencia de su diversidad geográfica y toponímica. Esta falta de uniformi
dad se aprecia de forma particularmente clara en el caso de la provincia de 
Salamanca y, dentro de esta, en el territorio bajo la jurisdicción de la ciu
dad50.

Excede los límites de este trabajo analizar con un mínimo detalle estas 
diferencias que pueden apreciarse fácilmente con solo hojear los datos cen
sales contenidos en los vecindarios recogidos en la obra de Tomás Gonzá
lez. No obstante estas diferencias, sería falaz por nuestra parte prescindir de 
las divisiones elegidas para definir la organización político-administrativa del 
antiguo alfoz mirobrigense, sustentadas, básicamente, en los condicionantes 
geográficos, particularmente los cursos fluviales, o la presencia de una espe
cial vegetación natural, sobradamente conocidos, que se centran en los cinco 
campos tradicionales: Agadones, Argañán-Azaba, Camaces, Robledo y Yel
tes51.

50 Para la provincia de Salamanca, ver el documentado trabajo de Antonio LLORENTE MAL- 
DONADO DE GUEVARA, Las comarcas históricas y  actuales de la provincia de Salamanca, 1980 y 
RODRÍGUEZ, Á., “La articulación ... Op. cit., p. 19 y ss. La variedad de denominaciones para defi 
nir las distintas circunscripciones ha llevado a hablar de un verdadero “mosaico” en las tierras cas
tellanas. Ver PASTOR DÍAZ DE JARAYO, E., Castilla en el tránsito de la antigüedad al Feudalismo, 
1996, p. 201 y ss.

51 El recurso a las corrientes fluviales para fijar y designar nuevas circunscripciones de carác 
ter administrativo se ha admitido muy recientemente; recordemos la denominación de dos de las
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Aceptada esta cobertura administrativa, hemos de coincidir igualmente 
en que la falta de uniformidad en la incorporación de los distintos lugares a 
estas divisiones imposibilita un tratamiento homogéneo de los datos esta
dísticos referidos a su población. De aquí que, conscientemente y llevados 
del deseo de obtener un conocimiento lo más unitario posible de la pobla
ción, y respetando la pertenencia de los pueblos y sus anejos al Campo más 
afín y comúnmente admitido como el natural, optemos por incorporar los 
lugares que no tienen un encaje fijo, al que, por su situación y confinamiento 
geográfico, puede considerarse como el más adecuado, com o sucede con
cretamente con los lugares de señorío que en los vecindarios de 1534 y 1591 
se incluyen separados de los de autoridad real53.

Como resultado de esta elección, la integración que adoptamos de los 
53 pueblos que hoy integran la comarca en los distintos Campos, con su 
denominación actual, es la siguiente:

Campo de Agadones: Agallas, La Atalaya, Herguijuela de Ciudad Rodri
go, Martiago, Monsagro, El Sahugo, Serradilla del Arroyo. Serradilla del Llano 
y Zamarra.

Campo de Argañán-Azaba: La Alameda de Gardón, La Alamedilla, La 
Alberguería de Argañán, Aldea del Obispo, La Bouza, Campillo de Azaba, 
Espeja, Fuentes de Oñoro, Gallegos de Argañán, Ituero de Azaba, Puebla de 
Azaba, Puerto Seguro ( Barba del Puerco), Villar de Argañán (del Puerco), 
Villar de Ciervo y Villar de ia Yegtia.

Campo de Camaces: El único pueblo situado en la actual comarca miro
brigense que los tres vecindarios que estudiamos incluyen es Castillejo de 
Martín Viejo, al que unimos la villa de señorío limítrofe Saelices el Chico, con 
sus anejos.

Campo de Robledo-. El Bodón, Casillas de Flores, La Encina, Fuentegui- 
naldo, Navasfrías, Pastores, El Payo, Peñaparda, Robleda y Villasrubias.

Campo de Yeltes-. Alba de Yeltes (Aldea de Alba), Abusejo, Aldehuela de 
Yeltes, Boada, Boadilla, Cabrillas, Castraz, Dios Le Guarde, Fuentes de San

Mancomunidades de Servicios creadas en la Comarca: Alto Águeda, con cabecera en Fuentegui- 
naldo; y Rivera Águeda-Yeltes, en Ciudad Rodrigo.

En el territorio de la actual Comarca son lugares de señorío en la época estudiada, Barba 
del Puerco (Puerto Seguro) y Fuenteguinaldo, del Duque de Alba; El Bodón, Conde de Benaven
te; La Bouza, Monasterio de San Bernardo de Aguiar (Portugal); Cabrillas, Conde de Quintanilla; 
Espeja y El Payo, Marqués de Espeja; Navasfrías, Encomienda de San Martín de Trebejo; Retortillo, 
Duque de Montellano; Saelices el Chico, Monasterio de San Vicente (Salamanca) y Villasrubias, 
Encomienda de Elches. Como perteneciente al obispado se recoge Monsagro, juntamente con 
Sepúlveda.
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Esteban, Martín de Yeltes (Martín del Río), El Maíllo, Morasverdes, Puebla de 
Yeltes (La Puebla), Retortillo, Sepulcro Hilario, Sancti Spiritus y Tenebrón.

5.5 2. La población comarcal en los vecindarios del Seiscientos

La dinámica demográfica de los lugares integrados en los cinco Campos 
citado puede verse en los anexos 1 a 5. El resumen de las cifras apuntadas 
en estos se recoge en el cuadro 2 completadas con las de la ciudad.

CUADRO 2.
POBLACIÓN DE LA COMARCA EN EL SEISCIENTOS

CAMPOS VECINDARIO DIFERENCIA
1534-1591

1534 1587 1591 Absoluta Relativa
AGADONES 774 832 923 149 19,25
ARGAÑAN-AZABA 1.025 2.114 1.720 695 67,80
CAMACES 197 198 189 - 8 -4 ,0 6
ROBLEDO 1.366 1.530 1.564 198 14,49
YELTES 1.213 1.260 1.135 - 78 -6 ,4 3
TOTAL 4.575 5.934 5.531 956 20,90
CIUDAD 1.063 1.883 2.037 974 91,93
TOTAL GRL. 5.638 7.817 7.568 1.930 34,23

Fuente: Tom ás G onzález, Censo de población... Op. cit. Las cifras de superficie, Instituto G eo 
gráfico Nacional. Elaboración propia.

Del análisis de los datos contenidos en este cuadro podemos extraer las 
siguientes conclusiones:

I a. Al margen siempre de la ciudad, el balance demográfico global de 
la centuria es positivo en el conjunto comarcal, con un aumento de 956 veci
nos entre 1534 y 1591, lo que representa el 21 por 100. La reducción de 403 
vecinos que se advierte en los cuatro años que hay entre el vecindario de 
1591 y la Relación de 1587 (6,51% ), a falta de información interanual, puede 
ser atribuida a la dudosa veracidad, anteriormente apuntada, que ofrecen 
numerosos datos de esta última y al frecuente redondeo de las cifras que 
apunta en algunos lugares.

22. El Campo de Argañán-Azaba es el que reúne mayor contingente de 
población al finalizar el siglo (31,10 % de la comarca, sin la ciudad) y el que,
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en términos absolutos y relativos, consigue mayores incrementos (695 Veci
nos y 67,80 %). Le siguen los de Agadones y Robledo, con subidas inferio-

3a. El Campo de Yeltes es el que acusa mayor pérdida de efectivos entre 
los dos vecindarios extremos. De representar algo más de la cuarta parte de 
la población comarcal (26,52 %), pasa a la quinta (20,52 %).

4a. La menguada población que reúne el Campo de Camaces en el con
junto (menos del 4%) se explica por la situación en él de los dos únicos luga
res que le hemos asignado, con sus anejos.

5 .5 .3 . Densidad y  tamaño demográfico.

La relación población-espacio, lo que define la densidad demográfica 
de una zona, es realmente muy baja en los pueblos de la comarca, lo que 
confirma la debilidad del proceso de repoblación desde sus orígenes, con
secuencia natural, por una parte, de su marginalidad y la carencia de recur
sos dinámicos y atractivos capaces de ejercer un poder consolidado de atrac
ción de recursos humanos, y, por otra, por el selectivo y parcial 
procedimiento seguido por los reyes cristianos a favor de la nobleza, en el 
proceso de reparto de las tierras conquistadas a los moros.

El cuadro 3 refleja claramente la debilidad de la densidad demográfica 
comarcal al finalizar la centuria: la media de 2,10 vecinos/km2, equivalentes 
a 9,47 habitantes, es algo más de cuatro veces inferior a la de la ciudad (8,48  
y 38,78%, respectivamente). Esta diferencia entre ambos territorios repercu
te necesariamente en el conjunto de la comarca mirobrigense al descender 
su densidad a 2,64 vecinos y 12 habitantes/km2, cifras medias solamente 
superadas por el Campo de Robledo en el que hemos situado a los dos pue
blos con mayor población absoluta de la misma, Fuenteguinaldo y El Bodón.
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CUADRO 3 
DENSIDAD DEMOGRÁFICA COMARCAL

CAMPOS POBLACIÓN 1591 SUPERFICIE 
en Km2

DENSIDAD/Km2

VECINOS ALMAS VECINOS ALMAS

AGADONES 923 4.156 442,5 2,09 9,39
ARGAÑAN-AZABA 1.720 7.400 662,9 2,59 11,68
CAMACES 189 851 201,3 0,94 4,23
ROBLEDO 1.564 7.038 550,8 2,84 12,78
YELTES 1.135 5.108 770,1 1,47 6,63
TOTAL 5.531 24.893 2.627,6 2,10 9,47
CIUDAD 2.037 9.166 240,1 8,48 38,78
TOTAL GRL. 7.568 34.059 2.867,7 2,64 11,88

Fuente: Tom ás López, Censo de población...Op. cit. Elaboración propia.

Como en el caso de la ciudad, para concluir nuestro estudio, una últi
ma alusión a la estructura social de los lugares integrados en la comarca, 
tomada igualmente del vecindario de 1591- De los 5.531 vecinos , 44 perte
necen a la nobleza, son hidalgos, y 77 son clérigos, siendo los Campos de 
Argañán-Azaba y Yeltes, con 16 hidalgos cada uno, los que acogen mayor 
número de nobles censados. Por lugares, el mayor número de estos residen 
en Retortillo, con seis, y Alberguería de Argañán y Villar de la Yegua, cuatro 
cada uno. Como dato destacable, digamos que en dos lugares actualmente 
despoblados (Fradamora, anejo de La Atalaya y El Villar, de El Payo) residí
an dos hidalgos en cada uno.

En el orden del clero, Fuenteguinaldo disponía de cinco clérigos, 
muestra evidente de su entidad demográfica y su fervor religioso, como lo 
confirma la existencia entonces, junto a la iglesia parroquial, de siete ermi
tas, sufragadas por otras tantas cofradías, que desarrollaban un vida autó
noma53. Siguen a éste El Bodón y Villar de Ciervo, con cuatro clérigos cada 
uno.

M Ver el documentado trabajo de HERRERO DURAN, A., Fuenteguinaldo en el espejo de su 
Iglesia, Op. cit.
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6. CONCLUSIÓN

De las referencias apuntadas sobre el proceso de repoblación y su 
secuencia en todo el período medieval, y los datos expuestos sobre la pobla
ción en la primera centuria del siglo XVI, com o final de nuestro estudio, 
podemos extraer dos conclusiones:

La primera es que la repoblación, generada por el impulso oficial, vino 
motivada por razones de defensa de las fronteras occidental y meridional, al 
tiempo que como estrategia de conquista de las tierras del sur. Ésta se reali
zó sobre la existencia de un determinado poblamiento, sumamente disper
so, cuya estructura y verdadera entidad son desconocidas. El establecimien
to de un enclave urbano superior en Ciudad Rodrigo, reforzado por la 
concesión de dignidad episcopal, constituyen el arranque de una comunidad 
de efectivos humanos estable con efectos perdurables.

Junto a ésta, la segunda conclusión se refiere al grado mismo de iden
tidad histórica de esta comunidad que, traducida en términos demográficos, 
supone la presencia en los comienzos de la Edad Moderna de un destacado 
núcleo urbano -  el constituido por la ciudad-, parangonable con el integra
do por importantes ciudades de la época situadas en la cuenca del Duero, y 
completado por un amplio territorio tejido de numerosos lugares desigual
mente poblados, pero con extremado predominio de los de muy reducida 
densidad. Esta disociada realidad pasará a ser una constante de la estructu
ra demográfica comarcal hasta nuestros días, agravada por el acusado y pre
ocupante grado de progresivo vaciamiento humano que la mayoría de núes 
tros pueblos soportan, que, de no contenerse, amenaza seriamente con una 
nueva, y muy probablemente definitiva, despoblación5,1 (54).

A analizar esta adversa situación que acusan nuestros pueblos hemos dedicado varios ira 
bajos publicados en el Boletín editado por la Mancomunidad de Municipios del Alto Águeda.
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ANEXO 1: VECINOS DEL CAMPO DE AGADONES

LUGAR VECINDARIO
1534 1587 1591

L. AGALLAS 91 65 73
L. LA ATALAYA 35 31 43
L. (Fradamora) 37 24 22
L. HERGUIJUELA DE CIUDAD RODGO. 53 24 26
V. MARTIAGO 26 117 135
L. (Villarejo) — 42 34
V. MONSAGRO (Es del Obispo, 123 80 121

con Sepúlveda). 
L. EL SAHUGO 121 198 186
L. (Cespedosa de Agadones) 33 14 18
L. SERRADILLA DEL ARROYO 97 100 133
L. (Guadapero) 22 36 43
L. SERRADILLA DEL LLANO 45 35 40
D. (Porteros) 13 5 7
L. ZAMARRA 78 61( 1) 42

TOTALES 774 832 923

Fuente: Tom ás González, Cemo de población... Op. cit. Elaboración propia.

(1 )  Probablem ente por un error tipográfico la ed. facsímil de la obra de Tom ás G onzá
lez da la cifra de 561 vecinos en el Vecindario de 1587 que creem os errónea por lo que supri 
m im os el 5 correspondiente a las centenas, que estim am os más veraz.

Leyenda: V. Villa; L. Lugar; D. D ehesa. Entre paréntesis, poblados anejos.
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ANEXO 2: VECINOS DEL CAMPO DE ARAGAÑAN-AZABA

LUGAR VECINDARIO 
1534 1587 1591

L. LA ALAMEDA DE GARDÓN 94 180 146
L. LA ALAMEDILLA 15 37 25
L. LA ALBERGUERÍA DE ARG. 48 136 90
L. ALDEA DEL OBiSPO 87 227 198
L. (Castillejo ele dos Casas) 18 20 25
D. (El Gardón) 39 6 7
V. LA BOUZA - - -
L. CAMPILLO DE AZABA 30 44 31
D. (Martihernando) 2 2 2
L. CARPIO DE AZABA 17 15 15
D. (La Aldehuela) 12 - -
L. (Ponseca) 28 28 35
L. (El Manzano) 3 - -
Alq. (Palacios) 9 - -
V. ESPEJA 46 152 152
L. FUENTES DE OÑORO 81 190 139
L. GALLEGOS DE ARGANÁN 115 281 226
D. (Gallimazo) 9 - -
L. ITUERO DE AZABA 29 69 85
D. (La Dueña) 13 3 6
L. PUEBLA DE AZABA 37 47 31
L (Castillejo de Azaba 11 16 (1)
L. PUERTO SEGURO (2) 80 (2)
L. VILLAR DE ARGAÑÁN 38 38 37
L. (Martillan) 13 17 13
L. (Sexmiro) 21 21 21
L. VILLAR DE CIERVO 91 272 230
V. VILLAR DE LA YEGUA 89 162 150
L. (Barquilla) - 41 25
(Serranillo) 30 30 31

TOTALES 1.025 2.114 1.720

Fuente: Tom ás González. Censo d e  población..., Op. cit. E laboración propia.

(1 ) Lo incluye en Ituero de Azaba.
(2 ) Lo incluye en  San Felices de los G allegos. En el Vecindario de 1591 no consta.
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LUGAR
1534

VECINDARIO
1587 1591

L. CASTILLEJO DE DOS CASAS 30 44 47
D. (Aldeanueva de Portanobis) 19 18 14

D. (Campanero) 15 - 2

L. (El Moral) 22 8 8
D. (Paradinas) 15 8 4

D. (Valborraz) 9 6 5
D. (Villar del Rey) 11 12 8
V.S. SAELICES EL CHICO (1) 66 100 92
D. (Capilla del Río y Almariego) 3 - 3
Alq. (Ledín y Majuelos) 5 2 3
D. (Sageras del Río) 2 - 3

TOTALES 197 198 189

Fuente: Tom ás González, Canso de población..., Op. cit. E laboración propia.
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ANEXO 4: VECINOS DEL CAMPO DE ROBLEDO

LUGAR VECINDARIO 
1534 1587 1591

V.S. EL BODÓN (1) 132 300 324
V. CASILLAS DE FLORES 30 70 60
V. LA ENCINA 61 72 66
Alq. (El Olmo) 10 6 5
V.S. FUENTEGUINALDO (2) 353 400 429
V.S. NAVASFRÍAS (3) 152 40 41
L. PASTORES 20 54 58
V. EL PAYO 58 73 64
D. (El Villar) 49 65 52
PEÑAPARDA 111 69 72
D. (Perosín) 95 84 79
L. ROBLEDA 243 237 225
V. VILLASRUBIAS (4) 52 60 89

TOTALES 1.366 1.530 1.564

Fuente: Tom ás González. Censo d e  población.., Op. cit. Elaboración propia.

(1 ) Señorío del Conde de Benavente.

(2 ) Señorío  del Duque de Alba.

(3) Encomienda de Elches.
(4 ) Encomienda de San Martín de Trebejo.
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LUGAR
1534

VECINDARIO
1587 1591

L. ABUSEJO 69 49 33
Alq. (La Laguna) 13 - -
V. ALBA DE YELTES 52 51 28
L. ALDEHUELA DE YELTES 117 82 58
L. BOADA 60 93 93
L. BOADILLA 29 31 28
L. (Santa Olalla) 38 39 27
V. CABRILLAS 31 25 32
L. CASTRAZ 25 24 23
D. (Castillejo de Yeltes) 28 3 4
V. (Pedraza) 21 16 18
L. (Sepúlveda) - - 20(1)
L. DIOSLEGUARDE 21 30 30
L. LA FUENTE DE SAN ESTEBAN 51 83 81
L. MARTÍN DE YELTES 36 34 46
V. (Campocerrado) 22 30 34
L. EL MAILLO 67 130 92
L. MORASVERDES 67 40 74
L. PUEBLA DE YELTES 91 106 96
V. RETORTILLO 72 80 129
D. (La Nava) 15 2 2
L. SEPULCRO HILARIO 132 133 99
L. SANCTI SPIRITUS 76 127 23
L. (Bocacara) 50 - ( 2 ) 31
V. TENEBRÓN 22 52 34
D. (Gavilán) 8 - -

TOTALES 1.213 1.260 1.135

Fuente: Tom ás G onzález. Censo d e  población... Op. cit. Elaboración Propia

(1 ) Separado de M onsagro y adscrito a Castraz

(2 ) Lo incluye en Sancti Spiritus





LAESIO ENORMIS EN LA MERCES DE UN TERRENO 
AGRÍCOLA, CALIFICADO EN LENGUAJE CASTELLANO 

“DEHESA DE LABOR”

J u st o  G arcía  Sá n c h ez*

Entre los institutos jurídicos del Derecho agrario, uno de los más signifi
cativos es el que se refiere al contrato consensual de buena fe identificado 
com o locatio-conductio en Roma y arrendamiento en español, que articula 
las obligaciones y derechos de las partes contratantes: dominus fundí y ren
tero, también calificado colono, según la terminología popular española de 
finales del siglo XIX y principios del XX, que asumía la tradición romanística.

La estructura jurídica habitual para obtener el rendimiento económico de 
una finca, que no viene explotada directamente por su dueño, se encuentra 
en la figura contractual romana del período republicano, vinculada en su ori
gen con la compraventa y fruto de la detenninación concreta de una serie de 
casos que vinieron reconducidos a una figura unitaria e identificada entie los 
miembros de la tripartición en el lus Commune com o locatio-conductio reio  
rei utendae, donde las posiciones de las partes quedan bien definidas: loca- 
fo?-arrendador y conducto}-arrendatario o rentero, correspondiendo al pri
mero com o obligación fundamental poner la tierra durante un cierto tiempo 
a disposición del segundo, y garantizarle su pacífico goce, aunque no le otor
gaba la posesión interdictal, a cambio de obtener la merces, normalmente en 
dinero, que abonaría el segundo, aunque podía hacerse en especie.

En los fundos rústicos, cuyo conductor recibía el nombre de colonus, 
los bienes muebles que llevaba para la actividad de explotación y cultivo de 
la finca fue el origen del pignus conventum o hypotheca, garantía del cobro

• Catedrático de Derecho Romano. Universidad de Oviedo.
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de la merces, mientras el locator respondía si impedía al conductor el goce 
del bien, debiendo tener el instrumentum, es decir, los aperos usuales e 
indispensables para hacer rentable el terreno, conforme al texto de Ulpiano 
D. 19, 2, 19, 2 1, respondiendo incluso si los pastos no eran aptos para la cría 
de los animales, porque si el arrendador era consciente está obligado a 
resarcir los daños y si actuó de buena fe no podía reclamar la merces, así 
com o el colono podía utilizar la acción del contrato contra el arrendador: “si 
por ejemplo, no se le permite disfrutar de la cosa que tomó en arriendo 
acaso porque no se le entrega la posesión de todo o parte del terreno, o no 
se repara ia granja, o el establo, o el lugar donde deben recogerse sus reba
ños”2. Una situación particular, aunque con idéntico objetivo de garantizar 
una buena explotación económica de la propiedad agraria, se produjo ya en 
Roma mediante la aparcería, en terminología clásica colonia partiaria, por
que la renta se pactaba en una cuota de frutos producidos por la finca arren
dada, con lo cual la merces no se convenía en dinero sino en especie3.

Todavía conoció el Derecho romano postclásico la institución del colo
nato, como recurso jurídico para asegurar la explotación de tierras ubicadas 
en los confines del Imperio, a cambio de someter a sus titulares-colonos, 
serui terrae o glebae adsciipti, a una adscripción vitalicia y hereditaria a su

1 “Si alguno hubiese arrendado un fundo, hay que ver lo que se acostumbra a dar al arren
datario en concepto de accesorios, y si no se dan, de qué responde el arrendador por el contrato. 
Hay una carta de Neracio Prisco a Aristón diciendo que las tinajas ciertamente deben ser entrega
das al colono, y la prensa, y el molino aparejado con sus cuerdas, y si no las hay, debe proporcio
narlas el propietario; también éste debe recomponer la prensa estropeada; aunque si se destrozara 
alguna cosa por culpa del colono, quedará éste obligado por la acción de locación. Los serones 
que utilizamos para prensar la aceituna, escribe Neracio, debe procurárselos el colono; pero si la 
aceituna se prensa en tablas, también el propietario debe proporcionar la prensa, el cabrestante, 
las tablas, el torno y las poleas con las que se eleva la prensa; así mismo debe proporcionar el pro
pietario el caldero de cobre en que se lava la aceituna con agua caliente, lo mismo que las demás 
vasijas para el aceite y las tinajas del vino, que el colono deberá emplear para el nuevo uso. Todas 
estas cosas han de admitirse así, salvo que se hubiese especialm ente establecido otra cosa”. 
Ulpiano lib. 32 ad Sabinum.

2 D. 19, 2, 15, 1- Bs muy importante la casuística romana en materia de pérdida de la cose
cha y pago de la merces: Si hubiera sobrevenido un temporal (fuerza mayor), dice Servio Sulpicio 
Rufo “que de toda violencia que no pueda resistirse deberá responder el propietario frente al 
colono", citando como ejemplo las inundaciones fluviales, destrucción por grajos o estorninos, o 
accidentes similares, com o una plaga, un terremoto, un incendio o excesivo calor, porque en todos 
estos casos el perjuicio es para el dueño y no para el colono, obteniendo el rentero, mediante el 
rescripto imperial, la remissio mercedis, aunque ésta no cabe en la escasez de la cosecha.

•* Sobre el régimen romano de la locatio-conductio, vid. por todos, PEROZZ1, S., Istituzioni 
di Dirítto romano, 2* ed. riv. ed anipl., vol. II. Obbligazioni ed  azioni. Diritto ereditarío. Dona- 
zioni, Roma 1928, pp. 289-297; VOLTKRRA, E., Istituzioni di Diritto romano, Roma s. a., pp. 511- 
521: PUGLIKSE, G., Istituzioni di Dirítto romano. Sintesi, 2a ed., Torino 1998, pp. 438-445; id., s. v. 
locatio-conductio, en Derecho romano de obligaciones. Homenaje al prof. José Luis Murga Gener, 
Madrid 1994, pp. 597-610 y bibliografía.
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cultivo, aunque los contenidos de las facultades que le otorgaba esta situa
ción era más propia del dominio que del contrato. El colono satisface al pro
pietario un canon anual, en dinero o en especie, del cual responde con sus 
propios bienes, aunque puede salir de esa situación por diferentes causas, 
com o la adquisición total o parcial de la finca a la que estaba adscrito.

El sistema feudal también articuló la concesión de tierras a cambio de 
las operae  a favor del señor, si bien la revocación unilateral y el alcance de 
las prestaciones que debía prestar el vasallo entran en un ámbito más de 
soberanía jurisdiccional que de las instituciones de Derecho privado.

La Recepción culta del Derecho romano en la Baja Edad Media permite 
la difusión, como normas del Ius Commune, de los esquemas contractuales 
romanos, los cuales se mantienen casi invariables hasta el siglo XIX. Uno de 
los aspectos más representativos del nuevo enfoque doctrinal entre los juris
tas consistió en un análisis singular de la rescisión por lesión enorme, que 
desde Diocleciano, a través de la Compilación justinianea, se aplicó a la 
compraventa y extendió su vigencia en otros contratos onerosos4.

Entre estas figuras jurídicas afectadas se encuentra la locatio-conductio, 
porque igual que el pretium  de la compraventa puede ser citra dimidium et 
supra dimidium  respecto del calificado com o iustum, también la merces, en 
cuanto es una contraprestación que se taxa generalmente en dinero, permite 
la analogía plena con la emptio-venditio. Así lo encontramos en el vallisole
tano Pedro de Oñate, quien reflexiona en el siglo XVII acerca de la libre 
determinación del monto de la merces y la posible rescisión del contrato5, 
aunque incidiendo especialmente en una cuantía inferior a la mitad de lo 
que habría que pagar en justicia. No obstante, el religioso jesuíta no duda en

4 El primer texto es la constitución recogida en C. I. 4, 44, 2, del año 285 d. C., relativa a la 
venta de un fundo por un precio menor de la mitad del valor del objeto y que vemos reiterada en
C. I. 4, 4 4 ,8 , del año 293 d. C., en ia que se reitera que la rescisión no cabe si no llega a cuantifi 
carse en la mitad del precio justo, aunque se haya pagado por la finca un precio menor del que 
valía, pero más tarde con Justiniano se aplicó a la partición de la herencia y devolución de la dote 
En el Derecho Común se aplicó a todos los contratos onerosos sin distinción, bonae f¡de¡ y stricti 
inris, además de verlo utilizado respecto de la transacción y de la donación. La normativa canónica 
asumió el instituto que vino recogido en los cap. Cum clilecti y Cu ni causa, de Alejandro III e Ino
cencio III respectivamente, de modo que se puso en ejercicio incluso en la subasta, además de sur
gir la categoría de la laesio enormissima y la distinción fundamental en los siglos posteriores entre 
el dolo que da causa al contrato y el dolo incidental, ya que el primero anula el contrato mientras 
el segundo sólo otorga el derecho al resarcimiento.

* OÑATE, R, S. I., De contractibus onerosis, t. III, secunda et ult. Pars, Romae 1654, pp. 
617-618.: n° 83: "An contrahentes in locatione et conductione se possi nt invicem decipere?; 84: Citra 
dimidium ittsli predi non datu ractio rescissoria in locatione; 85: Ultra dimidium datar, 86: In foro  
conscientiae semper datur”.
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afirmar: "Si deceptio sit ultra dimidiam iusti pretii in locatione etiam et con- 
ductione dabitur actio rescissoria contractas”, y quien quebranta las reglas 
“notabiliter, etiam citra medietatem, in foro  conscientiae... peccat contra ius- 
titiam commutativam ”

Este mismo planteamiento lo vemos reiterado en el siglo XIX dentro de 
la normativa hispana, com o señala Escriche6, al afirmar: “el remedio de la 
rescisión por lesión enorme no sólo tiene lugar en las compras y ventas, 
sino también en las rentas, cambios y otros contratos semejantes; pero no 
tiene lugar cuando la cosa se vende en almoneda contra la voluntad de su 
dueño y el comprador es apremiado a comprarla, ni en los arrendamientos 
reales, ni en las transacciones o concordias... Cuando la lesión no pasa de la 
mitad del justo precio, no ha lugar a la rescisión, con tal que no haya dolo ni 
mala fe en el contrato”.

Conforme al esquema contractual hispano desde Las Partidas, el arren
datario tiene com o obligación principal el pago de la merces, conforme a 
Part. 5, tít. 8, ley 1, que debería hacer en el plazo fijado y, a falta de fijación, 
el que fuere de costumbre en el lugar del contrato, salvo que no hubiera tal 
costumbre, que conforme a la ley 4, tendría lugar a fin de año. La Nov. 
Recop. lib. 10, tít. 11, entendía que si en un arrendamiento de tierras se 
hubiese estipulado pagar la renta en granos, tenía opción el colono para 
hacer el pago en especie o en dinero a la tasa, aunque, por ser el deudor, si 
no hubo lugar pactado, el abono se haría en el domicilio del arrendatario, 
principalmente si consistía en granos u otros frutos que era preciso portear.

Llama la atención por su alcance la regla contenida en Part. 5, lib. 8, ley 
22, a tenor de la cual: cuando el arrendatario, sin verse privado de modo 
completo de la cosa arrendada ha sufrido, por accidente imprevisto o no 
muy frecuente, una disminución considerable en las utilidades de la finca, 
tiene derecho a pedir una reducción o rebaja proporcional en la merces; lo 
cual viene justificado por Escriche7 del siguiente modo: “El contrato de 
arrendamiento se asemeja a una especie de venta de los productos futuros 
de la cosa arrendada; y com o el arrendatario no paga el precio sino por 
lograr estos productos, es consiguiente que si pierde sin culpa suya la mayor 
parte de ellos, tenga el remedio de lesión enorme o enormísima para pedir 
la remisión total o parcial del precio según los casos”, entre los que enu
mera: inundaciones, lluvias excesivas, granizo, agostamiento, fuego, asona-

L ESCRICHE, J .,  Diccionario razonado de legislación y  jurisprudencia, nuev. ed. ref. y cons. 
aum. por L. Galindo y J. Vicente y Caravantes, t. III, Madrid 1875, p. 878, s. v. lesión.

* ESCRICHE, J., op. cit., 1.1, Madrid 1874, p. 729, s. v. arrendatario.
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das, irrupción de aves, langosta o gusanos, porque conforme a la ley citada 
de Las Partidas no está obligado el arrendatario a pagar la renta, cuya pér
dida correrá para el dueño, mientras el rentero ha perdido la simiente y gas
tos para la explotación. Del mismo modo, si hay pérdida parcial de los fru
tos, el rentero tiene derecho a elegir entre pagar la renta estipulada o  
entregar los frutos cogidos, después de deducir los gastos causados en el 
cultivo y recolección. Ante la dificultad de cuantificar el importe de éstos, 
com o hizo notar el obispo de Ciudad Rodrigo y catedrático salmantino, D. 
Diego de Covarrubias y Ley va, en sus Practicarían Quaestionum, cap. 30, 
de ordinario se transformaba en una rebaja de la tercera o cuarta u otra 
parte de la merces, según criterio de los árbitros o jueces.

La remisión de la renta no tendría lugar, cuando son casos fortuitos que 
suceden en el lugar con mucha frecuencia, por ejemplo las heladas, ya que 
los han de tomar en consideración los contratantes al fijar el monto de la 
merces, tal cual refiere el comentarista de Las Partidas, Gregorio López, o 
bien, cuando al suscribir el contrato consensual el arrendatario asumió los 
casos fortuitos, ya que lo admite la ley 23 de dicho libro y título del Código 
de Alfonso X, pues era lo que se denominaba: “arrendamiento a fruto sano”. 
En este último caso, convenían los juristas que no asumía el rentero los 
casos extraordinarios, porque éstos no podían preverse, salvo que expresa
mente se hiciera mención de todo tipo de casos fortuitos: previstos e impre
vistos.

En caso de aparcería, puesto que el colono se compromete a entregar 
al dueño una cuota de los frutos, en su condición de aparcero, entonces la 
pérdida se divide a prorrata, conforme al Derecho Romano, en D. 19, 2, 
25,6. Gayo lib. 2 ad Ed. Prov. y explican los juristas del Ius Commune. "Par- 
tiarius colonus quasi societatis iure damnum et lucrum cum domino fundí 
partitur’8.

Tam poco se exime del pago total o parcial de la renta si la costumbre 
del lugar está en contrario, conforme al principio de su vigencia subsidiaria 
a falta de pacto en la materia, ni si la escasez o esterilidad era notoria al 
momento de celebración del contrato o el daño es de poca consideración, 
entendiendo por tal Gregorio López, si no llega a la mitad de los frutos que 
suelen cogerse en un año ordinario, porque com o refería el jurista romano

8 “La fuerza mayor... no debe perjudicar al arrendatario si los frutos hubiesen sido dañados 
más de lo soportable, mientras el daño moderado debe tolerarlo con paciencia el colono, a! que 
tampoco se le priva del lucro extraordinario. Se entiende que hablamos del colono que paga el 
arriendo en dinero, ya que el colono aparcero reparte con el propietario de la finca los daños y 
lucros com o por contrato de sociedad”.
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Gayo en el fragmento ya citado.- “Modicum damnum aequo animo debet 
f  erre colonus, cui immodicum lucrum non aufertur, quia qui sentit commo- 
dum, sentire debet et dam num ,f).

Las Partidas, en su ley 24 deí libro y título citados, refieren que el ren
tero tiene derecho a que el dueño le abone los gastos de las mejoras nece
sarias y útiles que hubiera realizado en la finca, “a no ser que hubiese pac
tado hacerlas él mismo a su costa”, lo cual no se explica más que por una 
rebaja en la renta, a no ser que el dueño abonase las plantaciones de árbo
les con las cuales se incrementó el valor de la finca para su rentabilidad 
futura, porque entonces hay derecho al reembolso de los gastos generados 
por la plantación.

Respecto del importe de las mejoras hay que distinguir entre las nece
sarias y las útiles, porque las primeras han de satisfacerlas siempre el dueño, 
ya que son indispensables para la conservación o el uso de la cosa arren
dada, mientras que las segundas no estará obligado a asumirlas, pero a falta 
del abono tendrá el rentero la posibilidad de llevárselas, dejando la finca en 
su estado primitivo10. Cualquier incremento patrimonial del amo tiene que 
estar justificado y si no paga el gasto de la mejora ni permite la retirada de la 
misma por el rentero, al finalizar el contrato, se enriquece sin causa o intro
duce un nuevo elemento de la renta o contraprestación del colono, que la 
hacen más injusta y enorm e11.

' Escriche se plantea la cuestión del incremento de la renta durante la vigencia tk'l con
trato, a tenor de ía ley 23 del titulo y libro de Las Partidas que hemos citado, y:¿ que en esta norma 
se afirma que si por aventura sucediere que la cosa arrendada produjere en un año tantos frutos 
que importen más del doble de lo que solía rendir normalmente cada año, debería el rentero pagar 
el doble de renta “con tal que esta abundancia provenga del acaso y no de su industria o de mejo
ras hechas por él en la cosa arrendada", ya que es muy justo que si los casos fortuitos le afectan en 
la pérdida también le beneficien en la ganancia. Sin embargo, señala Escriche, esta ley no se aplica 
en la práctica, porque el arrendador cede, sin reserva alguna, todo el derecho que pudiera tener a 
los frutos, dejando que la esterilidad y calamidades ordinarias que afectan al arrendatario vengan 
compensadas con este incremento excepcional. ESCRICHE, J ., op. cit., p. 731.

10 Benito Gutiérrez en sus comentarios no duda en afirmar que el rentero puede repetir las 
expensas necesarias y útiles, o  descontarlas de la pensión, salvo convenio en contrario, para con
cluir: “En el terreno especulativo hay uniformidad completa entre nuestro derecho y el romano, D. 
19, 2, 55, 1 y 61 - In conducto funclo, si conductor sita opera aliquid necessarío vel utiliter auxetit, 
vet aedificaverit, vel instituerit, ctttn id non convenisset, ad  recipienda ea quae impendit, ex con
ducto cttm domino fundi experiri potest. Vet expensas consecuturum, vet nihit amptius praestatu- 
nim ”. Cf. GUTIÉRREZ FERNÁNDEZ, B., Códigos o  estudios fundamentales sobre el Derecho civil 
español, tratado de tas obligaciones, I a ed., t. IV, Madrid 1869, pp. 406-407.

11 El proyecto de Ce de 1851 de García Goyena dedica al contrato de arrendamiento desde 
el art. 1.473 hasta el 1.541; por la proximidad a la compraventa, se rige por reglas similares. No obs
tante, es posible pactar la retribución en especie, por ejemplo un número o  cantidad de fanegas de 
cereal por fanega de sembradura, C. I. 4, 65, 21, porque si es una parte alícuota de frutos, entonces 
viene valorado como sociedad o  aparcería, aunque regula la situación en esta misma sede, dentro
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A causa de los movimientos políticos y sindicales altamente significati
vos durante la segunda década del siglo XX, se celebró el año 1912 en Soria, 
por iniciativa de la Diputación provincial de Salamanca, el IX Congreso agrí 
cola de Castilla la Vieja, donde se trató explícitamente el novedoso e inédito 
tema: “Necesidad de establecer una ley reguladora de la renta”12. Si el arren
datario consideraba excesiva la renta, acudiría a la comisión de arbitraje, que 
tenía naturaleza mixta, la cual examinaría la queja y obligaría al arrendador, 
en caso de estimar su protesta, a disminuirla.

Para favorecer que el trabajador rural no emigrase a las ciudades, pro
puso crear, por medio de una ley, un salario que permitiera al obrero agrí
cola vivir decentemente y una jornada racional de trabajo, así com o la cons
tru cció n  d e casas ad ecu ad as para estos o p erario s, con un alquiler 
modestísimo. Si el arrendatario no pudiese pagar el jornal fijado por la ley a 
los empleados, la comisión investigaría el caso y obligaría al arrendador, si 
lo juzgaba oportuno, a rebajar la renta, para que el rentero pudiera abonar 
holgadamente los jornales, hasta el extremo que si no lo aceptase el arren
dador, el Estado compraría las tierras al precio de tasación de los peritos.

El representante del organismo provincial salmantino, D. Filiberto Villa- 
lobos presentó una ponencia, durante el congreso soriano, con las siguien 
tes conclusiones:

de las disposiciones especiales para los arrendamientos rústicos, arts 1 509 1.516. Kn el primero de 
los artículos del proyecto, base del actual Ce se afirma que no cabe rebaja en la renta por esterili
dad de la tierra arrendada o perdida de frutos provenientes de casos fortuitos ordinarios, pero si en 
caso de pérdida de más de la mitad por casos fortuitos extraordinarios e imprevistos, “salvo siem
pre el pacto especial en contrario”, enumerando el listado de supuestos antes referidos. Por el con
trario, en el último se dice textualmente: “Fl arrendamiento por aparcería de tierras de labor, gana
dos de cria o de establecimientos. . se regirá por las disposiciones de este Código relativas al 
contrato de sociedad, por las estipulaciones de las partes y, en su defecto, por la costumbre de la 
tierra. La mayor diferencia legislativa, tomada del Derecho romano, era la imposibilidad en el 
colono parciario del subarriendo, que por principio cabe a favor del arrendatario. Vid. GARCIA 
GOYENA, K, Concordancias, motivos y  comentarios del Código civil español, t. 111, Madrid 1852, 
pp. 442-512.

u El congreso se hizo eco  de la campaña liberal inglesa, defendida por el ministro de 
Hacienda, mister Lloyd George, sobre e[ proyecto de ley relativo a la tierra y contra el sistema de 
propiedad perpetua Entre las ideas más significativas figuraban la creación de una comisión en el 
seno de la Administración pública que resolviera, al margen de los tribunales, asuntos tales como 
los conflictos relacionados con el despido del arrendatario, rentas, traspasos, ventas, etc Además, 
si el arrendador despidiera al arrendatario sin causa que lo justificara, debería pagar una suculenta 
indemnización, asi como que la alegación por el arrendador de mal cultivo dado a sus tierras, 
debería ser valorada por la comisión encargada de investigar el caso. La venta de las tierras no 
seria motivo para el despido del arrendatario y si a pesar de ello quisiera ejecutarlo el arrendador, 
tendría que pagar una compensación igual a las mejoras que el arrendatario hubiese hecho en la 
tierra y una indemnización por el despido Los terrenos no cultivados podrían ser adquiridos por el 
Estado al precio que tasaran ios peritos.



156 Justo García Sánchez

l c. Los contratos de arriendo serán vitalicios o temporales, pero en este 
último caso el período del arriendo no será menor de 20 años.

2°. Cuando las cosechas fueran destruidas por las plagas del campo o 
por la acción del granizo, las inundaciones, la sequía, etc., el propietario no 
percibirá renta o percibirá parte de ella, que podrá ser prorrateada en los
años que resten del arriendo.

3S. Se nombrará un tribunal arbitral en cada ayuntamiento, compuesto 
de un representante del Estado y del mismo número de colonos y de pro
pietarios, sean o no éstos residentes en la localidad.

4o. Este tribunal fijará el máximum de renta que puede pagar cada uno 
de los predios rurales, según el valor de éstos cuando se verifique el 
arriendo.

5a. Los contratos de arriendo serán sometidos a la aprobación de este 
tribunal, sin cuyos requisitos no serán válidos. El tribunal resolverá los casos 
de desahucio y los de indemnización de rentas a los colonos por pérdidas 
parcial o total de las cosechas.

6Q. Cuando el colono hubiera aumentado el valor de las fincas, por 
mejoras hechas por él en las mismas, el propietario le indemnizará de estas 
mejoras al finalizar el arriendo.

7D. Cuando un propietario no cultive sus tierras y se niegue al arriendo 
de éstas, el Estado las expropiará por utilidad pública, distribuyéndolas por 
arriendo o censos entre los agricultores no propietarios.

8P. El Estado fijará tributos extraordinarios a las tierras que, reuniendo 
condiciones para el cultivo, las utilicen los propietarios para su diversión y 
recreo.

Aunque un sector de la población rural castellana y de los políticos de 
aquel momento, estimaban que las medidas propuestas servirían para atajar 
el grave problema basado, fundamentalmente, en el mísero jornal del bra
cero, dejaba subsistente un esquema contractual que algunos consideraban 
gravoso y causa de todos los males del trabajador: el sistema de la renta, es 
decir, el contrato de arrendamiento, tal y com o entonces se practicaba al 
aplicarse a la dehesa de labor que tenia una problemática muy singular. Con 
este fin se produjo una campaña reiterada, entre 1912 y 1915, en el semana
rio mirobrigense Avante13, del cual extractamos los principales argumentos y 
datos de este comentario.

M Avante. Semanario independíenle. Año IV (1913), correspondientes a 1 X; 15-XI; 29-XI; 6- 
XII; 20-XII y 27-XII. Cf. ACSA. Per. Sign. 450/4, Año V (1914), correspondiente a 10-1; 17-1; 24-1; 31-
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El dueño de la dehesa ganaba siempre, mientras el rentero obtenía una 
escasa rentabilidad con grave riesgo de arruinarse si los años climáticos no 
le eran propicios. He aquí el supuesto analizado:

“Un labrador arrienda por plazo de seis años una dehesa de labor y 
pastos valorada en unas 500.000 pts. (equivalentes a unos 30.000 euros). El 
rentero no podía explotar el terreno más que por terceras partes, con lo cual 
no aprovechaba enteramente la sembradura de la finca más que cada tres 
años14.

El dueño exige un tanto por ciento del valor global, cifrándose por tér
mino medio entonces un 4%15, que aplicadas al monto de las 500.000 pts. 
producirían 20.000 pts. (equivalentes a 120 euros), las cuales pagaría el ren 
tero, sin excusa ni pretexto alguno: “A RIESGO Y VENTURA DE TODOS LOS 
CASOS DEL CIELO O DE LA TIERRA”, conforme a la literalidad de la cláusula 
que se solía incorporar en el contrato, a pesar de que la finca resultara abso
lutamente estéril.

Para explotar esa finca, el rentero necesitaba poco más o menos el
siguiente capital:

800 cabezas de ganado lanar, a 12,50 pts. cada una, equivalían a ...........  10.000 pts.
16 bueyes a 400 pts. cada u n o ........................................................................  6.400 pts.
20 vacas a 350 pts. cada una...........................................................................  7.000 pts.
4 carros en buen uso a 300 pts. cada u n o ...................................................  1.200 pts.
4 caballerías mayores y menores.................................................................... 900 pts.
20 yugos, 10 pares de coyundas y sobeos...................................................  200 pts.
20 arados de distintos sistemas.......................................................................  500 pts.
Útiles para la recolección y demás herramientas propias del oficio ....... 1.500 pts.
50 cerdos para el aprovechamiento de la finca................................. .........  2.500 pts.

I; 7-II; 14 II; 21 II; 28 II; 7-III; 14-111; 21-111; 28 III; 4-IV; 11-1V; 18 IV; 25-IV; 2-V; 9-V; 16 V, 23 V; 30 
V; 6-VI; 13-VI; 20-VI, 27-VI; 27-V!; 4-VII; 11-VII; 25-V1I; 1-VI11; 15-VIII; 22 VIII; 5-IX; 12-IX; 19 IX; 3- 
X; 10 24-X; 31-X; 14-XI; 21-XI; 28-XI; 5-XII; 12-XII; 19X11; 2Ó-XII. Cf. AUSA. Per. Sign. 450,5- 
Año VI (1915), correspondiente a 2-1; 16 I y 23 I. Cf. AUSA. Per. Sign. 450/6.

En consecuencia, ya parece injusto pedir una rentabilidad “cada año" del valor total de l;i 
dehesa, puesto que el tanto por ciento de la finca en su conjunto implicaba un abono de dos ter
ceras partes sin aprovechamiento

15 La revalorización de las dehesas entonces supuso un notorio enriquecimiento muy sus
tancioso para los adquirentes, superior al 10%, por no utilizar como comparación lo que valían 
unos 40 años antes, porque entonces la renta equivalía casi al precio de compra.
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150 fanegas de barbecho que compra o tiene hecho con tres vueltas
a 15 pts. cada una ..........................................................................................  2.250 pts.

150 fanegas de trigo que siembra a 11 pesetas cada u n a .........................  1.650 pts.

200 fanegas de algarrobas para los bueyes a 10 pts. cada una ...............  2.000 pts.

80 fanegas de granos menudos que siembra, a 10 pts. cada una ...........  800 pts.

Salario y manutención de 4 criados (2 pts. cada u n o )............................... 2.920 pts.

Salario y manutención de dos pastores al mismo precio..... ....................  1.460 pts.

Una ayuda para los pastores............................................................................ 365 pts.

Dos perros para el ganado...............................................................................  50 pts.

Manutención de los mismos............................................................................. 125 pts.

Un vaquero .........................................................................................................  730 pts.

Un boyero ............................................................................................................ 400 pts.

Una doméstica .................................................................................................... 465 pts.

Siega de 230 fanegas, a 6 pts. cada u n a........................................................  1.380 pts.

Contribución de la finca y “colonia” ............................................................  1.500 pts.

Encabezamiento de consumos........................................................................  300 pts.

Abonos para el barbecho de 150 fanegas..................................................... 2.050 pts.

Herrero y desgaste de aperos .........................................................................  400 pts.

Obras necesarias en la finca y reparos en la casa ......................................  300 pts.

Enseres de casa para la asistencia de los criados........................................ 100 pts.

TOTAL ..................................................................................................................  49.445 pts.

Este capital, propio o ajeno, era indispensable que estuviera a disposi
ción dei rentero “para empezar” a explotar correctamente la finca.

Del mismo modo que el dueño tiene derecho al tanto por ciento del 
capital que representa el valor de su finca, parece lógico “por equidad y sen 
tido com ún” que también ha de proporcionarle una utilidad al que lo pone 
para producir. Una parte del capital del arrendatario, debería devengar los 
intereses correspondientes, puesto que consistía en ganados, aperos, etc., es 
decir, es algo “permanente”, en tanto en cuanto lo admite la naturaleza de la 
cosa, al no calificarse como cosa consumible, y su monto era equivalente a 
30.250 pts., aunque sufriera un deterioro natural y deterioro lógico del paso 
del tiempo. Las otras 19-195 pts. restantes forman un capítulo de “gastos”, 
puesto que cada año se consumen con el uso, de modo que en la anualidad
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posterior hay que poner en funcionamiento un capital similar al precedente. 
En consecuencia, habrá de deducirse de las utilidades de la finca y a favor 
del rentero, tanto los intereses del primer capital no consumible, como el 
capital (compra de simientes, gastos de siega, pan de los perros, etc.) e inte 
reses de este segundo.

Aplicando estas nociones a la producción de la finca, suponiendo un 
buen año productivo, las utilidades del rentero podrían quedar reflejadas del
siguiente modo:

Las 800 cabezas de ganado lanar, criarán poco más o menos

unos 390 corderos, que vendidos a 9 pts. cada uno, dan ........................  3 510 pts.

Lana de las 800 cabezas, a 3 pts. cada u n a..................................................  2.400 pts.

Producto de las 20 vacas..................................................................................  1.400 pts.

Producto de los 50 cerdos................................................................................  1.750 pts.

Producto de 150 fanegas de trigo, que dieron a diez por cada una

1500, vendidas a 11 pts. cada fanega ............................................................  16.500 pts.

80 fanegas de granos menudos a diez por una 800, vendidas a 9 pts,

cada u n a............................................................................................................... 7.200 pts.

Valor de la montanera (en un año loco: sic) ...............................................  15.000 pts.

Total......................................................................................................................  47.760 pts.

Deducciones:

Renta an u al................................................... .................................................... 20.000 pts.

Presupuesto de gastos anuales.................................................................. 19.195 pts.

Salario del montaraz o escusas que tiene en la finca a costa del
R entero...........................................................................................................  1.500 pts.

Salario del rentero y esposa, en lo estrictamente indispensable 
Para comer y vestir ellos y su familia, prescindiendo de la edu
cación de sus hijos, que les cuesta más que a ninguno, porque
casi siempre tienen que mantener y pagar a un maestro particular 1.500 pts. 

Total ..................................................................................................................... 42.195 pts.

Quedan, por tanto, a favor del arrendatario, como interés de su capital, 
com o beneficio de su industria y como fruto de su trabajo, la cantidad de
5 565 pts. Esta utilidad la obtendría en un año de buena cosecha y muchos
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pastos16, en que no se le muera ningún animal ni se desmejore el ganado, 
en el que no tenga desgracias en la familia, ni le ocurra percance alguno con 
los criados y con los ganaderos, etc.

El rendimiento global del año regular se cuantifica en 32.425 pts.17 y la 
pérdida final del rentero sería de 8.720 pts., superando con el doble lo que 
ganó el año precedente. En esta situación perdió todo el interés del capital 
empleado, que se cifraba en 49.445 pts., y todo el beneficio industrial, ade
más del quebranto natural del capital mobiliario que tiene vida limitada aun
que sean bienes no consumibles anualmente18, mientras el amo, en su casa, 
sin quebraderos de cabeza, sin afanes ni temores ni contratiempos, manten
drá su capital íntegro, flamante e incluso en mejores condiciones que al 
celebrar el contrato de arrendamiento19.

Por ello, algunos políticos y expertos en agricultura propugnaban un 
remedio más radical y adecuado, eliminando el régimen de la locatio-con*

16 Kn contra posición, si esa suma cié dinero la hubiera empleado en otro negocio mas 
cóm odo y seguro, le hubiera producido el interés, por lo menos, de 2.000 pts., sin esfuerzo, hi 
diferencia de las 3.565 pts. difícilmente pueden explicar y justificar los trabajos que le ha ocasio
nado y el riesgo grave en que ha estado tanto su capital com o el fruto de su sudor.

17 Con las cifras referidas, parece claro que los años óptimos saca algunas ganancias, pero 
un simple año de regular cosecha, donde la renta es invariable, así como el capital y gastos, salvo 
los provocados por el abono que se cuantifica rían con disminución en unas mil pts., saldrían inevi 
tablemente pérdidas cuantiosas. La explicación es muy sencilla: com o hubo pocos pastos, las 800 
ovejas no criaron más que unos 250 corderos ruines, además de morir un 10% del rebaño, no 
pudiéndose vender los lechazos más que unos 100 a 7 pts. cada uno, que hacen un total de 700 
pts. Disminuyó la lana, hasta generar un ingreso de unas 2.000 pts. Se vendieron 70 cabezas entre 
carneros y ovejas viejas, a 12,50 pts., que hizo un total de 875 pts. Los cerdos, por el mal año de la 
montanera, tampoco engordaron com o debían y se murieron algunos, por lo que se cifra su utili
dad en 750 pts. Las 150 fanegas de trigo salieron a 7 cada una, en total 1.050, que a 12 pts., suma
ron 12.600 pts. Las 80 de granos menudos produjeron a 6 cada fanega, que hacen un total de 480, 
a 10 pesetas por unidad ascienden a 4.800 pts. De las 20 vacas se desgraciaron algunas y por la 
escasez del año sólo produjeron 700 pts. Finalmente, la montanera se picó un poco de la lagarta y 
com o además no llovió a tiempo, hubo que sacar las ovejas de otoño, para hacer el aprovecha 
miento de la bellota sólo con los cerdos, por lo que su utilidad quedó reducida a 10.000 pts.

18 Mucho más negra es la perspectiva que se le presenta al arrendatario en caso de años 
malos o  rematados, en los cuales el trigo sale a tres o  cuatro fanegas por cada una de siembra y se 
le mueren muchas ovejas por falta de pastos y el ganado vacuno padezca gripe y se niele la 
bellota, etc. el quebranto será irrecuperable.

19 Dionisio Hernández, agricultor mirobrigense, hace toda esta denuncia que concluye con 
estas palabras. “¡Y pensar que son los labradores los que, sombrero en mano, buscan al señor para 
que haga el fav or de arrendarle la dehesa! ¡Y pensar que además de esto se han de imponer al ren
tero las condiciones que después de arruinarle le humillen! Y encima no os quejéis; y encima estad 
muy agradecidos al amo y al administrador; y encima si al amo o al hijo del amo o  al hermano del 
amo o al amigo del amo se le antoja ser diputado o  senador, acompañadle y hacedle la corte y 
corred el distrito y sobre todo voladle, aunque no le conozcáis ni sepáis lo que da de sí, ni si es un 
prodigio de ciencia y de talento o  es tan ilustrado como vosotros”.
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ductio de la explotación agraria y pedían su sustitución por otro esquema 
contractual más racional, más equitativo y más ventajoso para ambas partes 
contratantes20, en cuya corriente de opinión se inserta la opinión editorial y 
multitud de artículos sin firma que incorporó el Semanario mirobrigense 
Avante durante los años 1913-191521.

Punto de partida es su valoración negativa de la renta, ya que en su cri
terio “la renta no es solamente mala por su excesiva cuantía o por las condi
ciones vejatorias de que suele ir acompañada, sino por ser renta”. La única 
medida apropiada, entendía este punto de vista, es su supresión, sea cara o 
barata, lleve o no consigo condiciones poco acordes con la dignidad del ser 
humano que trabaja la tierra, porque es calificada com o “un sistema de 
explotación esencialmente irracional, caprichoso, vejatorio para el rentero y, 
pronto o tarde, perjudicial para la misma finca, así com o escasamente venta
joso para su dueño”.

Para demostrarlo, los defensores de este planteamiento sientan las 
siguientes premisas:

20 Kstos problemas fueron ya contemplados en Roma y por el derecho histórico español, 
por lo que regularon específicamente la aparcería o colonato parciario, que aunque tiene conexio
nes con el arrendamiento, también participa del contrato de sociedad, puesto que esta figura con
tractual viene definida como acuerdo entre dos o más sujetos para conseguir un fin lícito de interés 
común, mediante una contribución económica de cada una de las partes ¡ntervin¡entes, bien sean 
capitales bien servicios personales. En este régimen contractual un propietario pone en común las 
tierras, mientras que el aparcero o mediero pone de su parte la industria y los trabajos. La doctrina 
moderna prefería valorarlo como sociedad, pero carece de algunos de sus elementos indispensa
bles, por lo que prevalece el carácter de locatio-conductio y por lo mismo debe regularse con
forme a esta naturaleza. Entre las figuras jurídicas de arrendamiento y aparcería, hay en común una 
cesión del uso de una cosa a cambio de una retribución, pero se distinguen porque en este último 
supuesto se otorga una parte de los beneficios o frutos que se obtengan de la finca en lugar de una 
cantidad de dinero acorde con el tiempo de duración del negocio. La sociedad y la aparcería tie
nen en común que existe una aportación de bienes con la finalidad de obtener y distribuir benefi
cios, aunque se diferencian porque en la sociedad se constituye un fondo común por parte de los 
socios y hay una gestión colectiva, mientras en la aparcería respeta la propiedad queda separada y 
el aparcero es el único que explota la finca ajena. La cuota de beneficios del amo en los frutos es 
resultado de la exclusiva gestión del aparcero y no hay un plano de igualdad entre ambas partes, 
porque una de ellas, el dueño, sólo participa de la ganancias obtenidas. No obstante esta figura de 
colonia partía ría aparece ya en la Partida III, tít. 18, ley 79, puesto que refiere un ejemplo de esta 
figura: “A medias dan los ornes a labrar sus heredades... Otrosi le prometió de le dar e de le entre
gar en su casa la mitad de cuantos frutos cogiere en aquella heredad”. Sobre el régimen jurídico 
del contrato de sociedad, vid. por todos, LACRUZ BERDEJO, J. L. y otros, Derecho de obligaciones. 
Vol. III. Contratos y  cuasicontratos, 2a ed., Barcelona 1986, pp. 387-428 y sobre la aparcería agraria, 
eod. loe., págs. 430-447 y bibliografía.

21 Aunque no hemos podido consultar todos los números del semanario Avante, en los que 
se abordó reiterativamente esta cuestión, creemos que los planteamientos más significativos que
dan suficientemente expuestos y son un anticipo de la regulación vigente en muchos aspectos.
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1Q. Cualquiera que sea el origen, fundamento y extensión del derecho 
de propiedad, nunca autoriza al propietario para llegar hasta el ati et abuti 
de los romanos (reconociendo que en terminología vulgar se interpretaba 
com o abusar), advirtiendo que no se pueden ignorar las que impone a la 
propiedad privada el interés común en determinados casos.

2W. El contrato de arrendamiento de una finca de labor no es ni puede 
ser un simple contrato de locación o conducción; éstos tienen lugar cuando 
una de las partes contratantes da el uso temporal de una cosa o los frutos de 
ella, o el trabajo personal a cambio de una renta o salario convenidos; así se 
arrienda una casa, porque su simple uso es beneficioso para el rentero; se 
arrienda la bellota de un monte de encina, los pastos de una dehesa, la caza 
de un coto, porque son frutos que la finca produce; así se ajusta un criado, 
porque presta su servicio personal al amo. Pero la dehesa de labor no pro
duce naturalmente trigo, centeno o cebada, com o la encina produce bello
tas, y el alcornoque el corcho “sin otro artificio que el de su cortesía”; ni el 
simple uso de ella es beneficioso para el rentero, com o lo es el de una casa, 
el de un caballo, el de una máquina, porque es de suponer que el colono 
no arrienda una finca de labor solamente para vivir y pasearse y divertirse 
en ella; finalmente, el rentero no es un simple criado que preste su trabajo 
personal al amo, mediante el salario convenido.

La finca de labor es una verdadera industria, que nada produce si no se 
explota empleando en ella el capital, la inteligencia y el trabajo necesarios. 
Pues bien, para explotar esa industria se asocian dos personas: el propieta
rio y el colono; el contrato de arrendamiento no es ni puede ser, por consi
guiente, otra cosa que un contrato de sociedad, que genera derechos y obli
gaciones para cada uno de los socios en la parte alícuota de las ganancias y 
pérdidas proporcionalmente al capital, a la industria y al trabajo personal de 
cada uno.

3S. El propietario no aporta a la sociedad más capital, ni más industria, 
ni más actividad personal, que su finca, si bien hay que tener en cuenta que 
en aquel momento sólo se explotaba para labor una tercera parte cada año. 
En cambio, el colono aporta a la sociedad su capital, tan sagrado com o el 
del propietario, consistente en ganados, criados, abonos, semillas, jornales, 
etc.; aporta su industria, es decir, la actividad de su inteligencia, porque él 
tiene que estudiar las condiciones y calidades de los terrenos, la clase de 
semillas más apropiadas para cada uno, el modo de mejorar el cultivo, etc., 
en suma, él dirige la labor; aporta, finalmente, su trabajo personal, porque 
también trabaja físicamente, tanto com o un gañán y en ocasiones como  
varios de ellos juntos, colaborando incluso con el trabajo de su esposa, no 
menos rudo, enojoso e ingrato.
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1Q. Al concertarse un contrato cié esta naturaleza, lo primero que debe 
pactarse, fijarse, asegurarse con toda clase de garantías, de manera que no 
falte, aunque la industria nada produzca, aunque se pierda el capital de los 
dos socios, aunque se hunda la dehesa, aunque el propietario tenga que 
meter mano a sus arcas, aunque tenga que pedirlo prestado, es el sacratí
simo salario del rentero y de su familia, porque también su familia trabaja en 
la finca.

2-. Asegurado el salario del “rentero”, como trabajador, procede y es de 
justicia fijar el beneficio del mismo, com o socio industrial, para el caso en 
que la industria proporcione utilidades, aunque si no las hay, deba confor 
marse con no ganar por este concepto, pero de ninguna manera responder 
de las pérdidas.

3-. Después de fijar y garantizar una cantidad por estos dos conceptos, 
el trabajador y capitalista deben repartirse las ganancias y pérdidas entre los 
dos socios proporcionalmente al capital de cada uno, sin olvidar los matices 
que derivan del tema del mayor riesgo y actividad productora del colono.

“Esto es lo que dicta la razón, esto exige la justicia, esto pide la digni
dad misma de las partes contratantes, que son, no un señor y un esclavo, 
sino dos hombres libres, igualmente respetables en sus derechos, igual
mente obligados a conocer y cumplir sus deberes y compromisos”22.

La explotación de una finca o dehesa, con centenares de hectáreas, 
pero también en pequeñas unidades agrícolas o de huerta con regadío, pre
sentaban sociológicamente entonces cuatro modelos diferentes:

22 Las valoraciones que se desprenden del régimen contractual basado en el arrendamiento, 
al que se califica de irracional para la explotación agraria y contrario a lo que dicta la razón, que- 
dan expuestas en las siguientes preguntas sin respuesta, salvo la constatación indiscutible “así son 
los contratos de arrendamiento, aún los más razonables y equitativos": ¿Cómo no ha de ser 
absurdo un contrato en el cual se fija de antemano la renta, es decir, el interés de uno de los dos 
capitales, con peligro, muy probable, de que el otro sea completamente infecundo para su dueño? 
¿En qué clase de contratos, salvo en éste, se pacta la enormidad de asegurar los intereses del capi
tal menos productivo, menos expuesto a riesgos, dejando a la ventura los del otro, naturalmente 
más fecundo y que está siempre en inminente peligro de perderse? ¿Cuándo se ha visto que, en un 
contrato de sociedad, el socio capitalista tase, a priori, sus ganancias, con grandes probabilidades 
de que el industrial no obtenga beneficio alguno y encima responde de las pérdidas? ¿Qué ley 
divina o  humana autoriza al amo para fijar el tanto por ciento que ha de rendir su finca, antes de 
saber si quedará o no a salvo el mísero jornal del que día y noche trabaja en ella? Para dar res
puesta a esas lógicas aspiraciones de cambio, los propugnadores de la reforma elaboraron un pro 
yecto legislativo que diera valor normativo al proyecto de “contrato de sociedad agrícola”, aplica 
ble en la realidad socio-económica mirobrigense de comienzos de la pasada centuria, que vendría 
a remediar los males detectados.
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1Q. El propietario explota, en cuanto dueño, la finca: con su dinero, 
bajo su dirección y con su trabajo personal, con exclusión completa y abso
luta de todo otro capital, de toda otra industria y de todo otro trabajo físico. 
En este caso ninguna participación tiene que dar ni nadie puede exigir en 
las ganancias que obtenga, pues todo es para él, salvo el superior interés 
general de la comunidad ciudadana respecto de los medios de vida indis
pensables a un pueblo o comarca.

2Q. El propietario lleva a cabo la explotación con su dinero o capital, 
incluyendo ganados, aperos, semillas etc. y bajo su única y exclusiva direc
ción, pero valiéndose del trabajo personal de otras personas: criados, tem
poreros, jornaleros, etc. quienes aren, siembren, sieguen, trillen, etc., porque 
no puede o no quiere trabajar físicamente en ella. En este régimen de pro
ductividad el dueño tiene derecho a los rendimientos de su finca, a los del 
capital que emplea en la explotación y a los que produzca su industria, pero 
asume la obligación de pagar el salario a sus criados o jornaleros.

32. El propietario explota la finca con su dinero, es decir, con su capital 
consistente en ganados, semillas, aperos etc., pero mediante la dirección, en 
concepto de gerente, representante, etc. y trabajo de otros individuos, por
que no quiere llevarse malos ratos en la gestión ni en el esfuerzo físico. En 
este contexto aumentan las obligaciones del propietario en la misma propor
ción en que disminuyen sus derechos, es decir, estará facultado legal y 
moralmente para recibir el tanto por ciento de su capital-finca y de su capi
tal de explotación, pero tendrá estrechísima obligación de pagar el salario a 
sus trabajadores y además el beneficio correspondiente al industrial que diri
gió la labor. Si en este caso el dueño se asignase una renta fija o tanto por 
ciento de sus dos capitales, con evidente peligro de que ni el industrial 
gerente ni el trabajador físico ganen su jornal, cometería dos iniquidades y 
ambas en perjuicio del más pobre y humilde.

4o. El propietario de la tierra, como conoce que, por la climatología 
errática, unos años son tan malos que el capital de explotación corre grave 
riesgo de destruirse y no sólo encontraría ausencia de rendimiento o utilida
des, en cuanto dueño de la dehesa lleva a cabo la explotación de la misma 
con dinero, dirección y trabajo ajenos, viviendo relajado en su casa, con 
toda comodidad y sin quebraderos de cabeza, con absoluta seguridad en 
una utilidad periódica, desentendiéndose de la suerte del rentero, quien 
recibirá alguna utilidad si la cosecha fue abundante, pero si es regular no 
percibirá nada positivo, aunque pagará los salarios de sus empleados.

Si ha sido un año de mala cosecha, resultaba entonces un contrato mar
cadamente leonino, depresivo, humillante y ruinoso al concurrir en la misma
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persona las cualidades de trabajador, industrial y capitalista, cuya cuantía 
elevada de la merces destruye finalmente los modestos capitales de honra
dos y laboriosos renteros, heredados de sus ancestros, obligándoles a emi 
grar para subsistir, aunque el amo o dominusfundí siempre ganaba el alqui
ler del terreno y nada perdía23.

Los estudiosos de aquella realidad sociológica reconocen que no todos 
los contratos suscritos en Ciudad Rodrigo eran tan inhumanos, porque 
muchos propietarios mirobrigenses eran verdaderos modelos a través de 
contratos razonables, equitativos, ventajosos e incluso paternales para el 
colono. No obstante, en algunos de los contratos de arrendamiento de dehe
sas de labor se incorporaban, por el contrario, hasta quince condiciones “nin
guna de las cuales era favorable u honrosa para el arrendatario” y sirven, 
según sus palabras, para “sujetarle, amarrarle, encerrarle en un círculo del 
que no podía salir hasta llevar al convencimiento del rentero que no tenía 
nada y que era nadie mientras que el amo o su administrador lo son todo”.

Dicta el derecho natural que en todo contrato en que interviene un 
socio obrero, ante todo y sobre todo debe salvarse el jornal del trabajador, 
porque según la Sagrada Escritura: dignus est operarius mercede sua. Dicta 
la razón que el socio industrial tiene derecho a participar en las ganancias, si 
las hay, pero no está obligado a las pérdidas, aunque las haya. Dicta la 
moral que si el capitalista tiene derechos, también los debe tener el que 
aporta medios materiales, de menor cuantía pero indispensables en el nego
cio. Dictan las leyes del contrato de sociedad que a los capitales deben ser 
proporcionales no sólo las ganancias sino también las pérdidas. Dicta la jus
ticia que si un socio quiere asegurar su capital y lucro correspondiente, ha 
de ser a costa de la cuantía del interés. Dicta el sentido común que cada uno 
debe pagar consumos por lo que él consume y contribuir a las cargas comu
nes por lo que es suyo y no por lo que es de otro. Dicta la hombría de bien 
que no debe engañarse a nadie, aportando a la sociedad solamente la ter
cera parte del capital y cobrando rentabilidad anual por todo el capital.

He aquí la síntesis de los problemas que plantean las condiciones 
impuestas por los dueños en los contratos de arrendamientos rústicos de 
bastantes dehesas de labor de la comarca de Ciudad Rodrigo, por lo que

2i Los contratos que se subscribían en aquel momento entre amos y arrendatarios eran valo
rados com o humillantes y bochornosos para el rentero, agravando la situación de éste, hasta el 
extremo que se califican como “un ataque a la misma dignidad humana”, en cuanto juzgan inadmi 
sible que una persona en cuanto dominus pueda abusar de la buena fe, de la ignorancia o de la 
necesidad de otro hombre, del mismo modo que no es concebible que una persona libre, cons 
cierne de su dignidad y de sus derechos pueda humillarse tanto ante otro semejante.
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Vista generaI ele la dehesa charra con fo n d o  de la sierra d e  la  Peña d e  Francia
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procede hacer una breve exposición de cada una de ellas. Sus cláusulas más 
relevantes eran las siguientes:

Primera, El colono pagará al dueño tantas fanegas de trigo, tantas de 
centeno y  cebada, tantas de garbanzos, tantos carros de paja etc. etc. y tan
tos cientos o miles de pesetas en metálico.

Si las condiciones esenciales del contrato de arrendamiento son “cosa 
arrendada” y “renta o merced, llama la atención que no haya atenuación 
alguna referente a lo eventual del negocio y, por consiguiente, de las utilida
des, así com o al interés o capital del rentero ni al beneficio que debe corres
ponder al industrial-director de la labor, sin salvar el sacratísimo salario del 
obrero24.

Parecía imponerse la necesidad imperiosa de asegurar al rentero contra 
tantas contingencias, peligros y amenaza de infortunios, aunque sea a costa 
de una parte del lucro del dueño, pero los contratos no lo refieren, por lo 
que habría que preguntarse: ¿Es racional el contrato? ¿Es humano? ¿Es justo?

Algunos justifican la situación afirmando que el derecho y la moral 
reconocen como lícito el contrato aleatorio, en el cual se entrega una cosa a 
cambio de la esperanza probable. Esta fundamentación no cabe, dada la 
diferente situación de las partes en lo que se refiere a la esperanza25, porque 
ni el trigo, ni la cebada, ni las algarrobas se producen espontáneamente, de 
modo que el dueño no tiene esperanza de su producción, a no ser que se 
aplique un capital, una industria y un trabajo, que no se añadirían por su 
propia virtud, ni del dueño ni de su capital, sino por el rentero, que lo con
sigue con su capital, industria y actividad, de donde dimana la esperanza del

2Í Realmente si se trata de una asociación para la explotación de una industria, en la que 
cada uno aporta su respectivo capital, hay una evidente diferencia entre ambos: el del dueño está 
asegurado a todo riesgo, mientras el del rentero en inminente peligro de desaparición; el primero 
nada produciría si no se une al del segundo, mientras que éste puede destinarse a otras actividades 
de cualquier negocio o empresa; el primer socio nada necesita discurrir ni pensar, porque saca el 
provecho sin ningún esfuerzo, a diferencia del segundo, a cuyo cargo quedan todos los afanes, 
cuidados, temores y sobresaltos, sinsabores y disgustos, en la industria de que se trata que es tan 
compleja y variable; el primero queda en su domicilio con todas las comodidades, mientras el 
segundo estará vigilante de modo continuo, soportando el trabajo e infortunio. Aquél no arriesga 
nada y el segundo todo: su capital, la actividad, el trabajo de sus manos, la tranquilidad de su 
hogar, salud y, a veces, la vida.

25 ¿Qué esperanza cabe en el arrendamiento de la dehesa de labor? Es evidente que si se 
trata de un monte de encinas o dehesa de pastos, puede a cambio de la renta, adquirirse la espe
ranza del producto, bellotas o pastos, porque la tierra produce naturalmente yerba y la encina 
espontáneamente da bellotas, de modo que aunque todavía no exista al hacer el contrato de arren
damiento el fruto, hay la expectativa, es decir, “existe virtualmente en el árbol”, según terminología 
de los autores del proyecto.
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fruto. Si la esperanza próxima sale de lo que aporta el arrendatario, es evi
dente que el propietario no puede dar esperanza a cambio de la cosa, luego 
“com o nadie puede dar lo que no es suyo", el propietario no puede ofrecer 
la esperanza como contraprestación de la merces y, en consecuencia, este 
contrato entendido como aleatorio implicaría que el mismo sujeto es el que 
corre con la cosa y la esperanza, apareciendo corno un sujeto espléndido, 
derrochador etc. ya que puede quedar en la entera ruina26.

Es posible defender la condición o cláusula primera del contrato en el 
terreno de la moral, de la ley y de la razón, según las leyes del contrato 
trino27?. Esta figura consistiría en lo siguiente: “Dos socios aportan sendos 
capitales para la explotación de una finca, de los cuales el propietario pone 
la dehesa y el rentero sus ganados, semillas, abonos y dinero (contrato de 
sociedad). El primero no quiere exponer a riesgo su capital, es decir, la 
finca, y la asegura contra toda eventualidad, no respondiendo de las pérdi
das (a costa, por supuesto del lucro) y lo pacta así libremente con su conso
cio, el cual, ante la perspectiva de mayores ganancias, libremente acepta el 
contrato y soporta sobre su propio capital todos los riesgos de la empresa 
(primer contrato de seguro). El propietario es menos ambicioso o más prác
tico, prefiriendo una ganancia menor, más pequeña pero segura, que un 
tanto por ciento elevado pero sólo probable, y conviene con el rentero en 
asegurarse una reducida renta, dejando al arrendatario todas las demás pro
babilidades de ganar m ucho, con todos los riesgos de perderlo todo  
(segundo contrato de seguro)28.

26 En contraste, servales sen cindis. podría verse igual situación si el amo ofreciera a un 
colono en arrendamiento, con merces Tija desde el primer año, la bellota ti otro producto natural 
de nna dehesa en la que todavía no se lia plantado una encina o un roble o un alcornoque, fun
dándose en que el fruto podría nacer al futuro y ello permitiría cebar muchos cerdos u otros rendi
mientos. Esto es lo (¡ue sucede cuando se arriendan los frutos de una finca de labor por una renta 
fija cada año, porque el rentero expone su capital y trabajo, con una única diferencia: el fruto del 
árbol tarda más tiempo en aparecer y se corresponde con la esperanza, mientras que en un solo 
año puede conocerse si hay cereal granado, aunque el más y el menos no mudan la especie, y un 
solo año puede arruinar al labrador.

27 Hay un contrato llamado trino porque en él concurren tres contratos: el de sociedad  y un 
dohle segura et del capital o  suerte y el del lucro Ksie triple contrato debe ser racional y justo, ya 
que cada una de las figuras contractuales lo son, si se las considera por separado. Igualmente ten
drá que serlo el contrato de arrendamiento de la dehesa de labor. Hay que tener en cuenta el 
carácter complementario que asumen las dos figuras jurídicas: el contrato de sociedad y el de 
seguro, de modo que este último no desvirtúe las características esenciales del primero. Tampoco 
se puede ignorar la diferente "causa civil" de esos dos contratos.

28 No hay que olvidar que en t?l contrato trino, el socio que asegura su capital y lucro lo 
hace a costa de la cuantía del lucro. I’or ejemplo, dos socios aportan sus respectivas capitales, 
iguales o  desiguales, para la explotación de un negocio del cual esperan obtener un rendimiento 
del 4 o 5%. Así como las ganancias deben ser proporcionales a los capitales, también deben serlo
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En el arrendamiento hay “algo" que no aparece en el contrato trino y 
que hace variar por completo su valoración positiva en el terreno de la 
moral y justicia, pues se trata de “algo sagrado e intangible", contra lo cual 
no valen seguros de ninguna clase, porque es un derecho que no se puede 
vender ni renunciar ni en modo alguno enajenar, hasta el punco de nulidad 
aunque en la escritura se pacte lo contrario, si ese derecho no se salva, 
puesto que es anterior y superior a todo acuerdo ínter partes y más aún, a 
toda ley positiva. Este algo inalienable y contra el cual no caben seguros es 
el salario del rentero, esposa y familia que trabajan en la finca.

El rentero no es solamente un socio capitalista, sino también industrial 
y trabajador. Como capitalista puede arriesgar, enajenar, derrochar, regalar 
su capital; com o industrial no está obligado a responder de las pérdidas, si 
bien puede renunciar a ese derecho y pactar lo contrario, aunque sea con 
notorio perjuicio; pero como trabajador hay una perspectiva totalmente dife
rente.

El trabajo humano tiene dos condiciones características: la personalidad 
y la necesidad. En cuanto es personal, es decir, la fuerza que ejercita el tra
bajador es inherente a la persona y propiedad suya, por lo que puede tam
bién enajenarlo, venderlo, trocarlo, regalarlo; pero en cuanto necesario, por 
que es el medio único que Dios y la naturaleza han puesto en manos del 
trabajador para conservar la vida, es tan inalienable como la vida misma, y 
por encima de todas las escrituras, de todos los pactos, de todos los com 
promisos, de todas las leyes positivas, está el jornal del trabajador, de tal 
manera que ni él mismo puede renunciar a él.

Lo afirma taxativam ente el Papa León XIII en la Rerum Novanim: 
“Hagan el patrono y el obrero todos los pactos y estipulaciones que les 
parezcan bien...; por encima de su libre voluntad campea la ley de justicia 
natural más elevada y antigua, conviene a saber, que ha de darse un jornal, 
no insuficiente para mantener la vida del trabajador sobrio y morigerado. Si 
precisado por la necesidad o impelido por el miedo de un mal mayor, 
acepta condiciones duras que no estaba en su mano rehusar, porque se las 
impuso el patrono o el capataz de la obra, será una violencia contra la cual 
reclama la justicia".

las pérdidas y el riesgo. Si uno de los socios quiere asegurar el capital contra lodo riesgo y que 
pase éste al consocio, tendrá que renunciar a parte de la ganancia probable, rebajando el interés a 
percibir a un 2 o  3%. Además, si no quiere correr aventura alguna de ganar mucho o  poco, con
tentándose con  una cantidad segura, compra la misma cediendo parte de la ganancia probable, 
conformándose p. ej. con el 1%
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Este principio general debe aplicarse a la relación del amo o dominus 
fundi y del colono, en cuyo contrato de arrendamiento su jornal, el de su 
esposa e hijos, que trabajan en la dehesa, es siempre problemático, muchas 
veces insuficiente y con frecuencia nulo29.

Al decir jornal hay que interpretarlo por los días que trabaje el operario, 
de manera que si es diario el trabajo así será la retribución, pero indepen
dientemente de lo que se haya producido materialmente, ya que com o afir
maba Santo Tomás hay que distinguir dos cosas: opus et labor, el producto 
del trabajo o tarea hecha y el esfuerzo empleado para conseguirlo, ya que 
mientras el primero podrá pagarse o no, poco o mucho o nada, lo segundo 
se ha de pagar en cualquier caso, al ser la actividad del ser humano. Si no lo 
paga el amo de la finca, “alguien” tiene que satisfacer el salario mínimo, 
conforme a la razón, la lógica y a la doctrina cristiana del Pontífice.

Clara visión política de la realidad de nuestro tiempo, donde el Estado 
asume este derecho natural de la persona con carácter universal para sus 
nacionales.

Otro aspecto que no escapa al análisis jurídico de los redactores del 
Avante es la aplicación a este negocio de las reglas del liberalismo, pues 
entienden con todo fundamento que intentar justificar, o al menos explicar, 
la conducta de los terratenientes, que sólo pensaban en el producto líquido 
de su inmueble, en base a la ley de la oferta y la demanda, por la cual todas 
las transacciones humanas, incluyendo el jornal del trabajador, el precio de 
las mercancías, ganancias del comercio, beneficios de la industria y la renta 
de las dehesas se rigen por esta ley única y suprema del mercado, en virtud 
de la cual si hay varios renteros dispuestos al contrato respecto de un pro
pietario, el alquiler o merces subirá invariablemente, a riesgo exclusivo del 
rentero adjudicatario, merece toda la reprobación, puesto que se trata de 
una situación similar a la que ocurre con el usurero: permanece en su casa, 
sin buscar a nadie, pero allí acuden los “clientes”, quienes les ofrecen  
ganancias inusitadas, que justifica por el resultado de sacar de apuros al 
suplicante.

29 Se preguntan los autores del análisis juríclico-moral: “¿No es racional que en la re>atión 
jurídica se debe empezar por asegurar para el rentero, mujer e hijos que trabajan en la finca un 
salario suficiente, porque en otro caso es irracional, absurdo, inmoral y anticristiano? Con estas pre- 
mssas, es evidente que el contrato de arrendamiento no puede regirse por las leyes del contrato 
trino, ya que habría que empezar por desglosar de los frutos de la finca el beneficio industrial, y 
sacar de los mismos frutos o del capital del propietario el salario suficiente para el rentero y familia 
Trabajadora, aplicando más tarde dichas leyes exclusivamente al capital y al lucro correspondiente 
de los dos socios ’.
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En ambos supuestos hay una ley superior, anterior a la ley de la oferta 
y demanda, para regular estas transacciones, por lo cual aunque sea lícito, 
por legal, al propietario de la dehesa, ante la oferta de una renta exorbitante 
que alguien ofrece normalmente por necesidad, aceptarlo, no sería justo, 
razonable, noble ni honrado, en cuanto ruinosa e imposible de compensar, 
aceptarla, a sabiendas de que es excesiva y una ruina para el oferente. No se 
trata solamente de faltar a la nobleza de sentimiento de los propietarios, sino 
de la comisión de un pecado que obliga a la restitución, puesto que se pone 
al débil completamente indefenso en manos del más fuerte, por lo cual la 
ley de la oferta y demanda aplicada a los contratos de arrendamiento es ini
cua e inhumana, en la medida que afecta no a su capital sino al jornal, que 
es intangible en cuanto indispensable para la conservación de la vida e irre- 
nunciable30.

En el contrato bilateral y oneroso, concluido entre dueño y rentero, no 
cabe ni la arbitrariedad ni el abuso de poder. Sin embargo, el planteamiento 
de las cláusulas pactadas en este negocio suelen probar lo contrario, como 
lo demuestra una vez más la cláusula segunda:

“El rentero pondrá la renta de su cuenta y riesgo, libre de todo 
gasto, y los granos de entrada en la casa o paneras del amo".

Solía ocurrir en la comarca mirobrigense que las rentas no se pagaran 
en dinero, al menos en su totalidad, añadiéndose generalmente trigo, cen
teno, cebada, garbanzos y hasta carros de paja. Esta renta en especie la tenía 
que portear el arrendatario hasta la casa o paneras del dominus, pero por su 
cuenta y libre de todo gasto, con lo cual prestan por añadidura, tanto el 
colono com o sus jornaleros, una actividad de servicio gratuita a favor del 
amo, abonando además por esta causa el impuesto de consumos de las mer
cancías porteadas que iban a beneficiar exclusivamente al dueño.

Todavía era más exorbitante ia tercera cláusula contractual que figuraba 
en multitud de contratos suscritos entre los agricultores del territorio,

50 El trabajo objetivo del hombre, es decir, la obra de sus manos puede venderse en más o 
en menos precio, o  regalarse, pero el trabajo subjetivo, o lo que es lo mismo, el esfuerzo humano 
empleado, no es mercancía que se venda, ni el hombre que trabaja se puede alquilar, com o tam
poco se puede renunciar a la vida ni vender la propia personalidad. Cualquier pacto que estipulen 
entre patrono y obrero será nulo, puesto que por encima del mismo se encuentra la justicia natural 
y, com o afirmaba León XIII: “Si precisado por la necesidad o impelido por el miedo acepta el 
obrero condiciones que no estaba en su mano rehusar, padece violencia, contra la cual reclama la 
justicia”. Por tanto, si no se salva el jornal del trabajador, se lesiona la justicia y hay obligación de 
restituir.
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debiendo ser causa de remordimiento para los dueños que las imponían y 
de vergüenza para los arrendatarios que las toleraban:

“Será de cuenta de los arrendatarios el pago de todas las contribu
ciones ordinarias y extraordinarias que durante el arriendo se impon
gan a la finca".

Es una condición “diabólica” obligar al rentero al abono de todos los 
impuestos cuya satisfacción correspondía en exclusiva al rico propietario. Ya 
es absurdo que el rentero pague la contribución de colonia, puesto que del 
mismo modo que el dueño de una industria paga la contribución industrial y 
el de una casa alquilada el impuesto de inquilinato, cómo se justifica que la 
contribución industrial agrícola venga pagada sólo por el rentero, cuando 
pesa sobre la industria, lo que justificaría un privilegio a favor del que hace 
producir la dehesa.

Admitiendo que la ley en este asunto puede beneficiar al que no trabaja, 
no cabe decir lo mismo en la contribución territorial, que grava la dehesa, no 
porque es industria, sino porque es finca rústica, la que se impone al dueño 
porque es dueño y tendría que pagar el propietario aunque la tierra no se 
cultivase. Se impone al colono no sólo la contribución ordinaria, sino las 
extraordinarias, es decir, cuantas deriven de necesidades perentorias de la 
nación. Este régimen contractual, sin duda, es indigno no sólo de un cristiano 
y de un hombre de buenos sentimientos, sino también de un buen ciuda
dano, porque echa las cargas sobre los naturales más débiles.

La cuarta condición de la escritura de arrendamiento prescribe:

‘El aprovechamiento de la finca arrendada se hará a tres hojas, 
no pudiendo los colonos en el último ano de labor sembrar más que la 
que esté en barbecho

Esta limitación al derecho de aprovechamiento de la finca por el ren
tero es una cláusula arbitraria, caprichosa e inexplicable, porque no hay 
argumento sólido que impida sembrar todos los años una finca de labor y si 
lo hubiera, conforme al estado actual de la agricultura, no estaría justificado 
que se contrate como objeto “toda la finca todos los años”, si es que no se 
puede aprovechar más que una tercera parte cada año, a lo cual debería 
corresponder la renta. En consecuencia, o la finca puede y debe explotarse 
toda todos los años o no. Si lo primero, la cláusula es un abuso incalificable, 
porque se priva al rentero, sin razón que lo justifique, del disfrute del objeto 
en un derecho que dimana directamente del contrato, ya que paga una renta 
por toda la dehesa y todos los años. Si lo segundo, es decir, no es posible ni 
conveniente sembrarla entera todos los años, porque perjudica al futuro de
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la explotación agraria, se comete un abuso al arrendar una finca íntegra de 
la cual no se puede aprovechar más que una tercera parte cada año, y por 
ese tercio de uso y disfrute paga la merces que corresponde a la dehesa 
entera.

Era una costumbre que el que arrendaba una casa exigiera del dueño 
ciertas reparaciones o mejoras en ella, bien pagándolas el propietario de su 
patrimonio, bien el inquilino a cuenta de la renta, siendo de justicia, además 
de sentido común, que el inquilino no estuviera obligado a entregar la finca 
al término del contrato más que en el mismo estado en que la recibió. Pues 
bien, en el contrato de la dehesa de labor el dueño de la finca exige al ren
tero no que se la devuelva com o la recibió, sino que la mejore y perfec
cione, para que valga más al término de la vigencia de la relación contrac
tual, al imponerle un número elevado de mejoras en la dehesa.

No se trata, por desgracia, de mejoras que parecen inherentes al con
trato porque son indispensables para la explotación de la finca y van implí
citas en las condiciones contractuales, como las de abonar, podar, hacer las 
labores convenientes etc., sino que son mejoras para “hacer mejor” la 
dehesa, añadiendo al inmueble un nuevo valor de manera estable y perma
nente, com o las que consisten en plantar una serie de árboles, hacer abreva
deros para los ganados, levantar un número de metros de la pared indispen
sable para hacer prados o cerrar la finca etc., de tal modo que al finalizar el 
contrato la finca ha incrementado su valor a costa del trabajo y gastos del 
rentero, es decir, el arrendatario ha aportado no sólo la merces estipulada, 
sino un capital mayor del que recibió en su inicio cuando puso en ejecución 
la relación contractual y al proceder al nuevo contrato el dominusfuncii ten
drá pretexto suficiente para subir la renta.

En las escrituras que refieren este contrato suelen incorporarse hasta 
seis cláusulas relativas a mejoras que el rentero tiene que introducir en la 
finca, en lugar de enumerarlas en un único ordinal. Entre ellas merecen des
tacarse:

1Q. El arrendatario está obligado a construir cada año tantos o cuantos 
metros de pared, o por lo menos a plantar en los linderos espinos y otros 
arbustos, con lo cual se consigue cercar la finca al cabo de algunos años, sin 
que el am o haya gastado un solo céntimo.

2-. A plantar cada año cierto número de árboles, frutales o de madera, 
en la huerta, en las lindes de los prados etc., los cuales com o tardan varios 
años en adquirir el fruto no proporcionan utilidad alguna al rentero, ni tan 
siquiera si al final de un largo contrato quisiera cortarlos, porque no tendrían
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entidad suficiente para el disfrute y no es útil cortar los árboles maderables 
en ese grado de desarrollo biológico, aunque en ocasiones algunos arrenda
tarios no pueden recoger troncos muertos como leña para la cocina domés
tica.

3C. Tiene obligación de hacer en la casa de la dehesa todos los reparos, 
cuyo importe no exceda de 25 o 30 pts. Hay que pensar el alcance relativo 
que tiene esta cifra en aquella economía monetaria, donde el salario y 
manutención diarios de un jornalero es de dos pesetas y la criada o el 
vaquero o el boyero no llegan a esa cifra. Tampoco se debe olvidar que las 
obras de mayor importancia económica quedan a cargo de los amos, pero 
será difícil probar una necesidad si no se vive en la finca ni se tiene contacto 
con la misma más que por medio del administrador o en ocasiones de sport, 
con lo cual quedan generalmente sin hacer o ha de hacerlas el colono a su 
cargo.

4o. Es de cuenta del rentero conservar en buen estado las tenadas, 
corrales, huertas, paredes, charaiz etc., pero añade algo más significativo: “Si 
las necesidades de la labor lo exigieran, tiene obligación de ampliar las tena
das, boíles etc., sin que al salir pueda deshacer lo hecho ” A tenor de la nor
mativa vigente31, se trata de un verdadero abuso y atropello injustificable, en 
clara contradicción legal.

5o. En los m eses de mayo y septiem bre de cada año, el rentero  
empleará sus criados cuatro días, por lo menos, en reparar caminos, arroyos, 
linderos, fuentes etc. Es evidente que el costo de su trabajo lo soporta el 
arrendatario.

6Q. Hay contratos en los que se obliga al colono a roturar parte de la 
dehesa en tareas costosas y penosas, de las cuales se encarga el arrendata
rio, pero que beneficiarán en el futuro al amo de la finca, sin que haya 
expuesto capital alguno ni soportado gasto o esfuerzo propio.

1-. “Al término del contrato, el colono no podrá alterar nada de lo que 
esté fijo en la finca”, con lo cual no cabe ningún supuesto de ius tollendi, 
aunque lo hizo con sus manos y dinero.

La sexta cláusula contractual relaciona al rentero con el montaraz, 
quien actúa com o supervisor de la explotación de la finca en la que hay

31 En aquel momento se aplicaban a los arrendamientos de fincas rústicas, además de nor
mas generales del contrato, entre las que estaba el art. 1.573 que aplicaba al arrendatario, respecto 
de las mejoras útiles y voluntarias, el mismo derecho que tenía el usufructuario, y los preceptos 
específicos del Ce de 1889, arts. 1.575-1579, relativos a la rebaja de la renta por esterilidad de la tie
rra arrendada o  pérdida de frutos proveniente de casos fortuitos.
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arbolado, transmitiendo órdenes al rentero y haciendo de portavoz de los 
amos. Pues bien, en las dehesas con monte se encuentran contratos en los 
cuales se obliga al rentero a contribuir de una u otra manera al sosteni
miento del montaraz, pagando parte del sueldo al que éste tiene derecho.

Esta carga de abonar parte del sueldo del montaraz no tiene justifica
ción alguna, puesto que es un dependiente del amo, nombrado por éste 
para mirar exclusivamente los intereses que le afectan en esa relación arren 
daticia. Su misión principal es la de vigilar al rentero, a fin de que de inme
diato avise al administrador o al amo de los abusos y  extralimitaciones que 
cometa el colono, así com o para llevar cuenta de todo lo que produce la 
finca y cerciorarse de las utilidades que obtiene el arrendatario, de cara al 
futuro del capital.

Una última cláusula que justifica por sí sola la valoración de un contrato 
absurdo, tiránico e indigno de hombres libres que sean conscientes de sus 
derechos y obligaciones:

“Este arriendo se hace a suerte y ventura sin que el arrendatario 
tenga derecho a rebaja alguna de renta por casos fortuitos de cielo y 
tierra

Es decir, ni los hielos ni las tormentas ni los granizos ni las inundacio
nes ni los incendios ni “las guerras” afectan al dueño, quien cobrará en cual
quier caso la renta íntegra, contraviniendo la legislación civil que rige esta 
materia. La ley española recoge que “nada puede reclamar el arrendatario 
cuando la pérdida de la cosecha proviene de vicio de la heredad”, es decir, 
declara válido el contrato a pesar de encontrarnos con un error in substan- 
tia o, al menos, in qualitate, que es conditio sine qua non para el contrato, 
lo cual no es muy lógico en orden a la justicia del caso; pero establece al 
mismo tiempo: “queda libre del pago de arriendo el arrendatario cuando por 
efecto de granizo, avenida, irrupción de enemigos u otra extraordinaria cala
midad no hubiese percibido en todo el año fruto alguno de la heredad”, y 
además dispone “si por esas causas hubiese sufrido disminución muy consi
derable, tendrá derecho a una rebaja proporcional a la pensión que debía 
satisfacer en aquel año”. Es evidente que en todos los ordenamientos positi
vos está prevista la excepción del pago de la renta en los casos de fuerza 
mayor, pero en Miróbriga se consentía una escritura pública con esas condi
ciones contrarias a la moral, a la ley y a la recta razón.

En el documento que refleja el contrato se añade casi siempre al final 
del documento público que “son de cuenta del colono todos los gastos de 
esta escritura, copia, impuesto y liquidación”, con lo cual se impone una
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carga más que soporta íntegra el colono y de la que se libra completamente 
el dueño de la finca.

En consecuencia, este contrato de arrendamiento debe por justicia, por 
caridad y decoro proscribirse para siempre, pues la sana moral, la recta 
razón y la propia dignidad humana reclaman contra un contrato en el cual 
no hay igualdad ni proporcionalidad de derechos y deberes; en el cual una 
de las dos partes contratantes es siempre el anima vilis y la otra siempre el 
anima nobilis, en el cual una soporta todo el esfuerzo y el otro ninguno; en 
el cual todos los derechos son para los grandes capitales y las obligaciones 
para el pequeño capital; en el cual puede darse y se ha verificado que algu 
nos colonos, año tras año, no hayan ganado nada, mientras han satisfecho la 
renta íntegra del amo.

Se impone como remedio a estos males la supresión del contrato de 
arrendamiento en estos casos y su sustitución por otro más razonable, más 
humano y equitativo.

Un contrato de colonato debe ajustarse a los dictados de la ley que res
pete los de la recta razón, así como tener presente los postulados de los 
grandes maestros en Derecho y Teología moral, sin olvidar las enseñanzas 
incontrovertibles y fecundísimas de la Iglesia, a partir del origen y funda
mento de la propiedad privada y su alcance como derecho condicionado, 
así como los recíprocos derechos y deberes de propietarios y colonos.

Dos son los postulados previos en esta materia: Ia. Es de derecho natu 
ral que el hombre posea las cosas del mundo exterior y 2Ü. Atendiendo a 
fomentar el amor al trabajo, mayor producción de la tierra, ordenada admi
nistración de los bienes y a la paz de los pueblos, es de derecho de gentes, 
incorporado en las Constituciones modernas, que el hombre tenga dominio 
sobre las cosas de la realidad exterior, no en común y pro indiviso, sino 
como propias y exclusivas respecto de otros titulares32.

Teniendo presente que ha sido un hecho humano el que haya fijado la 
determinación y aplicación del derecho de propiedad privada a un caso par 
ticular, el primero de todos sería la ocupación de lo que no tenía dueño, 
interpretando el redactor de Avante que equivale o significa el trabajo como

12 Según cual sea el fundamento ele la propiedad privada así serán también mayores o 
menores las atribuciones y trabas o cortapisas clei propietario; según la mayor legitimidad e invio
labilidad del primer título, será la del dominio; según la estabilidad y consistencia e indefectibilidad 
del originario acto de posesión, así serán las características de los derechos que se fundan en el 
mismo; según que fuere un derecho condicional o absoluto en origen, así también será el uso que 
deriva de aquél.
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hecho humano originario de la propiedad privada, exteriorizado con actos 
tales com o los de pisar el predio, rodearlo, pasearlo, acotarlo, amojonarlo, 
cercarlo, cortar leña, plantar árboles, construir una cabaña, en suma, traba-

De este axioma saca las siguientes consecuencias:

Io. El hombre no tiene dominio absoluto sobre los bienes de la tierra, 
porque Dios es el único titular del señorío sobre la naturaleza de las cosas, 
entregando al hombre el uso conveniente de ellas, para que com o buen 
administrador gozase de los bienes y sus frutos.

2S. Dios entregó directa e  inmediatamente la tierra a  la comunidad de 
los hombres, por lo cual debe servir inmediata y directamente a la comuni
dad, sea cual sea el título en que se funde el disfrute particular. Este princi
pio explica el instituto jurídico de la expropiación, en razón del bien común, 
así com o la máxima, racional y cristiana, a tenor de la cual “en necesidad 
extrema todos los bienes son comunes”. De este aserto deduce que nadie 
puede buscar el único provecho individual, sino que ha de tener presente 
las personas con las que concurre en el ejercicio de sus derechos, pues ade
más de contravenir el orden divino, es un miembro indigno de la comuni
dad en que vive y un mal ciudadano que m erece la repulsa de sus connatu
rales.

3S. Se juzgó conveniente el reparto de la propiedad  por múltiples moti
vos (mayor producción de la tierra, fomentar el amor al trabajo, ordenada 
administración de los bienes y para proporcionar paz a los pueblos), y 
donde no se cumplen, compete a la autoridad pública, en nombre de la 
comunidad, poner coto a tantos desmanes, aplicando el dictado de la ley 
natural.

4S. El hecho humano que sirvió como determinación y  aplicación de la
ley universal de la naturaleza, dando origen y siendo la fuente, com o raíz 
inmediata de la propiedad privada, es la ocupación mediante el trabajo. 
Pues bien, “es axioma de todos conocido que las cosas se conservan por las 
mismas causas que las producen”; luego si el hombre adquirió el derecho de 
propiedad sobre un trozo de terreno trabajando en él, sólo con este método 
podrá conservar su derecho. Así mismo, igual que no pudo adquirir traba
jando ilimitadas extensiones de terreno, es absurdo que posea tanta cantidad 
que no pueda hacerla productiva adecuadamente. En consecuencia, no es 
libre el propietario de la dehesa para cultivarla o dejarla inculta, sino que 
está obligado a trabajarla por sí mismo o dejar que otros la cultiven.
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Según Santo Tomás hay dos derechos en el hombre respecto de las 
cosas exteriores: el primero es la potestas procurandi et dispensandi, mien
tras el segundo es la potestas utendi. Bajo el enunciado de procurar y dis
pensar se engloba tanto el derecho de adquirir, poseer, administrar alguna 
cosa, aplicándola ante todo a la satisfacción de las propias necesidades y 
conveniencias de la vida humana, como el de gastar y consumir lo que se 
disfruta com o propio. Ambos términos no coinciden radicalmente con el ius 
abutendi de los romanos, puesto que bajo este vocablo inicialmente se 
designaba etimológicamente la facultad de gastar o consumir o enajenar la 
cosa, com o equivalente a dispensare, acorde con el derecho natural y moral 
cristiana, mientras que al vulgarizarse pasó a designar el “abusar” del objeto, 
corrompiéndose el significado etimológico.

En cuanto al ius utendi, afirma el Doctor Angélico que el hombre no 
debe tener las cosas como propias, sino como comunes, es decir, “de tal 
manera que fácilmente las comuniquen cuando los demás lo necesiten”, a lo 
cual no obliga la justicia pero sí la caridad cristiana, a no ser en casos de 
necesidad extrema, como recordaba el Papa León XIII en la Rerum Nova- 
rum.

En consecuencia, el dueño de una dehesa tiene derecho:

1-. A poseerla como cosa propia, independientemente de los demás, 
salvo que se la expropien por razones de bien común, aunque “con la justa 
y razonable compensación”.

2-. Tiene derecho a administrarla com o suya, con entera exclusión de 
los demás, aplicando el objeto a la satisfacción de sus propias necesidades y 
conveniencias.

3Q. Tiene derecho a trabajarla y explotarla por sí mismo, con sus pro
pias manos, con su propia inteligencia e industria, con su propio capital, o 
bien a hacerla producir con su inteligencia, industria y propio capital, pero 
valiéndose del trabajo manual ajeno; o bien con su propio capital, pero 
valiéndose de la inteligencia y actividad física de otros; finalmente, valién
dose del capital, industria y trabajo físico de otras personas más inteligentes, 
arriesgados y audaces para conseguir un lucro superior.

4o. Tiene derecho a usar moderadamente de lo que posee y de sus fru
tos y utilidades, guardando las reglas de la justicia y de la caridad.

Las obligaciones que competen a cualquier propietario son:

1Q. Poseer con sujeción a las leyes naturales, divinas y humanas que 
moderan el derecho de propiedad, por lo que no respaldan más que un
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dominio relativo, desvaneciendo una concepción absoluta e incondicionada 
del derecho. Por este motivo no puede destruir sus cosas a capricho, ya que 
en cuanto a su naturaleza no es señor de las mismas; tampoco puede darles 
el destino a su absoluto antojo, ya que tiene el uso de las mismas conforme 
a la naturaleza y sin detrimento del bien común.

2Ü. Debe no solo mirar para su provecho, conveniencias y caprichos, 
sino también para que sirva a las necesidades generales de la sociedad.

3fi. Tiene la obligación de conservar la posesión de la finca mediante el 
trabajo de la misma, por lo cual, siendo una finca de labor no es libre de 
cultivarla o dejar de hacerlo, y si renuncia a este derecho, la comunidad lo 
adquiere conforme a las normas vigentes.

4a. Tiene obligación de explotar la finca en la medida en que puede 
abarcarla con su actividad.

5S. Donde no llega su trabajo físico o si no quiere aplicarlo, tiene la 
obligación de emplear personas que lo hagan, a cambio de un salario justo y 
conveniente.

6Q. Tiene obligación de poner la industria adecuada en la explotación 
de la finca, pero al igual que en el deber precedente, tiene la opción de 
emplear una persona idónea y competente a la que pagará su trabajo e 
industria.

7Q. Explotará por su cuenta lo que quiera a su voluntad o le permita su 
capital, pero en lo restante tiene obligación de permitir o buscar el capital 
que, asociado al suyo en la finca, produzca los rendimientos normales en el 
negocio agrícola, pagando, com o es justo, de los frutos de la finca o de su 
bolsillo los intereses del capital asociado.

Por consiguiente, cuando el dueño de la dehesa no quiera o no pueda 
trabajar física ni intelectualmente y no tenga capital o no lo quiera arriesgar 
en la explotación de su finca, y tenga que buscar o aceptar quien trabaje en 
ella física e intelectualmente y exponer en la explotación su capital, el 
dueño tiene obligación de pagar las tres cosas: salario, beneficio industrial y 
los intereses del capital empleado. Lo demás que reste será suyo.

8S. Tiene obligación de usar moderadamente de lo que consigue en el 
disfrute de la finca, conforme a las reglas de reparto de gastos e ingresos, 
porque lo exige la justicia conforme a la naturaleza de las cosas y exigencias 
de la recta ratio. Desde el punto de vista de la posición de las partes que 
intervienen en la relación contractual, dentro de esta explotación de la 
dehesa de labor hay que admitir que según la mayor o menor intervención
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que tuviera el propietario también deberían ser mayores o menores sus 
derechos a las utilidades que produzca la finca.

Por consiguiente, si explota su finca con dinero, dirección y trabajo aje
nos, supuesto cuarto de los reseñados más arriba y que era lo normal en el 
territorio de Ciudad Rodrigo y sus campos33, de las utilidades de la finca 
habría que deducir: 1Q. El jornal o salario del que o de los que trabajaron 
físicamente en ella. 2Q. El salario o beneficio del que dirigió la explotación 
agrícola. 3Q. Los intereses correspondientes al capital empleado en la explo
tación.

En otras palabras: “cuando una sola persona es la que pone el capital 
de explotación, la dirección de la industria y el trabajo personal (o si lo 
hacen otros empleados, lo paga con su dinero), solamente esta persona ten
drá derecho al jornal o salario, al beneficio industrial y a las ganancias del 
capital em pleado”, y “TAL ES EL COLONO” de Ciudad Rodrigo.

Colono etimológicamente viene de qui colit, el que cultiva, pero no 
todo el que trabaja la tierra es calificado correctamente con este término en 
este lugar, ya que no es sinónimo de labrador o agricultor. Tan sólo identi
fica al que bajo las condiciones que hemos citado más arriba cultiva tierras 
que son de otro titular de acuerdo con su propietario, empleando en ellas, 
total o parcialmente, el trabajo, la industria y el capital necesarios, ya que el 
que colabora en una explotación conjuntamente con el dueño, al que presta 
su actividad física, no es más que un criado de labor, temporero, jornalero 
etc., incluso si interviene en la dirección de la finca.

El colono es ante todo y sobre todo un trabajador, cuya primera obliga
ción es trabajar, aunque no lo haya de ejecutar siempre, lo mismo y en la 
misma forma que los que tiene empleados com o criados de labor, a los que 
debe vigilar suficientemente. Esta misma condición de trabajador le otorga el 
derecho más sacratísimo que puede surgir de un contrato: el salario. Antes 
que toda renta, beneficio industrial o reparto de utilidades, está el jornal, de 
tal modo que aunque lo autoricen las leyes humanas, se puede afirmar que 
es injusto, irracional y nulo todo contrato en que, interviniendo un socio tra
bajador, no se asegure antes que nada su salario, que debe figurar por lo 
mismo com o base primera del contrato de colonato3'*.

i} Socampana, Robledo, Argañán, Yeltes, Camaces.
3-1 No cabe alegar que en los contratos de arriendo, que se hacen por la comarca mirobri

gense, el jornal va incluido en el reparto final de utilidades del rentero, porque esto es eventual, 
hipotético, problemático, mientras aquél no puede quedar a ventura de los buenos o malos años, 
de las buenas o  malas cosechas, de la buena o mala suerte. El salario no debe quedar expuesto a
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Corno el hombre no es una máquina ni una bestia ni otro bien econó
mico real que pueda caer bajo el dominio ajeno, ni trocarse ni venderse ni 
ser objeto directo de ningún contrato en que se enajena la propia personali
dad, del mismo modo que la actividad humana no es una mercancía que 
pueda ser vendida, trocada, hipotecada o enajenada, el contrato de trabajo 
no puede ser un contrato de compraventa, intercambiando el uso y goce de 
la cosa por un precio, ni permuta, res pro re, sino como mucho un contrato 
de locación o alquiler de servicios, pero muy condicional y limitado, en 
cuanto no se pueden comprometer, para siempre y para todo, sus servicios 
personales.

Igualmente es un absurdo hablar de precio del trabajo humano, por 
ello ya Santo Tomás al definir el jornal hablaba de quasi qitoddam pretium, 
y mucho más del precio corriente que se rige por las leyes de la oferta y 
demanda, aunque superado el salario mínimo, la retribución por la tarea 
hecha será evaluable, conforme a su cantidad y perfección, después de ter
minada, con lo cual la merced, retribución, recompensa u honorarios que se 
abonen al trabajador en este capítulo no pueden fijarse a priori en el jornal, 
salvo que se tome ya en consideración su talento, ingenio, habilidad y fide
lidad5".

las contingencias del resultado productivo, al menos en lo que concierne al salario mínimo que lia 
de ser fijo, seguro e independiente de cualquier eventualidad que no sea la pérdida total de todo el 
capital con la consiguiente imposibilidad absoluta de pagarlo. El jornal mínimo debe pactarse a  
priori y constar en el contrato, con sujeción a dos notas días en que es preciso trabajar en la finca, 
según su extensión e importancia, y necesidad del trabajador. En el trabajo del hombre hay que 
tomar en consideración dos cosas: la acción humana y el efecto de la misma, es decir, el esfuerzo 
humano empleado y el resultado obtenido, lal com o reflejan en latín los términos opera o kihor 
frente a opus. Para que el jornal sea justo hay que tener presente ambos aspectos: el trabajo hecho 
y el empleado, de modo que el salario mínimo no puede depender del resultado o trabajo obje
tivo, ya que el trabajo subjetivo es tan sagrado e intangible que está por encima de todas las even
tualidades, riesgos, pérdidas y pactos en contrario. Por ello no se paga al jornalero que trabaja todo 
el día cavando, sembrando, sacando piedra, conduciendo carros etc. exclusivamente por el resul
tado, porque si el trabajo hecho resultó poco productivo (encontró piedra de roca, etc.) aún se 
toma en cuenta la actividad que desplegó, puesto que ni es una máquina ni un animal, con lo cual 
no hace un trabajo puramente mecánico ni tan sólo muscular, sino com o propio del ser humano 
tiene una dignidad y está ennoblecido por la razón y dirigido a un fin. El Papa León XIII calificó 
com o crimen de lesa humanidad estimar el trabajo humano tan sólo en función de la ganancia que 
produce: quantum paria ni operando lucri.

35 Para responder a la cuestión relativa al principio respecto del cual se debe ajustar la retri
bución elemental o  mínima para que sea racional y equitativa conforme al noble concepto y digni
dad de! trabajo humano, es preciso plantear un doble interrogante como punto de partida: por qué 
se trabaja y para qué trabaja el hombre, es decir, no hablamos del finis operis sino del finís ope- 
rantis con carácter universal, cuyas respuestas son compartidas por los seres humanos: se trabaja 
porque obliga la necesidad y para satisfacer las necesidades de la vida, comenzando por su propia 
conservación. La necesidad es, por tanto, el móvil y el fin del trabajo humano, por lo cual a la
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Sería inicuo, inmoral, irracional y absurdo todo contrato en el cual se 
aseguran íntegros los intereses de un capital y al trabajador sólo se le reserva 
algo si sobra, tal cual se articulaba el contrato de arrendamiento de la 
comarca de Ciudad Rodrigo que, a juicio de los promotores de esta pro
puesta, debía ser sustituido por otro más equitativo y racional. En el contrato 
de sociedad agrícola que se proponía como sustituto del injusto arrenda
miento, el jornal o salario, “es intangible e inviolable, porque el trabajador 
no es socio del industrial, ni del capitalista, sino que su derecho a la manu
tención es anterior y superior a todos los demás derechos”.

Por ello, la base preliminar de la escritura del colonato recogería la 
siguiente cláusula: “Ante todo y  sobre todo el colono percibirá un salario de... 
tanto, que abonará... aunque la finca nada produzca”. Atendiendo al jornal 
o salario, éste se puede subdividir en mínimo: ratione laboris, y comple
mentario: ratione operis. Mientras el primero debe concertarse y pagarse 
independientemente de toda ganancia o pérdida en la explotación agrícola, 
el segundo debe pagarse en forma de tanto por ciento de participación en 
las utilidades, sin responsabilidad alguna en las pérdidas.

Si el rentero tiene derecho al justo salario conforme a las legítimas exi
gencias sociales en cuanto a vestido, descanso, honesta recreación, cumpli
miento de deberes religiosos y sociales etc., en suma, a lo que sea suficiente 
para atender las necesidades de la vida, que evidentemente variarán con las 
circunstancias de lugar y tiempo, es también un derecho objetivo que el jor
nal ha de abonarse separadamente a cada uno de los hijos que trabajan en 
el cam po, como hacen los renteros con sus criados y jornaleros, abonándo
les la soldada concertada, de modo que la cláusula segunda de la escritura 
vendría redactada del siguiente modo: “Al colono y a cada uno de los indivi
duos de su familia que trabajan en la finca se les señala el jornal diario o 
salario anual de... tantas pesetas, que se ha juzgado necesario y suficiente 
para conservar su vida personal y social”.

Del mismo modo es injusto y lesivo para el patrono fijar com o salario 
del trabajador “ratione operif  la diferencia entre la materia en bruto y la 
materia trabajada, o sea, toda la riqueza producida por el trabajo del obrero 
con capital del amo, porque amo y trabajador tienen derecho a participar de

misma se ha de ajustar el jornal, no sólo en lo que respecta al momento del pago, independiente
mente del término y cuantía del beneficio que consiga el patrono o  empresa, sino también del 
cuánto se debe abonar al operario o colono, calificándose com o “enormidad" que el contrato del 
colono haga depender “todo" el salario de los riesgos del cielo y de la tierra, ya que la ley de justi* 
cia natural conmutativa impone un salario suficiente para mantener la vida del trabajador sobrio y 
morigerado, según palabras del Papa León XIII.
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las utilidades y riqueza producida. La ley de la oferta y demanda no puede 
ser la única que regule este ámbito retributivo, aunque dentro de ciertos 
límites, máximo y mínimo, puede admitirse como norma general para fijar 
su alcance. El mejor sistema no será el basado en el precio corriente, porque 
depende de quién lo fije o cómo se fije, mientras que sería más justo el de la 
participación en los beneficios, con un tanto por ciento en los beneficios de 
la empresa, sin que en ningún caso tenga el obrero que responder de las 
pérdidas. Este modo de fijar el salario ratione operis fomenta la aplicación 
del obrero, el deseo de ilustrarse y su laboriosidad, además de favorecer al 
dueño y crear una mutua confianza por el mutuo interés y prosperidad que 
obtienen.

El rentero o  colono no es un simple trabajador, jornalero o criado de 
labor que trabaja bajo la dirección del amo, sino que es el único director de 
la industria agrícola o jefe de la explotación, por lo cual es un verdadero 
socio industrial que tiene derecho a percibir, por este concepto, un sueldo 
razonable y participación prudente en las utilidades líquidas de la empresa, 
sin participar en cualquier caso de pérdidas y riesgos. En consecuencia, la 
base tercera de la escritura impondrá com o cláusula: “El colono, com o  
industrial, devengará el correspondiente sueldo o el tanto por ciento de las 
ganancias de la finca”.

Por último, el colono, con mucho riesgo y grandes sacrificios, aporta el 
capital de la explotación, sin cuyo concurso la finca quedaría estéril e inac 
tiva. En consecuencia, el rentero debe tener derechos y deberes com o capi
talista en proporción al capital aportado, de modo que, una vez pagado al 
colono su salario com o trabajador, aunque no haya ganancias; y si hay 
beneficio, el correspondiente ratione operis, así com o el industrial si hubo 
rendimientos, se debe referir en la escritura, com o en todo contrato de 
sociedad: “Las ganancias líquidas se repartirán proporcionalmente al capital, 
y las pérdidas serán directamente proporcionales al capital e inversamente 
proporcionales al riesgo”.

Cumplidos estos requisitos, indispensables en cualquier negociación de 
este tipo, ya se puede concertar el verdadero contrato de sociedad agrícola, 
a la luz de los siguientes datos:

1B. El propietario aporta un capital equivalente aproximadamente a la 
tercera parte del valor total de la finca, libre de todo riesgo, ya que es este 
porcentaje el que, conforme a los conocimientos del agro, permite el sis
tema rotatorio de cultivos para el conveniente proceso de descanso del 
terreno en la producción.
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2e. El colono aporta en ganados, semillas, abonos, etc. otro capital, en 
el cual debe justipreciarse no solamente su valor, sino también el riesgo de 
perderse, por eventos no previstos o, aunque previsibles, inevitables, a dife
rencia del simple terreno.

3Q. El colono dirige la explotación agrícola, teniendo por lo tanto dere
cho al beneficio industrial correspondiente, sin responder de las pérdidas.

La redacción normativa de esta figura contractual descrita sería la 
siguiente:

"Base previa: Independientemente de toda ganancia o pérdida, 
debe señalarse al colono y a los individuos de su casa que trabajan en 
la finca, el jornal o salario mínimo, es decir, estrictamente necesario 
para su manutención y necesidades conforme a su clase y dignidad.

Cláusula I a. Tanto porque así es de justicia, como para fomentar 
la laboriosidad del colono, debe asignársele en concepto de jornal com
plementario, un tanto por ciento de participación en las ganancias, si 
las hay.

Cláusula 2a. En concepto de beneficio industrial, percibirá el 
colono otro tanto por ciento de participación en las utilidades, sin res
ponder de las pérdidas.

Cláusula 3a■ Ius ganancias o pérdidas remanentes se repartirán 
proporcionalmente al capital de cada uno, teniendo en cuenta el 
mayor riesgo del capital del colono

Con este enfoque se trataba de poner fin a la irritante desigualdad entre 
el hombre propietario y el hombre colono, para que no siempre ganara el 
primero y perdiera el segundo, armonizando los intereses de ambos. Jurídi
camente se sustituiría el contrato tradicional de arrendamiento, aplicado en 
la com arca mirobrigense con las cláusulas exorbitantes que hemos referido, 
por otro régimen contractual más racional, equitativo y humano, compatibi- 
lizando los derechos y deberes de la propiedad privada con los del nobilí
simo trabajo humano, los beneficios del propietario de la finca rústica con 
los beneficios del industrial que la explota, los intereses del capitalista-terra- 
teniente, con los intereses del que también aporta capital y que actúa como 
colono. De esta manera se eliminaría el abismo que separaba propietarios y 
colonos, así como la lucha permanente entre los derechos de uno y otro, 
dando paso la agricultura tradicional a un nuevo enfoque de mayor porve-

Uno de los mayores obstáculos para la resistencia de los propietarios a 
formar una sociedad de pérdidas y ganancias con sus colonos para la expío-
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tación de sus fincas venía de la falta de competencia profesional, desde el 
momento en el cual el labrador no parecía tener más objetivo que arar, abo
nar, segar, trillar etc. de la misma manera y con las mismas deficiencias con 
que lo hicieron sus abuelos, sin buscar una mejor preparación, de donde 
dimana uno de los mayores inconvenientes con que tropezaría en la práctica 
el contrato de sociedad agrícola: la ignorancia de la persona que alquila el 
inmueble.

A pesar de esta constatación, dada la necesidad de introducir el nuevo 
régimen contractual para el legítimo progreso de la explotación agraria, sus
tituyendo los funestos contratos de arrendamiento por el de sociedad, ha de 
tenerse en cuenta que el colono, ignorante cuando es socio del propietario, 
también lo es cuando se configura como rentero, con la circunstancia agra
vante de que la locatio-conductio contribuye a fomentar o, al menos, a man
tener in statu quo su falta de conocimiento, mientras que el de sociedad es 
un estímulo y aguijón que le impulsa a instruirse y perfeccionarse en su pro
fesión.

El rentero, para serlo correctamente, basta con que pague bien la mer
ces, pues nadie le exige más; si por su ignorancia se arruina, el dueño no 
padece, con tal que no deje de percibir la renta. Por el contrario, si hay 
comunidad de pérdidas y ganancias, el dominus fundi, para asegurarse el 
buen éxito de la empresa, no arrendará su terreno al primero que se lo soli
cite, ni al más solvente o  riguroso en el pago de la merces, sino al más 
entendido e ilustrado, que presente mayores garantías de acierto en la 
explotación, con lo cual introduce un nuevo elemento en la toma de deci
siones para el arrendamiento, al mismo tiempo que se involucraría constan
temente en la rentabilidad de la finca, informando e ilustrando al que la 
explotaba, siendo un excelente medio de progreso.

De este modo se articularía un ámbito contractual ajustado a la recta 
razón, sumamente equitativo, imparcial y de trasfondo cristiano. Si el con
trato de arrendamiento se hace atropellando todas las leyes de la justicia y 
de la caridad cristiana redunda directamente en la ruina de los implicados 
en la explotación, colonos o renteros; en cambio, si se ajusta a los dictáme
nes de la moral y de la recta razón, sin que pueda ser calificado com o leo
nino y descabellado, fijando una renta que no se refiera al tanto por ciento 
del valor nominal de la dehesa, sino del valor real explotable, que viene a 
ser una tercera parte la labor, mientras que pastos y bellota es por toda la 
dehesa cada año, así com o asumiendo una notoria rebaja en la ganancia por 
no asumir riesgos de su capital empleado ni de la industria, la merces que
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daría irrisoria, provocando su sustitución por otro tipo de contrato consen 
sual, más moderno y operativo51’.

CONSIDERACIONES FINALES

Examinada la legislación especial vigente en materia de arrendamientos 
rústicos debemos constatar la gran anticipación de algunas ideas avanzadas 
por el semanario mirobrigense a principios del siglo XX, plenamente con
cordes con normas aprobadas en el reciente período democrático hispano37.

Destacaremos tres puntos concretos:

1. La renta sigue siendo un elemento esencial del contrato, pero para 
salvaguardar un mínimo de utilidades que garantice la supervivencia dei 
arrendatario, cuyo concepto generaría en el proyecto mirobrigense la reite
rada exigencia de un salario mínimo digno, del que sería responsable el 
amo, al menos en alguna cuantía, hoy parcialmente cubierto con otras medi
das adoptadas por los poderes públicos, el art. 36 de la LAR 83/1980, de 31 
de diciembre, y el art. ló  de ia vigente LAR 49/2003, de 23 de noviembre, 
establecen el derecho del arrendatario a asegurar ia producción contra ries
gos ordinariamente asegurables y el arrendador tiene derecho a compelerle 
a que lo haga. “En ambos supuestos, el arrendatario puede repercutir contra 
el arrendador, a partir del momento en que le notifique el seguro concer
tado, una parte de la prima que guarde, en relación con su importe total, la 
misma proporción que exista entre la renta y la suma total asegurada".

2. En cuanto a la exoneración de la renta por caso fortuito y fuerza 
mayor, se admite tal situación en el art. 44 de la ley 83/1980, tratándose de

36 La regulación de ia aparcería en la ley de 31 de diciembre de 1980, disponía en su art 
102, punto primero: “El contrato de aparcería existe cuando el titular de una finca rustica cede tem
poralmente para su explotación agraria el liso y disfrute de aquélla o de alguno de sus aprovecha
mientos, aportando al misino tiempo un veinticinco por ciento, com o mínimo, del valor total del 
ganado, maquinaria y capital circulante y conviniendo con el cesionario en repartirse los productos 
por partes alícuotas, en proporción a sus respectivas aportaciones. El cedente será considerado 
com o cultivador directo", mientras que el punto segundo del mismo precepto fija la presunción a 
tenor de la cual el contrato de aparcería no comprende relación laboral alguna entre cedente y 
cesionario, salvo pacto en contrario, en cuyo caso se aplicará la legislación correspondiente. Su 
régimen legal comprendía hasta el art, 121 de dicha ley. Actualmente se reiteran estos preceptos en 
el art. 28 de la LAR vigente 49, 2003, de 26 de noviembre.

37 Ley de 31 de diciembre de 1980, publicada en BOF de 30 de enero de 1981 Dividida en 
tres títulos, se refiere el primero a los arrendamientos y e! segundo a las aparcerías. Vid. PUIG 
BRUTAL), J .,  Fundamentos de Derecho civil, I II Vol. II, 2a ed rev, y ampl Contratos en particular, 
Barcelona 1982, pp. 314-345
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riesgos ordinariamente no asegurables, siempre que se perdiere, antes de 
terminar las operaciones de recolección, más de la mitad de los productos 
que ordinariamente produzca la finca, y además se previene la reducción de 
la renta en igual porcentaje en que hayan quedado reducidos los productos 
de la finca, en la proposición segunda de dicho artículo.

3. El art. 52 de la LAR de 1980 establecía que las obras y reparaciones 
necesarias para el aprovechamiento y explotación a que está destinada la 
finca corresponden al arrendador, por la propia razón del contrato, aunque 
no está obligado a reparar los daños no indemnizables, debidos a fuerza 
mayor, cuando su coste sea superior a una anualidad. Por lo mismo, el art. 
53 concedía al arrendatario la opción entre rescindir el contrato o continuar 
con una reducción proporcional de la renta. Este régimen legal se reitera en 
el art. 18 de la LAR vigente.

Otras facultades del rentero en este ámbito vienen en el art. 54 de la 
LAR de 1980, cuando el dueño no hace esas obras, ya que entonces puede 
obtener una reducción de la renta, proporcional a la productividad de la 
finca, o realizarlas por su cuenta y reintegrarse mediante compensación de 
las rentas pendientes, sin perjuicio de reclamar la indemnización de daños y 
perjuicios.

Además de regular las mejoras útiles y sociales, con facultad para el 
colono de retirarlas si la finca no sufre deterioro o exigir una compensación, 
en cuyo caso el amo puede optar entre abonar el mayor valor producido 
por las mejoras o el coste actual de su realización para las que subsisten y 
en la forma que se encuentran, la ley prohíbe expresamente que en el con
trato se pacte que el dueño pueda recuperar la finca arrendada con sus 
mejoras sin indemnización o que se modifiquen los derechos concedidos al 
arrendatario en materia de mejoras, conforme al art. 63 de la LAR de 1980.



ALGUNAS NOTICIAS SOBRE IGLESIAS 
Y CASAS HISTÓRICAS DE CIUDAD RODRIGO

M aría  Pa z  d e  Sa ia z a r  y  Ac h a *

Ciudad Rodrigo, llena de arte e historia, despierta gran interés y admira 
ción a todo el que la visita. Durante nueve años, el libro de Ciudad Rodrigo, 
que se edita en Carnaval, me ha brindado la posibilidad de dar a conocer el 
origen de sus casas, iglesias y palacios, de los que en el correr del tiempo se 
había perdido la memoria. Muchas han sido las personas que desde enton
ces me han pedido unas inexistentes separatas o me han animado a recoger 
unidos esos artículos, para que se mantuviera su recuerdo. Este es el motivo 
por el que me decido a escribir, una vez más, sobre el origen histórico de 
sus casas y palacios, cuyos señores, junto con los casi siempre desconocidos 
arquitectos, canteros, carpinteros y demás artesanos, vecinos de Ciudad 
Rodrigo, construyeron la historia de nuestra ciudad.

1. LA IGLESIA DE SAN FRANCISCO, UNAS RUNAS OLVIDADAS

En otros tiempos, Ciudad Rodrigo contaba con innumerables iglesias, 
conventos y ermitas que, a través de los siglos, han ido desapareciendo a 
causa de las guerras, la desidia o las obras de la fortificación. Dentro del 
recinto amurallado, actualmente, además de la Catedral y de la Capilla de 
Cerralbo, sólo quedan la parroquia de San Pedro, la iglesia del convento de 
San Agustín, la del Hospital de la Pasión, la portada de las Franciscas descal
zas y el recuerdo de los muros y sepulturas de Santo Tomé, junto a la mura
lla. Fuera de la ciudad quedan Santa Marina, San Andrés, la renovada de San

* Centro de Estudios Mirobrigenses. Religiosa del Sagrado Corazón de Jesús.
E inaih mpazsa laza r® térra.es
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Cristóbal, el convento de las Claras, vestigios de la ermita de San Sebastián, 
unas cuantas piedras del convento de Santo Domingo y las ruinas de San 
Francisco1.

Estas ruinas evocan tiempos pasados llenos de entrañables recuerdos. 
Cuenta la tradición que, por los años de 1214, pasó nuestro padre San Fran
cisco en romería por esta ciudad hacia Galicia, a visitar el santo cuerpo del 
apóstol Santiago. Llegado a Ciudad Rodrigo, se instaló en la ermita de San 
Gil, extramuros de la ciudad, donde posteriormente se levantó la capilla 
mayor de la iglesia del convento de San Francisco, para que esta visita per
maneciera en el recuerdo de todos los mirobrigenses. Tenía esta iglesia, 
según un plano de 1704", planta de crucero y numerosas capillas, de las que 
la documentación nos ha guardado algunos detalles.

1.1. La p r im it iv a  ig l e s ia , la  c a p il l a  m a y o r

La capilla mayor se encontraba situada en lo que hoy es calle, detrás de 
las actuales ruinas de la iglesia. Hasta la primera mitad del siglo XV fue ente
rramiento de los Centeno. Sin embargo, con motivo de estar perseguido y 
refugiado en Portugal, por aquel tiempo, el patrón de esta capilla, a causa 
de haber provocado una muerte -hecho bastante habitual en aquella época- 
uiéndole homiciado y  ausente, dieron los frailes franciscos el patronato de la 
capilla mayor, que era suyo, a  la casa del Águila3. Por este motivo la edificó 
de nuevo Diego del Águila, a finales del siglo XV, para memoria y  aumento 
de su casa y  para su entierro, suyo y  de su muger, doña Catalina del Águila 
y Soria, y para todos sus descendientes^. En esta capilla mayor, nos cuenta un 
testigo, había hornacinas bajas para los enterramientos y, en lo alto, otros 
dos arcos de estilo gótico decadente. Diego del Águila, el primero de esta 
familia que llegó a Ciudad Rodrigo, hacia 1456, había sido enviado por el 
rey Enrique IV com o capitán general y alcaide de su alcázar y fortaleza. Aquí 
lo mantuvieron los Reyes Católicos por tener segura esta frontera contra el 
rey don Alonso de Portugal y  contra los que seguían la voz de la Beltraneja.

1 El actual convento de las carmelitas es fundación muy posterior, que data del año 1901.
2 Atlas Massé, Ciudad Rodrigo, plano de la población, 1704.
5 Archivo de la Casa de Miranda de Ciudad Rodrigo (en adelante ACMCR), legajo de los 

Centeno, documento A .ll.
' ACMCR, documento del siglo XVII, referente a varios linajes de Ciudad Rodrigo, al que a 

partir de ahora citaremos com o Linajes. En él se encuentran las noticias aquí reseñadas sobre la 
capilla mayor de la iglesia de San Francisco en sus folios 5-8.
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Su hijo, Antonio ciel Águila, mandó labrar en medio de la capilla, para 
sepultura de sus padres, un túmulo con un largo epitafio, en el que, entre 
otros hechos valerosos referidos a esta ciudad, se podía leer lo siguiente: 
nunca la consintió enagenar de la corona real, estando fecha merced della 
a muchos grandes, estando el reyno enagenado, e defendióla al rey de Portu
gal que la cercó el año de 1475 (...) hizo edificar la Puente, fundó y  dotó esta 
capilla, fu e  cultor grande de justicia y de verdad, fin ó año de 1494 a  dos 
días de novienbré\ Este túmulo que desapareció en la primera mitad del 
siglo XVII, se quitó para desahogar y  mejorar dicha capilla. El epitafio se 
encontraba en el lado del evangelio, escrito en una tabla pintada de oro, 
embutida en la pared, muchos años oculta tras el retablo.

1 .2 . C a p i l la  d e  l o s  Sá n c h ez

Junto a la antigua ermita de San Gil había una capilla con la advocación 
de San Luis, fundada por Hernán Sánchez, en la que durante años se ente 
rraron los de este linaje, pero, con objeto de que sirviera de sagrario y 
sacristía a la iglesia, se la cambiaron los frailes por otra en el claustro, donde 
hasta entonces se venían celebrando los capítulos.

Los hijos de Hernán Sánchez labraron un túmulo en medio de la capilla 
con sus bultos y  retratos esculpidos en piedra  y, a la cabeza del túmulo, 
pusieron un letrero que decía: aqu í están sepultados los muy magníficos 
hijos de algo, Hernán Sánchez y  Catalina Sánchez, su muger, cuya es esta 
capilla, él fin ó  año de 1495y  ella el de 1504 anoé.

Presidía el altar un Descendimiento de la Cruz, obra muy política de 
media talla. En el arco, junto al altar, se hallaban dos esculturas con sus 
colores y  perfiles de oro y a los dos lados este letrero: aquí están sepultados 
los muy nobles hijos de algo Juan Sánchez de Robles, regidor que fu e  desta 
ciudad, y doña Elvira Pacheco Maldonado, su muger, el qual sirvió a  la 
corona real 22 años en las guerras de Flandes, Francia y  Alemania, en 
onrrosos oficios, especial de sargento mayor del tercio de Lonbardía en la jor
nada de Sena y  alférez, y  fu e  bisnieto del muy noble hijodalgo Fernán Sán
chez, fundador desta capilla, fin ó  año de 1578.

5 ACMCR, Linajes fol. 8. La fecha de 14?5 no debía de leerse con claridad, pues varias 
copias del epitafio difieren entre sí. Salazar y Castro, en su manuscrito de la Real Academia de la 
Historia, apunta 1472. Para más información véase MARTIN BENITO, J I., Fl a lc áza r  d e  Ciudad  
Rodrigo (siglos Xll-XVI). Salamanca, 1999. p- 81, nota 14.

6 ACMCR, Linajes, fols. 25-26.
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Tenía esta capilla otros muchos entierros en sepulturas y laudes en el 
suelo, con sus epitafios, y en arcos labrados de buena piedra blanca en el 
grueso de la pared, entre los que se podía leer: aquí están sepultados los 
muy magníficos hijos de algo Francisco Sánchez de Jaque, fin ó año de 1568, 
y  Ysabel de Robles y  de Paz, su muger, fin ó  año de 1558, y otro bisnieto del 
fundador, llamado Diego Sánchez de Paz, que fue regidor, fallecido en 1586, 
con su mujer doña María Pacheco de Lobera.

1 .3 . C apilla  d e  lo s J a q u e

Al lado de la reja de la capilla mayor se hallaba el arco en el que estaba 
colocado el altar de San Miguel y cuatro sepulturas pertenecientes a los 
mayorazgos de los Jaque, con sus escudos labrados. Asimismo, en el frontal 
de su altar estaban esculpidos cuatro escudos con las armas de esta familia7. 
Probablemente en esta capilla se encontraba uno de los que actualmente 
están en la Casa de la Cultura y que representa las armas de Paz y Jaque.

1 .4 . C apilla  d e  lo s  S o r ia

Entrando en la iglesia, en el lado izquierdo del crucero, es decir, el del 
evangelio, estaba la capilla llamada de los caballeros Soria, fundada por 
Gonzalo de Soria, que la dejó en patronato a su hermano el capitán García 
de Soria y a sus sucesores en el mayorazgo de esta familia. Decía su epitafio 
en caracteres góticos: esta sepultura y  capilla es del venerable señor Gonzalo 
de Soria, racionero que fu e  en la santa iglesia desta ciudat, el que la mandó 
fa c er  de sus bienes e dotar de retablo y  ornamentos; diéronsele los padres 
reverendos, ayuntados en capítulo provincial, para sí y  para su linaje, falles- 
ció año de MDXV1 añosH.

Esta capilla tenía su altar a mano derecha y lo presidía una imagen de 
Santa Ana. En el lado de ia epístola de este altar se hallaban dos sepulcros: 
uno al raso de la pared y  el otro embutido al lado, que divide el cueipo de la 
iglesia, adornado con varias figuras de mármol blanco, vestidas a la anti
gua española con cota de malla, y  con las mismas insignias, tres en el lado 
del ebangelio embutido en la pared, que está frente de la entrada de dicha 
capilla, y  en el de el medio se lee un epitafio que dice “aqu íyace el mui noble

Archivo de la Casa de Jaque Campofrío, de Ciudad Rodrigo.
* Vid. QUADRADO NIETO, J. M*., España: sus monumentos y  artes, su naturaleza e  histo

ria Salam anca, Ávila y  Segovia. Barcelona, 1884, pp. 217 a 254.



Algunas noticias sobre iglesias y  cascis históricas ele Ciudad Rodrigo 195

cavallero García de Soria y  su muger. capitán que fu e  del católico rey don 
Fernando en Ñapóles y  en Granada, falleció en MDXXV/’9.

A finales del siglo XVIII poseía el mayorazgo de los Soria -a l que perte
necía esta capilla- doña Francisca Blanco de Salcedo y Soria, mujer de don 
Melchor de Miranda y del Águila, mariscal de campo y regidor de Ciudad 
Rodrigo.

Frente a la capilla de los Soria estaba enterrado Alvaro de Miranda, 
fallecido en 1508, en una laude con sus armas.

1.5. C a p il l a  d e  l o s  B a r b a

En uno de los lados de la nave de la iglesia, sin que podamos precisar 
en cuál, se encontraba la capilla dedicada a Nuestra Señora de la Salud, fun
dada por Pedro Barba y doña María Álvarez Priego. Aquí trajeron desde 
Zamora, donde murió, los restos de don Miguel Barba, comendador de Val- 
demembibre, de la Orden de San Juan, que era nieto de los fundadores10.

En el año 1750 poseía el mayorazgo de los Barba -al que pertenecía 
esta capilla- don Juan Agustín Álvarez Maldonado, con obligación de tres 
misas cantadas y doce rezadas.

1.6. O t r a s  c a p il l a s

Junto a la puerta de salida al claustro, según nos cuenta Sánchez 
Cabañas, había un altar con una imagen de Cristo Crucificado muy antigua, 
la cual, de acuerdo con la tradición, era del tiempo en que se fundó el con
vento. Parece ser que estuvo con poca decencia  hasta que en 1608 se le 
reveló en sueños a una devota mujer. Avisado de ello el padre guardián, fray 
Baltasar Pacheco, hizo que se reparase y adornase su altar. Desde entonces 
se le tuvo en gran veneración y ha obrado muchos milagros en sus devotos" .

Existían otras capillas en esta iglesia, a las que se alude en diversos 
documentos, pero de las que no hemos encontrado su descripción ni otros 
datos de verdadero interés. Hoy nada queda de todo lo descrito, sólo un 
paredón y una capilla maltratada.

9 ACMCR, Expediente para las pruebas de la Orden de Santiago de don Domingo de 
Miranda y Blanco, en 1802.

10 Vid. SÁNCHEZ CABAÑAS, A., Historia d e  Ciudad Rodrigo. Salamanca 1967, p. 113.
11 Vid. SÁNCHEZ CABANAS, A„ op cit., p. 96.
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1.7. C a p il la  d f  l o s  C e n t e n o

Formaba parte esta capilla del crucero de la iglesia, en el lado de la 
epístola. Estuvo primero dedicada a Nuestra Señora de la Soledad y poste
riormente pasó a estar bajo la advocación de San Antonio, con su retablo de 
pincel e talla'2. Fue su fundador y primer patrón Diego Centeno, que fundó 
mayorazgo en 1475. Aquí trajeron a enterrar, desde Coria, donde falleció, a 
Hernán Centeno, llamado el Travieso, que fue señor del castillo de Rapapelo 
y que, tras una vida dedicada a la lucha de bandos, obtuvo en 1480 el per
dón de los Reyes Católicos, poniéndose a su servicio. Cuentan los testigos 
que, a pesar de ser el traslado de su cuerpo en la época de mayor calor, no 
se sintió ningún olor ni corrupción por el camino, aunque venía sin embal
samar, lo qual se atribuyó a  la gran penitencia que hizo después que se retiró 
a la villa del Azebo, porque fueron muchas las limosnas y  buenas obras que 
hizo a  pobres, por las quales se cree piadosamente questá gozando de Dios13. 
Junto a él descansaban los restos de muchos de los de su linaje, entre los 
que se encontraban Lope Osorio Centeno y Perálvarez Centeno, fallecido en 
1524 -caballeros y regidores los d os- cuyos epitafios todavía podían leerse a 
finales del siglo XIX.

Hubo un tiempo en que esta capilla estuvo sin cubrir, porque aviándose 
caydo las bóvedas, doña Sebastiana Centeno, que era la patrona, como no 
tenia sucesión", no lo quiso hacer y, por acuerdo del capítulo provincial, se 
hubo de dar el patronazgo a don Fernando Centeno, con la condición de 
que la reparara, como asi lo hizo, contratando al maestro de cantería Alonso 
Rodríguez, quien la reedificó en 1612.

Desde 1859 pertenecía esta capilla, por herencia de su padre, a don 
Miguel de Cáceres y Girón, descendiente de los Centeno, quien la donó en 
1871 a la cofradía de San Sebastián, a fin  de poder colocar en ella perpetua
mente dicho santo y  darle culto \ reservándose el derecho de patronato para 
él y sus sucesores y con la condición de que, en caso de no utilizarse para 
este fin, tendría que volver la propiedad de la capilla a la familia del 
donante. Así ocurrió años después, cuando las paredes de esta capilla ame
nazaron ruina y el ayuntamiento pidió se procediese a reconstruirla o a 
derribar sus paredes. En 1884 los herederos de don Miguel, aunque la capi
lla estaba tasada en 6.125 pesetas, la pusieron en venta por 3.000. Fue el

1 ACMCR, Papeles de los Centeno de Indias.
ACMCR, Linajes P  17v.

”  ACMCR, Linajes P* 18v
n Archivo Histórico Municipal de Ciudad Rodrigo <en adelante AHMCR), Grupo 18, 3 ín
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ayuntamiento el que la compró por este precio, dedicando las piedras de las 
paredes laterales y  posterior para acera de las calles. Como la pared exterior 
se utilizaba para juego de pelota, decidieron conservarla, por ser una diver
sión popular, antigua y  necesaria al desarrollo de la juventudl6. Desde este 
momento y durante varios años aparece inventariada entre los bienes muni
cipales com o juego de pelota, y a esto se debe el que siga aún en pie. Pasó 
luego a manos particulares, hasta que en 1991 la adquiere de nuevo el ayun
tamiento. En la actualidad, cinco arcosolios que sirvieron de enterramientos, 
algunos con bellas policromías, dos arcos góticos y algún que otro escudo 
es lo que queda en lo que fue una grandiosa capilla.

1 .8 .  C a p il l a  d e  l o s  Á g u il a

La otra capilla de la que se mantienen los restos es la de los Águila. Se 
hallaba junto a la capilla mayor, lindando con la de los Centeno. La mandó 
construir don Antonio del Águila, deán de Ciudad Rodrigo, obispo de Gua- 
dix y luego de Zamora, a gloria de Dios, para que en ella encomienden el 
alma del enperador don Carlos y  la suia y  de sus deudos, y  las que fueren a 
su cargo y  de su iglesia, que per misericordiam Dei requiescant in pace, así 
se leía en el epitafio. Falleció el obispo en Zamora en 1560. Hoy pueden 
verse todavía sus arcos de medio punto, actualmente cegados, que daban 
entrada a ella desde la capilla mayor, y, entre ellos, el escudo del fundador 
don Antonio, obispo de Zamora, en el que se ven las armas de los Águila, 
Calderón de la Barca y Paz, timbradas con et capelo y los cordones de bor
las, propios de su dignidad episcopal. Dentro, el altar y arco, donde se 
encontraba el Calvario de Juan de Juni, presidiendo esta capilla, pero de sus 
epitafios y bultos de las sepulturas nada queda. Corrió esta capilla la misma 
suerte que la de los Centeno, pasando a ser propiedad de particulares aje
nos a la familia de los Águila, que la utilizaron para fines bien distintos de 
los que su fundador jamás pudo imaginar1 , hasta su adquisición por parte 
del ayuntamiento.

Previamente, el calvario, que don Antonio del Águila encargara a Juan 
de Juni para presidir su capilla, había sido trasladado a la del palacio de los 
Águilas, para preservarlo de los destrozos de la guerra de la Independencia, 
por pertenecer las imágenes al mayorazgo de esta familia. Más tarde recaye
ron por herencia en los Bernaldo de Quirós y, finalmente, después de la 
triste historia de su venta, mantenemos la esperanza de que algún dia vol

16 AHMCR, Grupo 18/3‘45.
17 Durante muchos años estuvo dedicada a bar
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verá a Ciudad Rodrigo, para que podamos admirar su belleza y dedicar una 
oración a aquel obispo mirobrigense y a los de su linaje, que durante siglos 
tuvieron la responsabilidad de defender esta ciudad com o alcaides de su for
taleza.

1.9. D e s t r u c c ió n  y  r u in a

Como todos los conventos que se encontraban extramuros de la ciu
dad, sufrió éste grandes daños durante las sucesivas guerras que asolaron 
Ciudad Rodrigo, quedando inhabitable en la guerra de la Independencia. Sin 
embargo, en 1815 fray Frutos Bule y fray Antonio Prieto volvieron a Ciudad 
Rodrigo dispuestos a acondicionar el convento para instalar en él una 
pequeña comunidad. Su retorno fue recibido con alegría por los mirobrigen
ses, que con sus limosnas hicieron posible la construcción de la enfermería 
y de la nueva iglesia, que se concluyó el 2 de junio de 1817 y se bendijo al 
día siguiente. Esa tarde se trasladaron solemnemente al convento las imáge
nes de la Inmaculada, San Francisco, San Antonio y Santa Rosa de Viterbo, 
desde la parroquia de San Andrés del arrabal, donde estaban depositadas. La 
procesión, a la que asistió un concurso exorbitante de toda clase de gentes y  
toda la nobleza y clerecía, comenzó con unas danzas realizadas por vecinos 
del arrabal de San Francisco, que se habían ofrecido voluntariamente: hicie
ron sus danzas con varias y  gustosas mudanzas y, a el concluir cada una de 
ellas, decían los danzantes, ya a este Santo, ya a el otro, unas décimas, cuyos 
versos denotaban su religión, devoción y ternura, y el placer que llenaba sus 
almas al ver ya organizado el convento de San Francisco18. Transcurrió la 
procesión por la calle de Santa Clara hasta el Campo de Toledo, en el que se 
hicieron varias paradas, donde los danzantes ejecutaban sus bailes seguidos 
de sus coplas dedicadas a los santos. Llevaban las varas del palio don Isidro 
del Saso, gobernador de la ciudad, don Francisco Javier de Zamora, su 
alcalde mayor, el comandante de ingenieros, don Antonio -cuyo apellido no 
consta-, y los regidores don Manuel Cabeza de Vaca, don Rodrigo Sánchez 
Arjona y don Carlos Arias19. La fiesta concluyó en la nueva iglesia, con una 
plática de fray Antonio Matas, definidor y secretario que era de la provincia 
de San Miguel.

Pocos años duraron los franciscanos en esta comunidad, pues final
mente, en febrero de 1836 -c o n  la desamortización-, se vendieron todos los

18 Archivo Histórico Nacional, Sección Clero, Franciscanos menores observantes.
19 Eran estos señores los representantes, en aquellos años, ele los antiguos linajes mirobri

genses de Corbalán, Miranda y Arias Rodríguez Pacheco de Cara veo, respectivamente.
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bienes raíces de los conventos de religiosos de Ciudad Rodrigo y en marzo 
siguiente se suprimieron los de los frailes, entre ellos el convento de San 
Francisco, lo que produjo su abandono y total ruina. Conocemos, por el his
toriador don José María Quadrado, el estado en que se encontraba su anti
gua iglesia algunos años después. Este autor nos la describe con grandiosos 
paredones de sillería, arcos ojivales de la nave ya sin bóveda en la capilla 
mayor y  otras vastas capillas a  derecha e izquierda rodeadas todas de nichos 
mortuorios, cuyas removidas tumbas y efigies volcadas contra el suelo guar
dan mal los blasones de tantas fam ilias ilustres que allí se prometieron más 
respetado y  durable rep osé . Todo esto, que aún quedaba, lo mandó derri
bar el ayuntamiento en 1883, por el peligro de su ruina y para aprovecha 
miento de su suelo y de sus materiales. Así, de lo que un día fuera el sun
tuoso convento de San Francisco, sólo quedaron los restos de dos capillas, 
que todavía hoy mantienen vivo el recuerdo de su historia. Actualmente se 
lleva a cabo el proyecto de consolidación y embellecimiento de estas ruinas, 
que por fin han salido del olvido21 y esperamos que puedan recuperar el 
carácter que siempre tuvieron y mantenerse com o uno de los más entraña
bles recuerdos de nuestro pasado histórico.

2. CASAS ANTIGUAS EN LA RÚA VIEJA

Desde el antiguo convento de San Francisco se subía a la ciudad por 
una calle conocida con ese mismo nombre, hasta llegar a la Puerta del 
Conde, en donde nos recibe una de las calles más antiguas de Ciudad 
Rodrigo, protagonista en los días de Carnaval por el paso de los toros, y nos 
conduce a la Plaza mayor. Es la calle Madrid, aunque no siempre se llamó 
así. En efecto, antes fue la Rúa vieja y los mirobrigenses de aquellos tiempos 
la llamaron de la tabernilla porque allí se vendia el vino de la ciudad  en una 
de las casas cercana a la plaza. Su aspecto, en conjunto, nos hace revivir 
épocas pasadas y sin embargo ya no es la misma, pues casas antiguas, hoy 
desaparecidas, la hacían verdaderamente vieja, llenándola de sabor.

•“  Vid. QUADRADO NIKTO, J. M*., 1865-1872. Tomo de Salamanca, Ávila y  Segovia, pp. 
217 a 254.

El proyecto y realización de la restauración de las capillas y adecuación del entorno lo 
dirige Valeriano Sierra Morillo y la excavación arqueológica Mar Gómez Nieto.
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2 .1 . C a sa s d e  lo s  S ilva

Entrando por la puerta del Conde y a su izquierda, se encontraba el 
solar de los Silva, en el que se levantaban cuatro casas -una de ellas llamada 
del pasadizo- pertenecientes a este linaje, con sus jardines, corrales y caba
llerizas. Eran casas fuertes, de gruesos muros, con troneras y saeteras y tres 
torres altas que dominaban la muralla. En esta manzana de casas estuvo la 
de Feliciano de Silva, el célebre escritor de libros de caballería. Un magní
fico escudo, con el león rampante de este linaje, y la puerta de grandes 
dovelas en las cuatro calles, son las únicas huellas que nos quedan de su 
glorioso pasado.

2 .2 .  Casa  d e  lo s Ló p e z  S ierra

Más adelante, en el tramo retranqueado de la izquierda, estaba la de 
don Alonso López Sierra, familiar del Santo Oficio, que era casa Palacio de 
las principales desta ciudad22, toda de sillería y con su torreón al que se 
subía por una escalera de caracol. A mediados del siglo XVIII gozaba este 
mayorazgo la Condesa de Canillas y se hallaba entonces en ruinas con parte 
de las paredes de la fachada  levantadas23. Posteriormente fue almacén de 
artillería y hoy el edificio permanece cerrado, habiendo sido cine y parque 
de bomberos.

2 .3 . C a sa s d e  lo s M ir a n d a s

Junto a ella estaban las de los Miranda, ocupando todo el tramo res 
tante que da anchura a la calle. Eran dos casas, con la entrada principal en 
la calle del Sepulcro, pertenecientes a Diego de Miranda y a su hermano 
Martín. Éstas se arruinaron en las guerras de Portugal.

Sabemos por la declaración que hizo en 1 5 7 7  don Rodrigo Pacheco, 
marqués de Cerralbo, que Diego de Miranda fu e  un hombre muy rico y  
tenido por hijodalgo y  en esta reputación le vio vivir todo el tiempo que le 
conoció, que fu e  desde que a  este testigo se le acuerda, porque el dicho Diego 
de Miranda fu e  muy amigo de su abuelo de este testigo y  le vio siempre en 
ábito y  reputación de hombre hijodalgo. Otro testigo añade que algunas 
vezes le vio salir de casa con sus criados quando havía alguna renzilla entre 
personas nobles e hijosdalgo como él, arm ado de puntan blanco según que

22 AHMCR, legajo 313-
2} AHMCR, legajo 292.
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salían las demás personas nobles (...) teniendo en su casa sus armas e caba
llos en que andaba y  criados que le serbían, porque moró en unas casas que 
están en la calle del Sepulcro y  después se pasó a  morar en otras casas que 
hizo junto a  la Yglesia mayor adonde jdllezió y  las dichas casas son muy 
prencipales y  de mucha valía porque era un hombre muy hazendado, noble 
e hijodalgo

Diego de Miranda fue algunos años procurador general de Ciudad 
Rodrigo, que, según otro testigo, es oficio que siempre se da a cavalleros e 
hijosdalgo y  honbres nobles de los más prencipales que ay en la ciudad, para  
que miren por los pobres y  bienes de la república.

2.4. C a sa  d i : C h a v e s , e l  p o r t u g u é s

Casi frente a estas casas, se hallaba la de Martín de Chaves, llamado el 
portugués, en cuyo escudo, junto a las cinco llaves, por los muchos e leales 
servicios que Martín de Chaves y  Robles hizo a la corona de Portugal, le hizo 
merced el Rey don Manuel, que pudiese poner en su escudo de armas las 
cinco quinas, y  él, estimando el don como de persona Real, las puso en 
medio de sus armas como se ven en los escudos que tienen sus casas a la Rúa 
vieja desta ciudad*.

En 1750 poseía esta casa doña Teresa Coutiño de Chaves y Alencaster, 
que vivía en Portugal, y la tenía arrendada por 360 reales al año. Constaba 
de piso bajo y segundo, caballeriza y corral, y medía de frente ocho varas y 
de fondo veintiocho y media26.

2.5. C a sa  d e  la T a b e r n il l a

Y ya cerca de la plaza se hallaba la casa que daba nombre a esta calle. 
Pertenecía al mayorazgo fundado en 1545 por Francisco Centeno, y sus 
poseedores -los Centeno y por último el marqués de Espeja- la tuvieron 
arrendada al ayuntamiento, al menos desde 1613- Éste la utilizaba para la 
venta del vino de esta ciudad.

Así podríamos ir nombrando una por una, aquellas antiguas mansiones 
de las que hoy nada queda. Sólo permanecen tres que, renovadas con fines 
comerciales, son recuerdo del pasado.

- l AUN, .sección Órdenes, sig. 867.
ACMCR, Linajes folio 23.

26 AHMCR, Catastro de Ensenada, Grupo 18/37-38.



Algunas noticias sobre iglesias y  casas históricas de Ciudad Rodrigo 203

2.6. C asa  d e  C u e t o  C a ra veo

Una de ellas es la de Cristóbal de Cueto, hijo de Juan Diez de Cueto y 
de doña Juana de Caraveo, casado con doña María de Aguilar. Bajo su 
escudo, en el que aparecen las armas de esta familia, una bella ventana en 
ángulo merece nuestra atención, así como la cornisa de bolas estilo Reyes 
Católicos.

Pertenecía esta casa al vínculo fundado en 1535 por doña Juana de 
Caraveo a favor de su hijo don Cristóbal de Cueto. En 1746, el descendiente 
de éste, don Antonio Joaquín de Mercado y Cueto, la vendió con facultad 
real, a don Antonio Mansilla de Honorato27, racionero de la Catedral, quien 
en 1749 pidió licencia para  poner un balcón boleado de fierro sobre la 
puerta principal y  asimismo rejas que boleen a  correspondencia de la estre
chez de la calle que mira a las cocinas del cuartel fronter&8. Ahí siguen 
actualmente el balcón y las rejas.

Murió don Antonio Mansilla en 1767, dejando com o única heredera a 
su sobrina doña María Gregoria de San Martín.

2 .7 . C asa d e  lo s  N ú ñ ez  d f  C haves

Está esta casa en la calle que llaman la Rúa vieja y  están esas armas -las 
de Núñez- en mejor lugar sobre la puerta principal y  solas en dicho escudo 
sobre una ventana que está en una esquina29. Así se describía en l6 l 6  la 
casa de la que hablamos. Pertenecía entonces a Hernando Arias Guiral, biz
nieto de Diego Núñez y de doña Juana de Chaves y Robles, que aparecen 
en el padrón de 1486 com o sus moradores30,

A mediados del XVIII, sus descendientes los Arias vivían en la casa 
principal de su mayorazgo, frente al palacio de los Águila, y tenían arren
dada su casa de la Rúa vieja al Fiscal Real, donjuán Francisco Barragán, que 
pagaba de renta anual 400 reales.

27 Todavía puede leerse la losa de .su sepultura en la Catedral, a punto ya de desaparecer su 
inscripción, en la reja de la capilla que estii junto a !a sacristía.

28 AHMCR. libro de Acuerdos del Ayuntamiento, año 1749-
29 AHN, sección Órdenes, exp. 867.
-Vl AHMCR, Grupo 40/3.
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Pero la mejor casa es sin duda la que, en el centro de la calle, perma
nece erguida y desafiante contra viento y marea, que aquí en Ciudad 
Rodrigo han sido casi siempre las guerras y muchas veces la desidia.

Había sido edificada en 1613 por Manuel Enríquez y su mujer, doña Isa
bel de Soria. Estos Enríquez, oriundos de Portugal, pertenecían en su origen 
a aquellas familias de judíos que, convertidos a la religión católica, recibían 
el nombre de cristianos nuevos. Como tantos de ellos en Ciudad Rodrigo, a 
principios del siglo XVII, se vieron envueltos en problemas con la Inquisi
ción y algunos de sus miembros fueron procesados31.

Doña Isabel de Soria, por el contrario, pertenecía a linajes de sobra 
reconocidos en esta ciudad com o cristianos viejos, pues era hija de don Mar
tín de Soria y Chaves y de doña Isabel Rodríguez de Miranda y Pacheco. El 
enlace de Manuel Enríquez y doña Isabel era característico de aquella época 
en que la mujer noble, desprovista de bienes, se unía a un hombre rico que 
lustraba sus blasones.

Tres grandes escudos presiden la fachada de la casa. El principal tiene 
en el primer cuartel el león junto al árbol, de los Piñero, que era su varonía, 
y en el tercero, por su madre, el mantelado de los Enríquez: dos castillos y 
un león. El segundo cuartel pertenece al linaje de los Soria: una banda 
jaquelada con seis estrellas de plata en campo de gules y un castillo en 
cam po de azur con cinco estrellas también de plata.

Los dos escudos de los lados son idénticos. En ellos se ven, además de 
las descritas anteriormente, las armas de doña Isabel de Soria: las barras de 
los Rodríguez, los calderos de los Pacheco, las cinco doncellas de los 
Miranda de Asturias y las cinco llaves plateadas en canpo colorado e con un 
roble en medio’2 de los Chaves y Robles.

Fue voluntad de los fundadores que, en caso de extinguirse su descen
dencia, el mayorazgo se dividiese por mitad entre los parientes de uno y 
otro cónyuge. Así, el señor Manuel Enríquez pedía en su testamento que 
suceda el que entonces posea el mayorazgo y  casa de don Francisco de Cor- 
balán, mi yerno*3, y doña Isabel llamaba a la sucesión a sus hermanas. Y en 
efecto así ocurrió. Hacia 1740 poseía la mitad del mayorazgo, correspon-

Para más información sobre este personaje, véase HUERGA CRIADO, P., Manuel Enrí
quez, un cristiano nuevo entre los poderosos. Ciudad Rodrigo, 2001.

32 AHN, Sección Órdenes, sig. 23147.
33 Archivo de la Casa de Jaque Campofrío. Fundación del mayorazgo de Manuel Enríquez y 

su mujer doña Isabel de Soria.

2.8 . C a s a  d e  E n r íq u e z  d e  S o r ia



Algunas noticias sobre iglesias y  casas históricas ele Ciudad Rodrigo 205

cliente a Manuel Enríquez, don Fernando Corbalán, Teniente Coronel de los 
Reales Ejércitos de Su Majestad y Sargento mayor de esta plaza, sucedién- 
dole sus hijos. Hasta 1840 perteneció a don Luis del Águila, Marqués de 
Espeja, com o nieto de doña Vicenta Corbalán. Posteriormente pasó a su hija 
doña Josefa del Águila y Cevallos, casada con el Duque de Valencia.

En cuanto a la otra mitad, la correspondiente a los herederos de 
doña Isabel de Soria, era su poseedor en 1749 don Manuel de Paz, Regidor 
de Ciudad Rodrigo, a quien en 1781 heredó don Pedro Nieto de Paz y, ya en 
el siglo XIX, el nieto de éste, don Antonio Sánchez Arjona y Nieto de Paz. 
En 1857, este último señor, permutó con el duque de Valencia la mitad de 
esta casa de la calle Madrid a cambio de una en la de los Gigantes, otra en la 
del Sepulcro y dos más en la Calduebla34, tasadas todas en 16.000 reales. De 
este modo se unió la casa otra vez, en un solo propietario.

En cuanto a sus antiguos moradores, no quiero dejar de nombrar al 
menos tres que, por su personalidad y prestigio, hicieron de esta casa un 
lugar importante para la historia de esta ciudad.

2.8.1. La economía

El primero de sus moradores fue Manuel Enríquez, al que debemos su 
construcción. Regidor de Ciudad Rodrigo desde 1606, fue también una de 
las personas más ricas de la ciudad por el ejercicio de la actividad de banca. 
El inventario de sus bienes es rico en joyas, plata y otros enseres no dema 
siado corrientes en aquella época, incluso entre la gente acomodada. Pero 
además se observa que se encontraban en su poder numerosos objetos de 
valor que se hallaban empeñados por sus dueños a cambio de cierta canti 
dad de reales, maravedís e incluso de fanegas de trigo35.

2.8.2. La política

A mediados del siglo XVIII esta casa estaba arrendada por el Ayunta
miento para morada del Gobernador. Vivían entonces los Corbalán -que 
gozaban el mayorazgo de Enríquez- en su casa principal del mayorazgo de 
Corbalán, que se hallaba en el solar donde hoy se levanta la de la Marquesa 
de Cartago. Vivió, por tanto, en la casa de Enríquez de Soria, el Exmo. señor 
don Manuel de Solís y Gante, Teniente general y Gobernador de esta ciu
dad, desde 1741 hasta su muerte acaecida en noviembre de 1750. Hasta 
entonces aparece esta casa en las actas municipales como punto de encuen
tro donde resolver asuntos políticos, militares y administrativos.

31 Actualmente calle de Enrique Zarandieta.
35 Archivo de la Casa de Jaque Campofrío. Sección Inventarios.
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2.8.3. Las artes, la agricultura y  la industria

A la muerte del Gobernador, volvieron a residir en ella sus propietarios, 
doña Teresa María de Castro y su hijo don Antonio Corbalán, entonces 
menor de edad. Fue don Antonio, Regidor del Ayuntamiento, Capitán de 
una de las Compañías de esta ciudad, y uno de los fundadores de la Socie
dad de Amigos del País, cuyos fines eran promover las letras, la agricultura y 
la industria. Podemos pues suponer que los muros de esta casa debieron de 
ser testigos habituales de este empeño en conversaciones, reuniones y pro
yectos.

3. LA CASA DEL CEÑO, PRIMITIVO SOLAR DE LOS MIRANDA

De la Rúa vieja o calle de la Tabernilla, hoy Madrid, sale la de Cadimus 
que se prolonga en las Cuatro calles. En su encrucijada, una portada en 
ángulo nos invita a pararnos, a observar su construcción y a desentrañar sus 
orígenes a través de los escudos. Es la casa del Ceño, así llamada en épocas 
anteriores por la peculiar disposición de su entrada36. Mucho se ha escrito 
sobre ella. Primero fue confundida con la de los Silva, y aquí se hizo vivir al 
famoso Feliciano3 . Después, hasta nuestros días, se la ha llamado de Soria y 
Sotomayor por la interpretación errónea de sus escudos pero, en realidad, es 
el primitivo solar de los Mirandas mirobrigenses.

Llegados en la segunda mitad del siglo XV desde Salamanca, donde 
habían participado en las luchas de bandos com o adscritos al de Santo 
Tomé, eran sin embargo oriundos de las montañas asturianas. Sus armas 
quedaron descritas por Juan Ramón de Trasmiera38 en su Triunfo Raimun- 
dino, allá por el XVI:

Y Francisco de Miranda 
Tomesino caballero, 
noble sangre aunque extranjero, 
que con los bastones anda39.
La lanza quebrada en banda, 
un lucero y tres estrellas,

y> Con este nombre era también conocida por el mismo motivo la casa de los Vázquez, 
actual Correos.

Feliciano de Silva, fue escritor de libros de caballerías, entre ellos los de Amadís.
“* Otras veces llamado Pedro González de Trasmiera.
^ Se refiere a las barras del escudo de los Rodríguez, también del bando de Sto Tomé en 

SaLtinanca,
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puestas por cuatro doncellas 
contra la sierpe nefanda.

El primero de este linaje que llegó a Ciudad Rodrigo fue Alvaro de 
Miranda, del que se sabe que en 1470 le avían muerto defendiendo una 
puerta de la ciudadí0.

En 1486 aparece su hijo -llamado también Alvaro- empadronado en esta 
colación del Sepulcro y Santo Tomé, que mejoró en 1535 a su nieto -o tro  
Alvaro- dejándole su casa, la del Ceño, en las cuatro calles.

Casó este último Alvaro de Miranda con doña Berenguela de Ocampo y 
edificaron nuevamente la casa - o  al menos la renovaron-, incorporando en 
ella sus propios escudos de armas.

El principal, sobre la puerta, es escudo partido: primero de Miranda, en 
campo de azur, tres pedazos de lanza, engolada en cabezas de dragantes, y, 
en sus huecos, cuatro estrellas; y segundo de Ocampo, de gules, tres fajas 
jaqueladas de plata y sable.

Colocaron Alvaro de Miranda y su mujer, sus respectivas armas a ambos 
lados de la puerta. Las primeras, pertenecientes al marido, nos muestran en 
escudo cuartelado, las de sus linajes paterno y materno: primero el de 
Miranda ya descrito; segundo, una cruz flordelisada con bordura de aspas, 
que es de Núñez Vela; tercero, un águila con bordura de castillos, veneras y 
leones, que es de Sánchez Cambax41; y cuarto, cinco torres colocadas en 
sotuer, que son las correspondientes al linaje de Torres.

El escudo del lado opuesto, asimismo cuartelado, nos reproduce las 
armas familiares de doña Berenguela de Ocampo: Ocampo, Rodríguez y 
Maldonado; sólo un cuartel nos queda por identificar.

Testó Alvaro de Miranda en 1557, muriendo sin sucesión, y su mayo
razgo pasó a los descendientes de su hermano Diego de Miranda.

Medía la casa por aquel entonces once varas de frente y treinta y nueve 
de fondo, incluyendo el jardín y el corral por donde tenía salida a la calle de 
la Muralla. Estaba compuesta por dos pisos y bodega, que no podía faltar en 
una casa principal de estas características12. Lindaba por levante con el

10 ACMCR. legajo de los Miranda n° 6, doc. 8
"  F.stas armas se encuentran junto con las de Miranda, en la Catedral, en el aliar de Santa 

Úrsula y las once mil vírgenes, enterramiento de los Miranda desde 1517. También se ven en una 
<Je las columnas del patio de la casa de los Miranda en la plaza de San Salvador.

' AHMCR, Catastro de Ensenada, tomo de Eclesiásticos
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horno y casa de Diego de Miranda, su tío, quien, después de morar en la 
suya principal de la calle del Sepulcro -hoy desaparecida-, vivió sus últimos 
años y murió en su casa de San Salvador, llamada hoy de los Miranda.

Por el norte tenía su linde con la casa de los Jaque y por poniente con 
otras del señor Feliciano de Silva. Esta última cercanía justifica la confusión 
que durante algún tiempo tuvo lugar.

No podemos precisar con exactitud la enajenación de la casa del Ceño, 
pero a finales del XVII aparece perteneciendo ya al Cabildo de la Catedral. 
Se suceden desde entonces muchos arrendatarios, en general canónigos, y 
entre ellos, el deán don Francisco de Uribarri, el señor magistral don José 
Prieto y el sochantre don Antonio Sánchez Blanco1*3.

Por el precio de los alquileres -entre 275 y 400 reales al año, en el 
transcurso del siglo XVIII-, se deduce que era una casa considerada muy 
buena. Con el paso de los años y de las guerras fue arruinándose y así apa
rece en 1811. Dos años después estaba inhabitable y en 1815 se elabora un 
presupuesto para su reedificación. Aparece nuevamente arrendada en 1817, 
tras repararla con el único fin de hacerla habitable, y así llega hasta nuestro 
siglo. Hacia 1948 fue restaurada, sufriendo importantes cam bios, y su 
escudo principal, el de Miranda Ocampo, muy deteriorado, fue colocado 
dentro del portal, aunque su yelmo ha desaparecido.

Sin embargo, su portada renacentista ha permanecido siempre en el 
mismo lugar, durante más de cuatrocientos años, y, gracias a sus escudos de 
armas, se mantiene viva la memoria de que éste fue solar de los Miranda, 
uno de los linajes que dieron a nuestra ciudad muchos mirobrigenses ilus- 
tres, entre los que debemos destacar a Martín de Miranda, que fue Capitán 
en las guerras de Italia, Sargento Mayor y Capitán de caballos en Alemania, y 
sirvió al Rey de Romanos, don Fernando, en Hungría. Luego, hecho prisio 
ñero por los turcos en Italia, fue condenado al remo, hasta que logró esca
par. Posteriormente, con el nombre de fray Ángel de Ciudad Rodrigo, tomó 
el hábito franciscano en Roma y murió santamente en el convento de Bro 
zas. Ciudad Rodrigo debe honrar su memoria com o la de uno de tantos 
mirobrigenses ilustres que en el correr de los siglos contribuyeron a engran
decer la historia de nuestra ciudad.

ü Archivo de la Catedral de Ciudad Rodrigo, legajo n° 34.
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4. LA ANTIGUA IGLESIA DE SANTO TOMÉ

Desde la casa del Ceño, siguiendo por la calle del Sepulcro hacia la 
muralla, se encontraba la antigua Iglesia de Santo Tomé, que dio nombre en 
el siglo XV a uno de los barrios o colaciones en los que Ciudad Rodrigo 
estuvo dividida para su administración". Cerca de la puerta de! Conde, 
frente al palacio de los Jaque, todavía aparece su figura dibujada en los pla
nos de principios del siglo XVIII. La guerra de Sucesión causó su ruina y 
desapareció definitivamente en las obras de la fortificación. De su origen 
nada se sabe, aunque por algunos documentos conocem os su existencia ya 
en el siglo XIV.

En 1453, Pedro Pacheco hizo una donación de 500 maravedís -p ro 
ducto de la venta de unas tierras- con el fin de efectuar algunas obras que 
se necesitaban para su reparación'11, lo que demuestra que llevaba ya bas
tante tiempo construida.

La Iglesia era de planta rectangular con ábside, com o se ha podido con
firmar en las excavaciones efectuadas el verano de 2003, en las que han 
aparecido las bases de sus muros y de algunos pilares. Sabemos también 
que tenia al menos dos puertas y campanario con dos campanas. El 7 de 
septiembre de 1629, se colocó la campana pequeña a la que se puso por 
nombre Santa María. La consagró donjuán de la Torre Ayala, obispo de Ciu
dad Rodrigo y del Consejo de Su Majestad. Pesó 182 libras y su precio no 
fue excesivo porque el metal era ele la que allí estaba quebrada'1.

Su feligresía, tanto del arrabal de San Francisco com o intramuros de la 
ciudad, variaba en numero según las épocas y circunstancias pues, habiendo 
sido numerosa, había disminuido notablemente en 1629, y en 1705 sus feli
greses intramuros eran sólo cuarenta y ocho, pertenecientes únicamente a 
catorce familias.

En el siglo XVI, junto a zurradores, zapateros, manteros y otros oficios 
artesanales, se bautizaban y desposaban en ella personajes ilustres de la ciu
dad com o los Nieto de Silva, Centeno, Miranda y So lis, Barba-Osorio, 
Barrientos y Pimentel, Maldonado y Pacheco, de los Ríos y Jaque, etc. Sin 
embargo, la mayoría de ellos tenían sus enterramientos y capillas en los con-

"  Así aparece en el padrón de 1432. Eran los otros cuartos Santa María. San Pedro y San 
Benito, nombres que tomaban estos barrios por ser la advocación de sus respectivas Iglesias parro
quiales, de las que sólo San Pedro y la Catedral existen actualmente.

ACMCR. Legajo de los Centeno, Capellanía de Alonso Guillen.
i6 Archivo de la Diócesis de Ciudad Rodrigo, Libro n° 213.
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ventos ele San Francisco, Santo Domingo, San Agustín o en la Catedral, aun
que en ocasiones utilizasen su parroquia provisionalmente, para su traslado 
posterior a la capilla familiar. Así leemos en el libro de la parroquia: Deposi 
tóse en señor Sto Tomé la mal lograda de doña Beatriz Nieto de Silva, muger 
de don Antonio Nieto de Silva, en 26 días de noviembre de 1598, murió de 
edad  de 22 años. Pertenecía a esta misma familia doña Beatriz de Silva que 
murió el 4 de febrero de 1603, hija de don Félix Nieto de Silva, enterrada en 
depósito en Sto Tomé; no hizo testamento porque no tenía más de lo que su 
hermano don Antonio Nieto quisiese gastar por ella'1.

Sin embargo algunos linajes tenían dotadas sus sepulturas y capillas en 
esta Iglesia de Santo Tomé, de las que comentamos algunas a continuación.

4.1. C a p e l l a n ía  d e  A l o n s o  G u ille n

Esta Capellanía y dotación de misas se reconocía com o la más antigua 
de Ciudad Rodrigo. Estaba fundada por Alonso Guillen en la capilla del San
tísimo Cristo de la Buena Muerte4”, seguramente en el lado del evangelio, y 
su sepultura, según opinión dei párroco de la época, aunque al presente está 
fu era de la capilla mayor, sería justo se le diese el mejor lugar de la capillai9.

Por su testamento, fechado en 1415, asignaba a esta fundación las 
dehesas de la Aceñuela y Medias Fuentes. Llamaba en primer lugar como 
Patrón de la capellanía a su sobrino el bachiller Bernal Guillen, del hábito 
de Alcántara y Capitán de caballos del Maestre don Gutierre de Sotomayor. 
Murió el bachiller en la batalla de Archite peleando contra los moros de Gra
nada.

Era Bernal Guillén hijo del famoso don Guiral, regidor de esta ciudad 
en 1376. Su madre, del linaje de los Pacheco, era hermana del fundador de 
la capellanía. En esta capilla se enterraron sus Patronos hasta 1690, en que 
!o fue don Martín Félix Centeno Pacheco, Señor de la Casa de la Cadena; a 
la muerte de su hijo don Manuel José, también Patrón, la Iglesia de Santo 
Tomé había dejado de existir.

í7 Archivo de la Diócesis de Ciudad Rodrigo, Libro n“ 213, folios 178 y 179v.
,H ACMCR, Legajo de los Centeno. Toma de posesión de la capellanía, de don Manuel José 

Centeno de Coniferas, el 15 de abril de 1690.
w Archivo de la Diócesis de Ciudad Rodrigo, Libro n° 213.
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4.2. C a p e l l a n ía  d e  d o ñ a  J lía n a  G a r c ía  d e  la  T o r r e

Otra de las Capellanías fundadas en Santo Tomé era la de doña Juana 
García, fallecida en 1592. Había dotado una sepultura para ella y Pedro de la 
Torre, su marido, en la capilla del Crucifijo, en cuyo altar mandó en su testa
mento se dijesen tres misas semanales. Dejaron también dos mil maravedís 
de juros para la lumbre del Santísimo Sacramento y sostenimiento de la 
Iglesia'11. De esta capellanía fueron también Patronos los Centeno, pues al 
morir el matrimonio sin hijos, dejaron por heredero a don Antonio Centeno 
Pacheco y sus descendientes.

4.3. D o t a c i ó n  d e  l a  c a p i l l a  d e  G a r c ía  d e  l o s  R ío s

En una escritura de 1572 consta que García de los Ríos pagaba a esta 
Iglesia, seis ducados de pensión perpetua sobre sus casas principales en que 
vivía, al Campo de Santo Tomé'-. Con estas casas y 307.379 maravedís para  
emplear, él y su mujer doña Isabel de Jaque, fundaron un vínculo en 1585, 
con la obligación de decir Misas en las 9  festividades y  días de San Juan  y  de 
los dos Santiagos, pues tenían dotadas dos sepulturas en las que estaban 
enterrados sus padres y abuelos. Allí en 1609 doña Ana de los Ríos dotó la 
capilla y  arco de la mano derecha de la dicha iglesia a  donde solía estar la 
puerta de la sacristíaw.

De este linaje de los Ríos fue don José Moreno de Zúñiga y de los Ríos, 
corregidor y maestre de cam po de Ciudad Rodrigo desde 1664.

4.4. L a C a r il l a  m a y o r

A comienzos del siglo XVII, la capilla mayor se hallaba medio arrui
nada. Fue un regidor de la ciudad, Antonio Fernández de Mercado, quien 
decidió reedificarla a su costa. Dispuso en ella su enterramiento y el de su 
mujer y colocó su escudo de armas y una leyenda en la que constaba el 
nombre de los fundadores. El 9 de julio de 1607 se colocó la primera piedra 
y el 20 de diciembre de 1610, vigilia del glorioso apóstol señor Saticto Thomé, 
el limo Sr don Antonio de Idiáquez Manrique, Obispo de Ciudad Rodrigo y

vf Ibidem, libro ns 213.
TF Archivo de la Casa de Jaque Campofrio, legajo F, l f . 
w Archivo de la Diócesis de Ciudad Rodrigo, libro n- 213.
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del Consejo de Su Majestad, bendijo la capilla mayor y  pasó a su altar el San
tísimo Sacramentó53.

Del origen de su linaje y llegada a Ciudad Rodrigo, nada se sabe, cosa 
normal teniendo en cuenta que Antonio Fernández de Mercado procedía de 
una familia de judíos conversos54. En 1620 vivía en una casa principal en la 
Rúa nueva55, la conocida com o Casa de los Cuernos, de la que hoy sólo 
queda el friso de los medallones unidos por las guirnaldas. Poseía otra, suya 
propia, que había edificado junto a la capilla mayor de Santo Tomé, en el 
solar donde anteriormente se levantaban dos casas, una perteneciente al 
Cabildo de la Villa y la otra a doña Ana de Ledesma, casas que dicho señor 
les había comprado. Seguramente algunas piedras reutilizadas en la muralla, 
pertenecieron a ese edificio.

También podemos ver, por la parte exterior de la muralla, detrás del 
Centro dedicado a la Fortificación, un sillar alargado con una inscripción 
tallada en la que se lee Y MAGDAl.. Es sin duda parte de la leyenda que en la 
capilla mayor indicaba el nombre de sus fundadores, ya que la mujer de 
Antonio Hernández de Mercado se llamaba Magdalena de Ocampo.

Este matrimonio no dejó hijos, pues murieron de temprana edad. 
Habían criado a dos sobrinos, Juan y Antonio, hijos de Lope de Mercado, su 
hermano, que, viviendo en Salamanca, los tuvo en su criada Mari Juan, a la 
que solicitó y  requirió de amores, la qual, entendiendo que él se casaría con 
ella, consintió con su voluntad, y  la metió en su casa y  vivieron juntos como 
marido y  muger’6, pero el matrimonio nunca llegó a efectuarse y, a su 
muerte, Mari Juan se presentó en Ciudad Rodrigo con los dos niños, ante 
Antonio Hernández de Mercado, que se hizo cargo de ellos. Juan tenía unos 
cuatro años y Antonio, tan sólo unos meses. Al morir su tío, eran ya jóvenes 
aunque menores de edad. En su testamento, dejó a Antonio, el pequeño, 
sucesor del vínculo que había fundado, que constaba de más de setecientos 
ducados de renta, casas, un oficio de Regidor y el Patronazgo de la Capilla 
mayor de Santo Tomé, y a Juan, el mayor, una capellanía para su sustento. 
Él mismo confiesa en su testamento: tengo puestos los ojos en Antonio.

Dejaba también disposiciones muy claras en cuanto a su sepultura y a 
la de su mujer, prohibiendo que nadie las abriera, ni persona alguna de su

53 Ibidem , libro n° 213-
^ HUERGA CRIADO, P., Manuel Enríquez, un cristiano nuevo entre los poderosos. Ciudad 

Rodrigo 2001, p. 65.
ss Llamada también rúa del Sol.
56 ACMCR, Proceso de Mari Juan sobre petición de alimentos.
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familia se enterrase en ellas pues tienen toda la dicha Capilla para se poder 
enterrar y pedía al señor Obispo que en su visita a esta Iglesia averigüe si se 
an abierto, y abiéndose abierto castigue con rigor a l susodicho e ymponga 
excomunión contra el Beneficiado si lo consintiere, y por el cumplimiento 
de este trabajo mandó se le dieran al señor obispo quinientos maravedís 
para capones*1.

Estas sepulturas se encuentran en la capilla mayor, bajo la muralla, en 
lo que fueron arcosolios del ábside. Con gran emoción se ha descubierto - 
en los días en que escribo estas líneas- la de doña Magdalena Rodríguez de 
Ocampo, con su estatua yacente, reposando su cabeza sobre varias almoha
das y con restos de policromía. En su lápida de pizarra negra, unas ietras 
doradas nos dan testimonio de su identidad y de su muerte en 1632. Al otro 
lado, -el del evangelio- se encuentra la sepultura de su marido, fallecido en 
1622. Esperamos que se conserve como la de su mujer y que se pueda con
templar de nuevo, después de más de tres siglos de permanecer oculta bajo 
la muralla.

Desapareció definitivamente la Iglesia en los primeros años del siglo 
XVIII, por hallarse demolida y  arruinada enteramente en 1706, al tiempo que 
abrieron la brecha los enemigos por el sitio donde estaba fundada quando 
tomaron la plaza en dicho año, por cuya razón y la de haberse incluido su 
solar en la fortificación desta Plaza, quedó la capilla mayor profanada y  sin 
esperanza de reedificación58. Su feligresía, se trasladó a la parroquia de San 
Salvador, que se hallaba en la plaza que lleva su nombre, cerca del palacio 
episcopal. Pero ésta, a pesar del empeño que pusieron en conservarla y res
taurarla los obispos don Martín de Salvatierra y don Jerónim o Ruiz de 
Camargo, acabó arruinándose, uniéndola entonces a San Isidoro -junto a la 
puerta del Conde- que inauguró su restauración en 1760, hasta su ruina y 
anexión a la parroquial de San Pedro. Desde entonces, la Iglesia de Santo 
Tomé quedó sólo en el recuerdo de algunos. Ahora, tras los nuevos hallaz
gos, esperamos que se encuentren las soluciones necesarias para salvaguar
dar lo que es patrimonio de la ciudad. Nuestro patrimonio y nuestra Historia.

5. EL PALACIO DE LOS JAQUE

Frente a la Iglesia de Santo Tomé, mandó edificar sus casas principales 
don Alonso de Jaque, P roto nota rio y Racionero de la Catedral de Salamanca

Archivo de la Diócesis de Ciudad Rodrigo, legajo número 217.
Ibidem , legajo nú mero 217.
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y con ellas fundó mayorazgo en 1536, juntamente con unas tierras en Aldea- 
nueva de Azaba59. Comprendía tres casas, dos principales y una accesoria en 
la calle del Sepulcro. En ellas colocó el escudo de los Jaque que usan nueve 
flores de lis, siendo sus esmaltes de oro en campo de azur. Los tres escudos 
están timbrados de capelo con ocho borlas como lo llevan los arzobispos y 
cardenales, en este caso de modo incorrecto pues nunca se nombra en los 
documentos a don Alonso con este título, sino con el de Racionero y Proto- 
notario. Éstos sí timbraban sus armas con capelo pero únicamente con tres 
borlas al igual que los abades. En un inventario de esa casa60, hecho en 
1655, a la muerte de doña María de Jaque poseedora hasta entonces del 
mayorazgo, aparece entre sus bienes el retrato de un cardenal que sin duda 
era el de don Alonso de Jaque. La similitud en su vestimenta con la de los 
cardenales y el desconocimiento de los tasadores fueron seguramente deter
minantes para esa confusión.

Don Alonso, era hijo de Hugo de Jaque, cuyo linaje hace la tradición 
originario de Francia, venido en tiempo del Rey Don Enrique II el de las 
Mercedes. Su madre, doña Beatriz Álvarez, era de conocido linaje de judíos 
conversos.

En la segunda mitad del siglo XVII, extinguida la rama mayor de los 
Jaque, recayó el mayorazgo en los descendientes de Luis de Jaque, hermano 
de don Alonso el fundador, que eran los Jaque Campofrío. Este nombre 
tomó el barrio, reemplazando al de Santo Tomé, una vez que la memoria de 
esta Iglesia apenas quedaba en el recuerdo. Pero en el siglo XVIII se perdió 
el apellido de Jaque al enlazar la poseedora del mayorazgo con don Antonio 
de Paz. La misma suerte ocurrió con éste al casar su última representante 
doña Remigia Nieto de Paz y Miranda con don Gonzalo Sánchez Arjona, 
Regidor perpetuo de Fregenal y Maestrante de Sevilla61. Su nieto, don Luis 
Sánchez Arjona, Diputado a Cortes por el partido liberal desde 1881 y luego 
Senador vitalicio por Salamanca, fue el que restauró la casa y fijó en ella su 
residencia en la época de su matrimonio con su prima doña Soledad de 
Velasco y Sánchez Arjona, descendiente a su vez de los Miranda de Ciudad 
Rodrigo. En 1876, obtuvo licencia del Ayuntamiento para plantar árboles en 
la antigua plazuela de Santo Tomé y recomponer el pavimento, todo a  sus 
espensas ya para mejorar su propiedad, ya para contribuir también al mejo
ramiento del hornato público, sin perjudicar en nada al vecindario puesto

w Archivo de la Casa de Jaque Campofrío, papeles del Mayorazgo.
<<y ¡bklem , sección Inventarios.
1:1 SALAZAR ACHA, J .  de. Estudio Histórico sobre una fam ilia  extremeña, Los Sánchez 

Arjona Ciudad Rodrigo 2000.



Algunas noticias sobre iglesias y  casas históricas de Ciudad Rodrigo 217

que hoy en gran parte se encuentra mencionado terreno casi un metro más 
elevado que los niveles de las calles. En 1885, se agregó definitivamente a la 
casa por compra que hizo al Ayuntamiento, acogiéndose a la política que 
éste llevaba a cabo de la venta de terrenos sobrantes de la vía pública. 
Aceptó el Ayuntamiento considerarlo como tal al carecer casi por completo 
de tránsito público y que su mantenimiento y cuidado era imposible de 
mantener mientras estuviera abierta, al no poder preservarlo de la destruc 
tora mano de los muchachos, como lo prueba el que m uchas veces han estro
peado y  hecho perder los árboles plantados por el solicitante2.

Esta casa y la de los Miranda de la plaza de San Salvador, son las únicas 
en esta ciudad que siguen perteneciendo al linaje del que las construyó.

6. LA IGLESIA DE SAN ISIDORO Y EL CONVENTO DE LAS DESCALZAS

Desde el campo de Santo Tomé o Campofrío, siguiendo la muralla 
hacia la puerta del Conde, se encontraba a la derecha entrando por ella, la 
iglesia de San Isidoro, que daba nombre a la plaza conocida antiguamente 
com o Campo de San Isidro. La mandó edificar el Rey don Fernando II de 
León, para conmemorar el milagro que hizo este santo defendiendo la ciu
dad del ataque de los moros. En el siglo XVI la reedificó don Diego de Guz- 
mán, canónigo de Toledo y embajador de Felipe II, que mandó le trajeran a 
enterrar a esta iglesia desde la ciudad de Venecia, donde murió. A él le 
debemos los magníficos escudos de los Nieto, Silva y Guzmán, que desde su 
fachada nos recuerdan este hecho.

Tenía la iglesia, comenzando por la Puerta del Conde, veintiocho varas 
y un pie de largo, y estaba cubierta de bóveda semicircular; todo el frente de 
esta iglesia es de buena silleríé’1. Cedida en 1608 a las Franciscas Descalzas 
sufrió los efectos de las guerras. Restaurada en 1760, se anexionaron a ella 
las desaparecidas parroquias de Santo Tomé y San Salvador. Arruinada defi
nitivamente en la guerra de la Independencia se unió a la parroquial de San 
Pedro. En 1927 era propiedad de don Serafín Telia64 que la utilizaba como 
panera, edificando posteriormente la casa actual.

61 Archivo Histórico Municipal de Ciudad Rodrigo, legajo 35, doc 87.
w AHMCR, Catastro d e Ensenada, G aipo 18/37.
ftl Don Serafín Telia Gallego, canónigo de la Catedral, nació en Robleda en 1880 y murió en

1948.
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A su laclo, desde 1605, se encontraba el convento de Franciscas Descal
zas -d e  bolos devastados con seis ventanas en lo más alio65-  fundado por 
doña Catalina Enríquez, hija del primer marqués de Cerralbo. Medía treinta y 
nueve varas de largo y diez de alto, extendiéndose hasta el hoy palacio de 
Monta reo.

Este convento, por estar pegado a la muralla, sufrió también constantes 
agresiones durante las guerras, e incluso, con motivo de las nuevas fortifica
ciones, vio disminuir su superficie. Consecuencia de ello fue el constante 
peregrinar de las monjas durante varios años, primero al palacio colindante, 
luego al convento de Santa Clara y a la antigua casa y capilla de Cerralbo, 
hasta que, en 1739, las monjas se instalaron definitivamente en el convento, 
recién construido para ellas por el obispo Téllez en el campo del Trigo, 
frente a la Iglesia de San Pedro.

En el primitivo convento abandonado, junto a la muralla, se instaló pri
meramente el Hospital de la Pasión, que en 1704 se vio despojado de su 
edificio original, y aquí permaneció durante años. En 1750 era encierro de 
g i t a n a pero seguía siendo propiedad de las monjas hasta que en 1803 lo 
permutaron a un particular por fincas raíces, ya que por su mal estado se 
halla amenazando ruina, no pudiendo nuestra comunidad atender a  su 
reparación por nuestra notoria pobrezc/ ,7. En nuestros días se han edificado 
sobre su solar dos casas particulares.

7. LA PLAZA DEL CONDE Y SUS PALACIOS

Esta plaza y su entorno es uno de los lugares más hermosos de la ciu
dad. Sin embargo hasta el siglo XVI, el solar sobre el que hoy se extiende, se 
hallaba ocupado por un grupo de casas frente al actual palacio de Montarco. 
Fue en 1524 cuando don Bernardo Núñez de Tiedra, Arcediano de Camaces, 
vendió los solares de estas casas y del horno, que eran de su propiedad, a 
Ciudad Rodrigo e concejo e vezinos e  moradores della para que sea plaga 
pública sin que en ellos se pueda hazer edificar, ni otra cosa alguna, más de 
quedar para sienpre jam ás por canpo y plaga pública de la cibdad, por pres- 
cio e quantía de 30.000 maravedíS68. Comenzaba así la existencia de esta 
plaza, de cuyos edificios nos ocupamos a continuación.

w AHMCR, Catastro de Ensenada, Grupo 18. 37.
W: AHMCR, Catastro de Ensenada, Grupo 18 37-38.

AHN, sección Clero, Franciscanas menores observantes.
** AHMCR, Grupo 10, legajo 5.



Algunas noticias sobre iglesias y  casas históricas ele Ciudad Rodrigo 219

7.1. Pa l a c io  d e  l o s  A v il a s  y  T ie d r a s , h o y  d e  M o n t a r c o

Este Arcediano de Camaces, era hijo de Francisco Hernández de Ávila 
y Tiedra, al que habitualmente se conocía com o el Licenciado Tiedra, 
alcalde de Ciudad Rodrigo en 1499, quien había mandado construir el mag
nífico palacio, hoy del conde de Montarco, en cuya portada hizo colocar los 
escudos de su linaje y los de su mujer doña Aldonza de Caraveo, nieta del 
bachiller Garci Núñez, del Consejo del Rey don Enrique IV.

En efecto, en el escudo que hay sobre la puerta, podemos ver los cas
tillos y el león de los Enríquez, en los cuarteles primero y cuarto, por ser el 
emblema del linaje de su abuela materna; el segundo y tercer cuartel repre
sentan, respectivamente, las armas de los Núñez y los Caraveo, linajes de su 
mujer. A cada lado de la puerta, se pueden ver asimismo otros dos escudos: 
en el de la izquierda se representan las armas de los Enríquez y Ávila y en el 
de la derecha, las de Fernández de Caraveo y Núñez de Ciudad Rodrigo. 
Armas, respectivamente, de las familias del constructor del palacio y de su 
mujer.

Este palacio, como todos los de esta Ciudad, ha sido conocido en cada 
época con distinto nombre, según el apellido de quien gozaba en cada 
momento su mayorazgo. Así, Sánchez Cabañas le llamó de los A vilas y  Tie 
dras, por los apellidos de su fundador. Pasó luego a ser de los Almaraz, tras 
el casamiento de doña Elvira de Ávila con don Hernando de Almaraz; y, 
desde mediados del siglo XVII, fue conocido también com o el de los Castro, 
por el matrimonio de doña Sebastiana de Almaraz con don Fernando de 
Castro.

En el siglo XIX, suprimidos los mayorazgos, fue comprado a los here* 
deros de esa familia, por don Juan José de Vicente, bisabuelo del actual pro
pietario, don Eduardo de Rojas, conde de Montarco, pasando a ser conocido 
con esta denominación. Ciudad Rodrigo tiene una deuda de gratitud con el 
actual propietario por el buen cuidado y mantenimiento con el que conserva 
este magnífico e histórico palacio, tal vez la más importante obra civil de la 
arquitectura mirobrigense.

7.2. C a s a  d e  la  C u l t u r a

Frente al antiguo convento de las Descalzas, se encuentra la actual 
Casa Municipal de Cultura, conocida com o palacio de Moctezuma. Sin 
embargo, este último nombre se debe a una confusión, pues en realidad fue 
de los Cornejo, cuyas armas con las cinco cornejas se pueden ver todavía en
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su fachada. Este linaje castellano era originario de la provincia de Burgos, 
desde donde pasó a Salamanca en el siglo XV y de allí se extendió a 
Ledesma, Béjar, Alba de Tormes y Ciudad Rodrigo.

Perdido pronto el apellido de este linaje, por recaer la sucesión en línea 
femenina, sabemos que a mediados del siglo XVII era propiedad de don 
Juan Salamanqués, gobernador militar de esta Plaza, y de doña Juana de 
Mórcate Merino, su mujer69. Al morir sin descendencia la hija de ambos, 
doña Antonia Basilia, dejó por heredero a su sobrino don Nicolás de Castro. 
Desde 1716, éste la tenía arrendada por 600 reales anuales al Ayuntamiento, 
que la utilizaba para alojamiento de personalidades. En 1752, siendo propie
dad de doña Teresa de Castro, hija de don Nicolás, vivía en ella don Andrés 
Breciani, sargento mayor de esta Plaza, que fue luego gobernador del Fuerte 
de la Concepción y que pagaba de renta 660 reales. Desde 1792 fue Casa de 
la Tierra, sirviendo de hospedaje a los sexmeros de ios cinco campos de 
Ciudad Rodrigo. En 1881 aparece dedicada a escuela de niños, albergando 
110 alumnos, y la vivienda para el profesor. Estaba en esa época tasada en 
15.000 pesetas. Más tarde se convirtió en Instituto de segunda Enseñanza y 
es actualmente la Casa Municipal de Cultura.

7 .3 . Pa la c io  d e  l o s  c o n d e s  d e  A lb a  d e  Y eltes

En la parte meridional de la plaza, frente a la antigua Iglesia de San Isi
doro, se levanta este palacio que perteneció a los Nieto de Silva, señores, 
luego condes, de Alba de Yeltes.

Este linaje era uno de los principales de la ciudad, y se formó por el 
matrimonio de doña María de Silva con un hijo de Fernán Nieto, natural de 
Salamanca, que en 1431 era guarda del Rey, del que recibió como merced 
los lugares de Villavieja y Bañobárez, de la jurisdicción de Ciudad Rodrigo. 
Doña María de Silva, era biznieta de Tristán de Silva, que llegó a esta ciudad 
por los años de 1410 para casarse con María López Pacheco, hermana de 
Esteban Pacheco, I señor de Cerralbo. Descendiente de todos ellos fue don 
Luis Nieto de Silva, que recibió el título condal de Alba de Yeltes, por mer
ced de Don Felipe IV, el 6 de enero de 1658. Por el matrimonio de su suce- 
sora, doña Isabel Nieto de Silva y Guzmán, IV Condesa de Alba de Yeltes y 
VIII Marquesa de Cerralbo, -fallecida en Salamanca en 1 736- con don Fran
cisco de Moctezuma, debió de recibir el palacio el nombre de esta familia, 
dando lugar a los equívocos que han llegado hasta nosotros.

w ACMCR, legajo de los Merino.
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Los Nieto de Silva tuvieron en esta plaza sus casas principales, de las 
que existen varias referencias a lo largo del siglo XVI. La más antigua la cita 
Sendín Calabuig70 tomada de una carta de obligación del Archivo Provincial 
de Salamanca, en la que se dice que en julio de 1542, Hernán Nieto de Silva 
vertía las aguas de su casa hacia la plazuela que hoy tiene en su frente. En 
1622 se mencionan sus escudos, diciendo que son unos leones los quales 
están en las puertas de su casa. En 1648, siendo su poseedor don Luis Nieto 
de Silva, se dice de ella que es de suntuoso edificio y  muy antiguo y  tiene 
muchos escudos de armas en que está un león que son las de esta casa.

En 1657, con ocasión de efectuar las pruebas de don Fernando Nieto de 
Silva para el hábito de Calatrava, dicen los informantes: fuimos a sus casas 
principales que tienen en esta ciudad, sitas en el campo de San Ysidro,fron 
tero de las descalzas, y  vimos dichas casas con una portada de piedra, már
mol blanco, con dos columnas grandes por cimbras y  arriba tres escudos con 
sus rodelas de armas con las de los Nietos y  Silvas, que las de los Nietos es un 
león sin corona en campo roxo y  aguí y las de los Silvas en un campo de 
plata con un león coronado11.

Este palacio, a lo largo de los años ha sufrido varias reformas; en 1700 
nos dice el Libro de Acuerdos del Ayuntamiento que las casas del mayo
razgo segundo de cavalleros Silvas, que están en la plazuela de las Descalzas 
se necesitan socalzar respecto de estar con el riesgo de caerse... En 1747 se 
hizo un reconocimiento pericial sobre e! estado de los edificios de Ciudad 
Rodrigo, del que entresacamos este párrafo: Item en la Plazuela que llaman 
de la Puerta del Conde reconozieron dichos peritos una casa prinzipal de 
unos de los maiorazgos de Silbas que tienen entendido perteneze a l señor 
Conde de Alba, Marqués de Almarza y Zerralbo, vezino de la ciudad de 
Salamanca, que se halla reparada por estar sirviendo de uno de los cuarteles 
para la guarnizión de esta plaza!1.

Sabemos que en esta fecha los condes de Alba de Yeltes no habitaban 
ya en su primitivo palacio de la plaza del Conde sino en el de Cerralbo, 
título que también ostentaban por entonces; este palacio lo tenían cedido a 
Su Majestad, para que sirviera como cuartel.

En el siglo XIX fue por fin vendido por sus propietarios al Ministerio de 
la Guerra que lo ocupó con diversos usos, com o cuartel de inválidos y

70 Véase SKNDÍN CAIABUIG, M., Arquitectura y Heráldica de Ciudad Rodrigo. Salamanca
1972.

71 AHN, sección Órdenes, exp. 1790.
72 AHMCR, Grupo 6, caja 2.
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depósito de suministros, hasta su adquisición por la Caja de Ahorros de 
Salamanca -e n  la actualidad Caja Duero-, que llevó a cabo su definitiva 
reforma en 1945.

7.4. C a sa  d e  l o s  A r jo n a

Aunque sus fachadas no pertenecen a la plaza del Conde, no puedo 
dejar de nombrar la casa de los Arjona, que asoma a dicha plaza, entre los 
palacios de Montarco y de la Cultura, en las calles de los Caceres y Jazmín, 
antiguamente Cadimus y Jardín del Marqués.

En su solar existieron hasta el siglo XVI, dos casas. La de la calle de 
Cadimus pertenecía a Alonso Quatro Ojos, que vivía en ella al menos desde 
1486 y la vendió en 1528 a García Chamizo, recayendo posteriormente, por 
herencia, en doña Ana de Valderas, mujer del doctor Diego Várez de Mer
cado"3.

La casa junto a ésta, que hace esquina, pertenecía al cabildo de la cate
dral, y fue subastada en 1557 por su mal estado. El canónigo don Martín 
Gómez de Ávila se quedó con ella por sesenta y cuatro mil maravedís. A 
éste se la compró más tarde el doctor Diego Várez de Mercado, para incor
porarla a la casa contigua en la que vivía. Se unificaron así las dos en una 
sola vivienda.

El doctor Várez, com o así se le conocía en su época, estaba en 1558 
contratado por el Ayuntamiento como médico de la ciudad. Sabemos, pol
los libros de actas municipales, que su fama le llevaba más allá de nuestras 
murallas, pues con frecuencia pedía permiso para ausentarse, acudiendo a 
los llamamientos que se le hacían. Así fue cómo en 1560 visitó en Zamora a 
don Antonio del Águila, obispo de esa ciudad, que está de peligro de muerte. 
Poco después, obtuvo licencia de treinta días para acudir a la llamada de la 
duquesa de Alba y atender en su enfermedad a doña Beatriz de Toledo, 
marquesa de Astorga, su hija.

El doctor Várez y su mujer fundaron vínculo con sus bienes en 1567. 
Desde entonces pasó esta casa de padres a hijos hasta su descendiente doña 
Soledad de Velasco y Sánchez Arjona, mujer de don Luis Sánchez Arjona y 
de Velasco, Marqueses de Casa Arjona. Estos señores, en 1923, la construye
ron de nueva planta para una de sus hijas la Condesa del Sacro Romano 
Imperio. Hace unos años, por herencia de esta última, la casa pasó a su

75 ACMCR, legajo de los Mercado.



Algunas noticias sobre iglesias y casas históricas cit? Ciudad Rodrigo 223

sobrina doña Carmen de Acha y Sánchez Arjona, que es la actual propieta
ria. Sobre su puerta podemos ver el escudo con las dos águilas coronadas, 
que usan los de este linaje.

A lo largo de los siglos son muchos los mirobrigenses que han hecho 
posible que esta plaza sea lino de los lugares más bellos de la ciudad, desde 
el Arcediano de Camaces que sacrificó sus casas para convertirlas en plaza, 
ofreciendo al magnífico palacio de Montarco una nueva perspectiva hasta 
entonces inexistente. Últimamente el Ayuntamiento la ha dignificado con sus 
obras de mejora. Esperemos que los mirobrigenses de hoy sepamos valo
rarla y conservarla para disfrute y contemplación de nuestros conciudadanos 
del mañana.

8. CASAS DESAPARECIDAS EN LA PUERTA DEL REY

Una de las puertas más antiguas de nuestra ciudad -cerrada en el siglo 
XVIII y posteriormente desaparecida- es la Puerta del Rey. Al decir de Sán
chez Cabañas, diósele este nonbre por memoria del rey de León don Fer 
nando el Segundo, que fu e  el que pobló y  ferco a  esta giudacT'.

Se encontraba en la parte occidental, en lo que antiguamente fue la 
Colación ele Santa Mana. Sobre ella se elevaba una torre que se mantuvo en 
pie hasta la guerra de la Independencia, pues según Herrasti en su Relación 
Histórica, este torreón, llamado del Rey, fue destruido por los franceses 
durante el asedio de la Plaza.

Entrando por esta puerta - nos dice Sánchez Cabañas- ay muy buenos 
edificios y  cassas principales. Sin embargo ningún rastro hay de ellas pues 
quedaron en ruinas por las vaterías del ejército Portugués, en el sitio que la 
pusieron el año pasado de mili setecientos y  seis, por donde fu e  tomada. 
Algunas de estas casas volvieron a edificarse, para desaparecer definitiva
mente un siglo después en la francesada.

Este lugar de la muralla es conocido por todos como la brecha, pues 
por aquí entraron los portugueses en la guerra de Sucesión y un siglo más 
tarde entrarían los franceses en la de la Independencia, por ser el lugar más 
vulnerable de la ciudad.

A ctualm ente, donde se levantaban aquellas casas principales  se 
encuentra la plaza ele Herrasti con el monumento a los héroes de la Inde-

SÁNCHHZ CABAÑAS, A , Historia d e  C iudad Rodrigo. Salamanca, 1967.
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pendencia, a don Julián Sánchez el Charro, y, com o único edificio, la casa 
Sindical sustituyendo a su vez al de la Comandancia de Ingenieros destruido 
por un incendio en 1954.

Basándome en el Catastro de Ensenada de 1751, he pretendido hacer 
una reconstrucción aproximada de las casas que existieron en esta zona, 
antes de la guerra de Sucesión.

8 .1 .  C asa  d e  l o s  Va ld era s

Entrando por la Puerta del Rey, la primera casa de la izquierda, perte
necía a los Valderas. Nada sabemos de ella aparte de su existencia, pues 
según el reconocimiento de casas arruinadas que se hizo en 1747, quedó la 
maior parte de su territorio yncorporado en el terraplén de la muralla y  
bóveda de la Puerta del Rey15, al ampliarse ésta a comienzos de ese siglo.

Los Valderas se hallaban asentados en Ciudad Rodrigo, al menos desde 
el siglo XV. Los primeros de este linaje de los que hay constancia, fueron 
Juan González de Valderas, escribano de esta ciudad en 1454 y Pedro Gon
zález de Valderas, platero de profesión, que hacia 1460 vivía en la Rúa 
nueva y era abuelo de Pedro González Altopico y de Diego y Francisco de 
Valderas que, juntamente con Hernando de Valderas, aparecen empadrona
dos en 1486, en la Plaza y colación del Sepulcro y Santo Tomé, por lo que 
suponemos que ninguno de ellos fue el promotor de esta casa construida 
seguramente en el siglo XVI como la mayoría de las principales de la ciu
dad.

No sabemos quién ordenó su construcción. De los nombres que han 
llegado hasta nosotros de los de ese linaje, la mayoría son clérigos o perte
necientes a órdenes religiosas. Destacamos entre ellos a Fray Fernando de 
Valderas, de la Orden de San Juan, que en 1505 era Prior de esta Iglesia y 
vivía junto a ella en una casa de su propiedad, en la calle San Juan, que más 
tarde se incorporó a dicha Iglesia.

Fundó la Capilla mayor de la parroquia de San Juan, en cuios arcos se 
ben los escudos de armas de los Valderas, que son un castillo con tres torres, 
y dotó una sepultura para los de su linaje. Diego de Valderas fue Abad de la 
Caridad en 1563. Fray Jerónimo de Valderas, mercedario, siendo Provincial 
de esta orden de la Merced en la Provincia de Castilla, fue nombrado califi-

AHMCR, Grupo 6, caja 2.
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cacior del Santo Oficio en 1641, luego obispo de Badajoz y posteriormente 
de Jaén. Fundó una capellanía en la Iglesia de San Juan.

Sobrino suyo fue el Licenciado don Pedro de Salamanca y Valderas, 
presbítero, oficial del Santo Oficio76, y secretario de su tío siendo éste 
Obispo de Badajoz.

A este linaje perteneció también el Licenciado Antonio de Valderas, que 
aparece com o Racionero de la Catedral en 1578; fundó una capellanía, 
dejando com o Patrono de ella a la Cofradía vieja del Santísimo Sacramento, 
de la que era cofrade, y dotó una sepultura en la Catedral, para él y sus deu
dos, en la que puso las armas de los Valderas y de los Paz, apellidos de su 
padre. Este Licenciado Antonio de Valderas, es el único de todos los arriba 
mencionados que pudo ser el promotor de la casa junto a la Puerta del Rey, 
teniendo en cuenta la fecha en que vivió y su calidad de Racionero de la 
Catedral. Era esta zona, vivienda habitual de canónigos y curas, llamándose 
popularmente una de sus calles /a de los clérigos y tomando otras el nombre 
de algunos de ellos como Ynorriza o del Licenciado de la Rúa. Por otra 
parte, era bastante habitual que canónigos de conocidos linajes, com o los 
Osorio, Gómez de Silva y Miranda, edificaran casas principales en esta ciu
dad, sin olvidar a don Alonso de Jaque, Racionero de la Catedral de Sala
manca, y la aportación económica del Obispo de Zamora para terminar el 
palacio de los Águila. Pese a todo, no deja de ser una suposición que no 
puedo demostrar documentalmente.

8 .2 .  C asa  d e  lo s C e n t e n o  d e  In d ia s

Junto a la casa de los Valderas se encontraba la de los Osorio Centeno, 
llamada a partir del siglo XVII de los Centeno de Indias, por estar sus posee
dores en el Perú.

Pertenecía al mayorazgo fundado en 1 5 3 5  por Alonso Osorio y doña 
Clara Centeno, hija del famoso Hernán Centeno el Travieso, alcaide del cas
tillo de las Eljas, hasta 1 4 8 0 .

Fue poseedor de este mayorazgo don Francisco Centeno Maldonado, 
padre de Pedro, de Fernando y de Francisco que en la primera mitad del 
siglo XVII, pasaron a Indias ejerciendo cargos políticos y militares. Allí se

76 Para más información sobre este personaje, véase SALAZAR ACHA, M.P., "Un conflicto 
sobre limpieza de sangre en el Ciudad Rodrigo del siglo XVII: Don Pedro de Sala maca y Valderas". 
Anales d e la Real A cadem ia Matritense de Heráldica y Genealogía, volumen V, 1998-1999, pp. 153 
a 183.
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establecieron, dejando su hacienda de Ciudad Rodrigo en manos de admi
nistradores.

En 1701, don Fernando Centeno y Corbalán, en nombre de don Anto
nio Centeno y Fernández Heredia, su pariente estante en Indias, tomó pose
sión del mayorazgo por muerte de doña Elena Centeno de Caraveo, que 
comprendía entre otros bienes unas casas principales junto a  la Puerta que 
llaman del Rey que están antes de llegar a  dicha puerta a  mano derecha, 
frente de la calle que llaman de Pacheco Melgar, en que a l presente vive el 
Licenciado Santiago Hernández, Presbítero, maestro de capilla de la Cate- 
draF .

Destruida esta casa en la guerra de sucesión, se titula en 1747 Solares 
caídos que fueron Casa Principal de los Centeno de Indias y se dice que por 
detrás lindava con el muro desta ciudad, en donde al presente están metidos 
mucha parte de lo que eran jardines y  corrales de dicha casa™.

8 .3 .  C asa d e  lo s  S o r ia

Seguía a la de los Centeno, la llamada casa de los caballeros Soria. Gar
cía de Soria, alcaide de las Eljas, por su testamento que otorgó en 1496, 
mejoró a su hijo Juan de Soria en el tercio y cuarto de sus bienes, entre éstos 
se encontraban las casas de la Puerta del Rey que lindan con casas de Diego 
Osorio.

Este mayorazgo recayó en la segunda mitad del siglo XVIII en doña 
Francisca de Paula Blanco de Salcedo y Soria, mujer de don Melchor de 
Miranda, Mariscal de Campo y Regidor perpetuo de Ciudad Rodrigo, pero 
en esta época ya no existía la casa, pues, igual que las anteriores, fue des
truida en la Guerra de Sucesión.

Se describe en 1747 com o solar, el que por estar hecho mu racial y  con
fundidos sus cimientos, no se puede dar medida cierta de lo fondo y  largo, 
teniendo como la casa anterior mucha parte de lo que eran jardines y  corra
les bajo la muralla, pues lindaba con ella por la parte de atrás, de la que está 
metido un pedazo de corral para el uso de una casa del cavildo en que vibe 
don Nicolás Martin, Razionero de dicha Santa Iglesia 9.

"T AHMCR, Grupo 6, caja 2. 
"H AHMCR, Grupo 6, caja 2.
*  AHMCR, Grupo 6, caja 2.
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8.4. Ca sa  d e  l o s  B a rba  O s o r io

Delante de la Catedral, en su fachada de la puerta del Perdón, se exten
día la calle llamada de Pacheco Melgar, que desembocaba en la que llevaba 
a la Puerta del Rey.

La primera casa junto a la muralla, en esta calle de Pacheco Melgar, per
tenecía al mayorazgo de los Barba Osorio, fundado por el Licenciado Hernán 
Barba y su mujer doña Constanza Osorio, en la primera mitad del siglo XVI.

En 1641 don Francisco Osorio Barba declara que tiene de su varonía el 
mayorazgo de los Osorio a  quien pertenecen unas casas que al presente vive 
en la calle de Pacheco Melgar, las quales son muy principales.

Tenía su fachada diecisiete varas y media y de fondo veintiséis, medi' 
das que corresponden sobradamente a una casa muy principal; sin embargo 
en 1750 sólo constaba de piso bajo y estaba sin habitar, aunque disfrutaba 
de caballeriza, bodega y corral. Era posiblemente una reedificación de la 
anterior, arruinada com o las demás, en la guerra de principios de ese siglo.

Era en esa época su poseedor don Juan Agustín Álvarez Maldonado, 
que gozaba el mayorazgo de los Barba Osorio y varios más en Ciudad 
Rodrigo, Ledesma y Salamanca. Vivía en esta última ciudad, en el palacio de 
los Figueroa, junto a la plaza mayor, actualmente Casino, pero pasaba tem
poradas en Ciudad Rodrigo, donde com o hemos dicho tenía varias casas, 
huertas, fincas, y a un cuarto de legua de esta ciudad y al sitio de las huertas 
de Santa Cruz de ella, un jardín con sus fuentes que surten de los encañados 
que para ello están fabricados, con cipreses, parrales, árboles y álamos que le 
sirven de adorno, con su estanque de agua, una casa con habitación alta y  
baja, cochera y caballeriza, el que no produce utilidad alguna por servir sólo 
para el gusto y  diversión de sus p oseed ores . Todavía hoy, pueden verse 
algunos vestigios de esta propiedad de recreo que llamaban el jardín de 
Samaniego.

8.5. C asa  d e  l o s  Pa c h e c o  H errera

Junto a la casa de los Barba Osorio se hallaba la del mayorazgo de los 
Pacheco Herrera que en 1750 gozaba don Diego Luis Gijón y Herrera, 
vecino de Almodóvar del Campo; en esta fecha es un solar de Casa Princi

Archivo de ia Catedral de Ciudad Rodrigo, carpeta ng 4
81 AHMCR, Catastro de Ensenada, Grupo 18 37-38.
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pa l que está hecho corral de la casa de Melgares y  linda por detrás con la 
zitada muralla, no produce utilidad alguna por hallarse arruinadcF .

8 .6 .  C a sa  d e  l o s  M e l g a r

Los Pacheco Melgar tuvieron su origen en el matrimonio de Hernando 
de Melgar y María Álvarez Pacheco. Varios de sus descendientes fueron per
sonajes de mucho prestigio en Ciudad Rodrigo, por su participación en el 
gobierno de la ciudad. Hijo de este matrimonio fue Francisco de Melgar, que 
era regidor en 1545; fueron también regidores su hijo y su nieto don Cristó
bal y don Francisco Pacheco Melgar, que ejercieron además el cargo de 
Escribano mayor de sacas, vedados, diezmos y aduanas de Ciudad Rodrigo y 
su tierra. La hija de este último, doña Laurencia Pacheco Melgar, casó con 
don Tomás de Castro a principios del siglo XVII.

En 1655 visitaron estas casas unos caballeros de Santiago para infor
mar sobre la nobleza de los Melgar y las describieron así: son de las más 
antiguas de esta Ciudad, de las quales toma nombre la calle adonde están, i 
se intitula la calle de Pacheco Melgar; el liengo principal está fabricado desde 
el cimiento asta el texado de Piedra de sillería, con una puerta mui principal 
i encima un escudo de armas de bara i tercia de largo i tres quartas de 
ancho, en el qual están divididos dos quarteles i esculpido en ellos en el de la 
mano derecha un castillo i sobre él un brago arm ado con una espada des
nuda en la mano i tres oxas de Mielga, i encima una media luna, las quales 
armas fuimos informados que tocaban a  los Melgares, i en el quartel de la 
mano izquierda ai dos calderas que son armas de los Pachecos; i la casa 
tiene encorporada en s í por la parte trasera una torre, que cae sobre la 
muralla desta ciudad, mui fuerte i mui alta la qual predomina a  todas las 
casas que están a  sus lados i en frente, con cinco almenas por banda i sus 
troneras para  la artillería .

Medía veintidós varas de frente y lo mismo de fondo, y tenía bodega, 
paneras, caballeriza y corral. El año 1750, su renta estaba tasada en 500 rea- 
les que no se percibían por vivir en ella doña Gertrudis Nieto, viuda de don 
Fernando de Castro, poseedor que había sido del mayorazgo de los Melgar. 
Vivían con ella, sus nietos, huérfanos de madre desde muy pequeños, hijos 
de don Juan Agustín Álvarez Maldonado, del que ya hemos hablado más 
arriba, viudo desde 1743 de doña Francisca de Castro y Nieto.

Hi AHMCR, Grupo 6, caja 2.
AHN, Sección Órdenes, legajo 8851.
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La casa de los Melgares sobrevivió a la guerra de Sucesión, pero no 
pudo superar la de la Independencia.

8 .7 .  C a s a  d e  l o s  H e r r e r a  y  E s c o b a r

A continuación se hallaba la casa en la que a principios del siglo XVII 
vivía doña María de Herrera poseedora de este mayorazgo, mujer del Doctor 
Martín de Escobar, conocido letrado de esta ciudad y su regidor entre 1610 y 
1633.

En 1715 poseía el mayorazgo doña Melchora de Escobar, vecina de 
Béjar, que la tenía alquilada al Ayuntamiento para alojamiento del coronel 
del regimiento de Zamora, en precio de 290 reales al año. Le sucedió su hijo 
don José Antonio Ramírez Escobar y Pacheco, regidor de Béjar, alférez 
mayor y alcaide del palacio del Duque de Béjar, que recibía por ella la renta 
de 330 reales de vellón. Su fachada frente a la catedral medía veinticinco 
varas, pero su destino fue también la ruina.

8 .8 .  C a sa  d e  l o s  R o b l e s  y  C h a v f s

En opinión de Sánchez Cabañas, la que más canpea es la cassa y  
palagio de los Chaves y  Roble^4. Estaba esta casa en el lugar que hoy ocupa 
el Seminario, la qual está exsenta con calles a  los lados y  por detrás el Cam
pillo que llaman de Pacheco Melgar, todas ya desaparecidas. En el momento 
del referido reconocimiento sólo se hallaba de esta casa, algunas paredes 
lehantadas y  mucha parte de su material en el zentro, porque era una de las 
fábricas más superior y  luzida desta ciudad, la que fu e  arruinada con las 
demás de este p a r a je  en 1706, por el ejército portugués.

Pertenecía al mayorazgo de los Robles y Chaves descendientes de Mar- 
tín Alonso de Robles, regidor de Ciudad Rodrigo, y de doña Estefania de 
Chaves, hija de Diego de Chaves, señor de esta casa. Martín Alonso era nieto 
de Alonso de Robles, el que al enviudar fue Obispo de Ciudad Rodrigo en 
1343.

Varios fueron los poseedores de este mayorazgo que no dejaron suce
sión, viniendo a recaer en la descendencia de don Francisco de Chaves y 
Robles que casado en Portugal, se había establecido allí. En 1750 lo poseía 
doña Teresa Coutinho de Chaves y Alencastre, vecina de Arcucelo en Portu

84 SÁNCHEZ CABAÑAS, A., Historia d e  C iudad Rodrigo. Salamanca 1%7.
85 AHMCR, Grupo 6, caja 2
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gal como sucesora de don José de Chaves Osorio, Marqués de Almodóvar 
del Campo, dei Supremo Consejo de Guerra y Capitán General de los reales 
ejércitos.

En 1764 se sacó a subasta este extenso solar de casa arm iñada, con 
todos sus despojos y  materiales^  adjudicándose a don Gaspar Alcrudo, canó
nigo, y don Melchor de Cea, magistral, que com o delegados del Señor 
Obispo, don Cayetano Cuadrillero, habían ofrecido por él seis mil reales. En 
1765 se com enzó a levantar el Seminario —y posteriormente su Iglesia ■ 
según los planos y bajo la dirección del conocido arquitecto donjuán Sagar- 
vinaga, y se ocuparon los solares de doña Ma Josefa de Castro y Rodríguez 
de Ledesma, Marquesa de Castelar, que habían pertenecido al mayorazgo de 
los Caceres Pacheco.

8.9. P l a z u e l a  d e  S a n t a  M a r ía

Quiero aplaudir la idea llevada a cabo por el Ayuntamiento en el año 
2001, de mantener libre de coches el espacio frente a la capilla del Pilar y 
antiguo postigo del Alba. Hasta 1584, en este lugar tenía el Cabildo de la 
Catedral varias casas -una de ellas llamada del Solideo- que aportaban ren
tas y beneficios a la mesa capitular. Pero ese año, los señores Canónigos 
decidieron demolerlas dejándolas rasas, y  que en ningún tiempo se pueda  
volver a construir nada sobre sus terrenos, para el desahogo y  hermosa vista 
de la plazuelcF .

Cuando durante años he visto los grandes autocares e innumerables 
coches ocupando este lugar e impidiendo la hermosa vista de nuestra Cate
dral, pensaba lo inútil que resultaba en nuestros días el sacrificio hecho por 
el cabildo renunciando a aquellos bienes.

Después de 418 años, Cabildo y Ayuntamiento han coincidido en una 
misma decisión. Nunca es tarde si la dicha es buena.

9. CASAS HISTÓRICAS EN EL CAMPO DE TALAVERA

Desde la Catedral, atravesando la Plaza de San Salvador se desemboca 
en la plazuela frente al palacio episcopal y la actual calle de Diez Taravilla, 
lugar conocido en otros tiempos com o Campillo episcopal, Campo de Tala-

Archivo del Seminario, legajo l tt, n° 4.
*' ACMCR, legajo de Miranda nu 8, documento 18.
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vera o del Gallo, pues este último nombre se le daba también a la actual 
calle de la Peña.

Varias casas históricas se levantan a su alrededor, algunas conocidas de 
todos com o el palacio episcopal o el de la Marquesa de Cartago, otras de 
origen desconocido para la mayoría, a las que voy a referirme a continua
ción.

9.1. C a s a  d e l  l ic e n c ia d o  A n d r é s  L ó p ez  d e  T a la v e r a

El nombre de Talavera se daba a esta plazuela y a la actual calle así 
nombrada, por levantarse aquí la casa del Licenciado Andrés López de Tala- 
vera, llamado así seguramente por ser originario de esa ciudad. Afincado en 
Ciudad Rodrigo en la segunda mitad del siglo XVI, fue en este siglo y en los 
primeros años del XVII regidor del Ayuntamiento. Ostentó el cargo de Fami
liar del Santo Oficio de la Inquisición, fue cofrade de la cofradía vieja del 
Santísimo Sacramento y, en 1607, aparece autorizando, como secretario de 
esta cofradía, las nuevas ordenanzas aprobadas por don Pedro Ponce de 
León, obispo de Ciudad Rodrigo. En 1613 era alcalde del Hospital de la 
Pasión.

Estaba emparentado con los Pacheco Melgar, -de los que ya he tratado 
más arriba- por su enlace con doña Catalina, hija y hermana de los conoci
dos regidores de ese linaje, y con ella tuvo en la década de 1580 varios 
hijos: María; Juan Pacheco, que casó con doña Bárbara de Anaya; Cristóbal 
Pacheco Melgar, que fue canónigo de la Catedral; y el capitán Félix López 
Pacheco, casado con doña Mariana de Castañeda.

A estos apellidos de López y Pacheco se refiere el escudo de la fachada 
de esta casa, del que sólo queda un lobo y una caldera, pues fue mutilado 
por la apertura de un balcón.

Con doce metros de frente y treinta y ocho de largo, era vivienda poco  
común en Ciudad Rodrigo, lo que nos da idea de la importancia social y 
económica del Licenciado Andrés López. Se ve también en la fachada un 
pequeño escudo con las varillas de los Rodríguez, apellido que usaron algu
nos de esta familia, llamándose unas veces Rodríguez Pacheco y otras Rodrí
guez Melgar seguramente por imposición hereditaria o en memoria del 
linaje de su abuela doña Ana Rodríguez.

Los descendientes directos del Licenciado Andrés López, no dejaron 
sucesión, si bien su biznieto don Félix Rodríguez Pacheco de Barrientos, 
que murió siendo corregidor en la villa de Barco de Ávila, había tenido una
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hija fuera de matrimonio -doña Ana María P acheco- lo que motivó pleitos y 
enredos entre sus descendientes.

Extinguida por tanto la sucesión legítima en su linea directa, era posee
dor del mayorazgo en 1750 su sobrino don José Antonio Ramírez Escobar y 
Pacheco, regidor de Béjar, alférez mayor y alcaide del palacio del duque de 
Béjar, -y a  nombrado más arriba- que vivía en aquella ciudad, y percibía de 
renta por esta casa 650 reales de vellón. Tenía además en la calle de Tala- 
vera un horno con su corral, y casas en la plaza y en la Puerta del Rey como 
sucesor también del mayorazgo de los Herrera y Escobar.

9.2. C a s a  d e  l o s  P a z , l l a m a d a  t a m b ié n  d e  l o s  C o r r a l e s

Frente a la anterior y junto al palacio episcopal, hay una casa de 
fachada sencilla que por su fábrica de cantería y sus dimensiones -veinti
nueve varas de frente y cuarenta y tres de fondo, con jardín y caballerizas- 
se reconoce haber sido una casa principal.

Encima de un balcón queda la huella inconfundible de un escudo que 
en su momento fue picado para borrar la identidad de su primitivo propieta
rio. Se trata del escudo de los Paz, lo sabemos por la ejecutoria de hidalguía 
de don Manuel de Paz y Vera, regidor de Ciudad Rodrigo en 1746. En ella 
declaran los informantes: pasamos al campillo que llaman del Palacio Epis
copal e inmediato a  este edificio está otra casa principal en la cual está y  se 
halla en el lienzo que da vuelta bajando hacia la Colada, otro escudo de 
armas de los caballeros Paces*8.

En el siglo XVI, dos casas ocupaban este solar. La cercana al palacio 
episcopal había pertenecido al cabildo de la Catedral y vendida posterior
mente a don Bernardo de Rojas, obispo de la ciudad, por cuatro mil mara
vedís, cada año, de pensión perpetua. Junto a ella, haciendo esquina a la 
calle de la Peña, se hallaba otra perteneciente a Juan de Miranda, Regidor de 
Ciudad Rodrigo, cuya hija, doña Antonia de Miranda y Paz, había casado 
con don Alonso de Paz y del Águila, matrimonio en quien por herencia 
recayó esta propiedad.

En los primeros años del siglo XVN, don Alonso de Paz y del Águila y 
don fray Pedro Ponce de León, entonces obispo de esta ciudad, llegaron a 
un acuerdo, ya que éste no tenía necesidad de toda la casa, sino tan sola-

w* Archivo de la Casa de Jaque Campofrío. Ejecutoria de nobleza de don Manuel de Paz y
Vera.
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mente del corral della y  delpogo y  un aposento alto y  otro baxóí9, lo demás, 
con gran necesidad de reparos, podía don Alonso incorporarlo a sus casas 
principales a cambio de pagar entre los dos, la pensión anual que le corres
pondía al Cabildo.

En 1611, don Alonso edifica sobre el solar una nueva casa, después de 
convenir su posesión con el obispo don Antonio de Idiáquez y Manrique, 
excepto ciertas plegas alta y  baja y  un corral y  huerto que dan para los Pala
cios obispales, además del pozo y el desván, quedando por cuenta de don 
Alonso de Paz la paga íntegra de la pensión al Cabildo. Varias fueron las 
condiciones que puso el obispo a la construcción del nuevo edificio, entre 
ellas el que en la fachada que cae a la plagúela de las casas episcopales no a 
de poder hacer cochera, oficina ni cosa alguna que pueda ser vertedero o 
que venga a estar aquello sucio o yndecente sino que es condición que allí a  
de ser el patio -com o dice lo tiene tragado- o si no piegas principales de su 
casa con buenas ventanas y  apariencia, de suerte que puedan estar siguras 
las ventanas de la casa episcopal de mal olor y  adornen y  acompañen bien 
las dichas casas'*. Otra condición era el levantar un tabique interior en la 
pared que da al dormitorio de las casas episcopales, lo suficientemente 
grueso y con un espacio hueco para que allí se embeba y  quede el ruido que 
hubiere y  no pase adentro.

En esta casa vivió su hijo don Antonio de Paz y del Águila nacido en
1592, quien com pró las Alcabalas del lugar de Fradamora y su jurisdicción y 
fue procurador general elegido por el pueblo el año 1628. En 1696 pertene
cía a don Miguel de Soria y Arias, regidor de esta ciudad, que la arrendó en 
esa fecha, por nueve años, al licenciado d onjuán Francisco Osorio, canó
nigo de la Catedral, que pagaba por ella 440 reales al año.

Casó don Miguel, en segundas nupcias, con doña Teresa Arias Guiral 
del Corral, poseedora del mayorazgo fundado en 1611 por el licenciado Bar
tolomé del Corral, natural de San Felices de los Gallegos que murió siendo 
abad de Ginzo, en Galicia. Durante el matrimonio, del que no hubo suce
sión, habían consumido el capital de dos censos pertenecientes a este mayo
razgo, por lo que al morir don Miguel en 1714, para satisfacerlos se adjudicó 
esta casa y la cochera que tenía enfrente, a dicho mayorazgo. Así pasó a 
denominarse durante algún tiempo la casa de los Corrales y, posteriormente 
la casa sita a  los corrales, aludiendo seguramente a los entonces enormes 
del palacio episcopal.

w Archivo de la Catedral de Ciudad Rodrigo, carpeta n° A.
w Ibidem , carpeta ne 4.
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Doña Teresa se avecindó en Valladolid, muriendo allí en 1721. A partir 
de esa fecha son varios los inquilinos ilustres que pasaron por ella. Aparece 
como vivienda del Gobernador en los años de 1721, 1753 y 1765, siéndolo 
entonces, respectivamente, don Felipe Dupuy, don Gaspar de Cajigal y don 
Luis de Nieulant. En 1745 vive en ella el coronel donjuán Meló, teniente de 
Rey de esta Plaza.

En 1767 pagaba su alquiler el Ayuntamiento; este año don José López del 
Corral, vecino de San Felices de los Gallegos, poseedor del mayorazgo fun
dado por el Abad de Ginzo, don Bartolomé del Corral, entabla un pleito 
pidiendo la restitución de la casa pues, al parecer, la incorporación a su mayo
razgo no se había llevado a cabo por existir ciertos gravámenes sobre ella. Era 
entonces su propietario don Santiago Blanco de Salcedo y Soria, nieto de don 
Miguel de Soria y de su primera mujer doña María Manuela de Mercado.

En su Historia de San Felices de los Gallegos, dice don Guillermo Tori- 
bio de Dios, que en 1777 el poseedor del mayorazgo del Corral pidió licen
cia para grabar el escudo de sus armas en esta casa, licencia que le fue con
cedida. Parece que se llevó a cabo, pues en la esquina cercana al Palacio 
episcopal, aparece la huella inconfundible de un antiguo escudo que ha 
sido picado.

A la muerte de don Ignacio López del Corral, último poseedor de ese 
mayorazgo, sucedió en la mitad de él, conforme a las leyes de desvincula 
ción, su nieto don Gaspar de Manzanero, ascendiente directo de don Miguel 
Ángel Manzanera, actualmente arquitecto del Ayuntamiento de Ciudad 
Rodrigo.

Dedicado a diversas actividades durante los dos últimos siglos, no 
puedo dejar de citar, por su interés social, la dedicación a salón de baile a 
finales del XIX. Era entonces su propietaria la familia Montero, que tuvo 
serias dificultades en mantener esta actividad, ya que fue muy criticada en 
su tiempo, dando lugar a un librito en su defensa escrito por Ángel Montero 
Egido, titulado Cuestión promovida por el periódico de esta ciudad, La Voz 
de la Frontera, sobre el establecimiento de baile llamado Sociedad de Artesa 
nos, impreso en Ciudad Rodrigo en 1885. Datos que agradezco a mi buen 
amigo José Ramón Cid Cebrián, descendiente de esa familia.

9-3. C a sa  d e  l o s  N ú ñ e z  d e  C h a v e s  y  R o b l e s

En esta misma plazuela, hay dos casas, cuyas puertas principales se 
abren hacia la plaza de San Salvador. Siendo casas diferentes, tienen durante 
años parecida historia por haber pertenecido al mismo propietario.
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Una de ellas, frente al actual hotel Conde Rodrigo, procede com o  
indica el escudo de su portada, del linaje de los Núñez de Chaves y Robles.

Durante el siglo XVI, fue su propietario Diego Núñez de Chaves, 
mayordomo de esta ciudad, es decir administrador de sus rentas. La heredó 
su hijo el Licenciado Bernardo Núñez de Chaves, y pasó luego a su nieto, 
llamado también Diego Núñez de Chaves. Éste último y su mujer, doña 
Mencía de Chaves, la hipotecaron en 1591. Ya entrado el siglo XVII, la 
poseía su sobrino don Jerónimo Pacheco de la Puebla, como nieto de doña 
Juana de Chaves, hermana de Diego Núñez de Chaves, el que fue mayor
domo de la ciudad. Doña Juana había casado con Diego Pacheco de la Pue
bla. Quiso don Jerónimo vincular las dos casas de su propiedad, -ésta y la 
lindante con ella, de la que hablaremos más abajo-, al m ayorazgo que 
gozaba de Pacheco de la Puebla, fundado por sus abuelos en 1545, poraber  
sido gusto de quien se las dejó y  mandó, con condición de que las gogase y  
viviese por los dias de su bida d “ Ynes de Chaves su muge)91 y así fue. A la 
muerte de ésta recayó el mayorazgo en su sobrino don Cristóbal Gómez de 
Silva.

En 1750 vivía en ella su bisnieto don Antonio Guiral, regidor de Ciudad 
Rodrigo, como poseedor del mayorazgo hasta 1800, en que le sucedió su 
hermano don Pedro Gómez de Silva, que sirvió a Su Majestad en el Regi
miento de León y luego fue canónigo y prebendado en la Catedral de Bur
gos. Al morir en 1807 se extinguió esta línea de los Gómez de Silva y Guiral, 
y sucedió doña María Blasa Nieto de Paz, como descendiente directa de 
Francisco de Paz y de su mujer doña Aldonza Pacheco, hija de los fundado
res del mayorazgo de Pacheco de la Puebla. Poseía doña María Blasa varios 
mayorazgos además de éste, unos por parte de su padre don Pedro Nieto de 
Paz y Jaque Campofrío, y otros por parte de su madre, doña Francisca Álva
rez Maldonado y Castro, así que, a su muerte sin sucesión, acaecida en 1813, 
fueron sucesores por parte de su madre sus sobrinos los Salcedo, vecinos de 
Valladolid, que, acogidos a las leyes desvinculadoras, fueron vendiendo las 
innumerables propiedades que tenían en Ciudad Rodrigo y Salamanca, entre 
ellas el palacio de los Ávila y Tiedra, actualmente del Conde de Montarco. 
Los mayorazgos por parte de su padre recayeron primeramente en su her
mana de padre, doña Ignacia, -la  salvadora en la guerra de la Independen
cia, de la Virgen del Rosario92 del Convento de Santo Domingo, hoy en San

91 Archivo del Hospital de la Pasión de Ciudad Rodrigo, legajo III, n° 65-
92 Doña Ignacia Nieto de Paz y Miranda, mujer de don Francisco Carrillo y Manzanal, tuvo 

en su casa la imagen de la Virgen del Rosario durante la guerra de la Independencia. Esta imagen 
antigua, a la que se profesaba gran devoción en Ciudad Rodrigo, se hallaba en un altar del con-
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Cristóbal- y, por su muerte, en doña Remigia Nieto de Paz y Miranda la her
mana menor, que vivía entonces en Fregenal de la Sierra, casada con don 
Gonzalo Sánchez Arjona, Regidor perpetuo de esa villa, Alcalde de la Santa 
Hermandad en 1779, Maestrante de Sevilla y Señor del mayorazgo de las 
Mayorgas. No debieron hacerse bien las particiones, quizás por el cercano 
fin de la guerra de la Independencia, pues confundidos los mayorazgos 
unos con otros y desordenados los papeles de los archivos, se hizo lo que 
se pudo, resultando diversas equivocaciones en el reparto. Años más tarde, 
la correspondencia entre don Antonio Terrero, como marido de doña Inés 
de Salcedo, y don Antonio Sánchez Arjona y Nieto de Paz, y luego su hijo 
Gonzalo, nos da noticias sobre los pasos que se siguieron para aclarar las 
dudas de pertenencia de diversas fincas y otras propiedades.

En 1857 escribe el administrador de los Salcedo a Sánchez Arjona: Si V. 
por el ecsamen detenido que piensa hacer de su archivo descubriese que los 
Sres Salcedosposebian alguna cosa que no les corresponda, y  los convenciese 
en la misma form a, debe tener la seguridad de que los Sres Salcedos a  fu er  de 
Caballeros y  en justa y  recíproca correspondencia se prestarían a la debolli
ción .

En 1864 escribe desde Fregenal de la Sierra, don Gonzalo Sánchez 
Arjona a don Antonio Terrero: registrando el archivo de mi Padre, de Casti
lla, he encontrado documentos que prueban que el solar a S. Salvador que 
vendió D. Joaquín Salcedo a  D. Aniceto Ibarra en 1848 en 10.000 reales, 
pertenece a  mi Padre, por corresponder a las vinculaciones fundadas por 
Pedro de la Puebla y  Diego Pacheco de la Puebla, y recuerda don Gonzalo 
que los Salcedo se habían comprometido a devolver el precio en encon 
trando mi padre algún documento que pruebe que le debe pertenecer. Hoy se 
ha encontrado y  por consiguiente ha lugar a la en tregó .

Al hacer referencia a la venta, se dice que se vendió com o solar, no 
podía ser de otro modo pues en una carta de esa época se afirma: me consta 
que la casa solariega de dicho mayorazgo sita en el campo de San Salbador 
estava arruinada desde la guerra de la Yndependencia. Actualmente, de su 
estructura original, además de la parte inferior de la fachada con su puerta y 
escudo, queda la bodega abovedada con su pozo, y dos chimeneas de pie
dra; también se han recuperado algunas piedras labradas con adornos que 
se encontraron en sus cimientos al restaurar la casa.

vento de Santo Domingo, junto al cual estaban los enterramientos de la familia de su marido. Tenía 
doña Ignacia allí sepultados sus dos únicos hijos, muertos en la infancia.

95 Archivo de la Casa de Jaque Campofrío. Sección correspondencia.
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En las primeras décadas del siglo XX, doña Soledad de Velasco, viuda 
ya de don Luis Sánchez Arjona, hijo de don Antonio Sánchez Arjona y Nieto 
de Paz, compró la casa a los Aparicio, restaurándola, para el matrimonio de 
su hija doña María con don Enrique de Zarandieta, perteneciendo actual
mente a esta familia.

9.4. C a sa  d e  l o s  Y b a r r a

Le he dado este nombre por ser quienes la adquirieron en el siglo XIX. 
Las iniciales entrelazadas NY, correspondientes a Narciso Ybarra, están gra
badas en los cristales de su mirador. Vivió en ella su hijo don Aniceto Ybarra 
casado con doña Isabel Aparicio, familia a la que pasó posteriormente por 
herencia siendo sus actuales propietarios. Pero retrocedamos en la historia. 
Varias casas ocuparon este solar en el siglo XVI, siendo sus propietarios el 
Cabildo, Lope de Lugones, Paulo Prego, notario de la Audiencia Episcopal, y 
Diego Pacheco de la Puebla, que emparentó con los Núñez de Chaves por 
su matrimonio con doña Juana de Chaves, por lo que, pasado el tiempo, su 
nieto don Jerónimo Pacheco de la Puebla, era propietario de esta casa y de 
la de los Núñez de Chaves que lindaba con ella, ya comentada más arriba.

Vinculó este señor las dos casas al mayorazgo que gozaba de Pacheco 
de la Puebla, com o ya queda dicho, dejando usufructuaria a su mujer. Pero 
ésta, por su testamento otorgado en 1643, considerando esta última casa 
libre de vínculo, la dejó a su hermana doña Clara de Chaves, mujer de don 
Francisco del Águila, Alférez mayor y Alcaide de la fortaleza de esta ciudad. 
Murió doña Clara también sin descendencia y se la cedió a doña Ana García 
del Águila por la amistad y  cariño que le tenídH.

En 1Ó83, don Antonio Gómez de Silva y Guiral, poseedor del mayo
razgo de Pacheco de la Puebla, impugnó esta donación argumentando la 
vinculación de esa casa a su mayorazgo. En 1750 era su propietario don 
Francisco Serrano, vecino de Peñaranda, que la tenía arrendada en 200 rea
les y seguía pagando una pensión al Cabildo de la Catedral, como todos los 
anteriores propietarios lo venían haciendo desde el siglo XVI95.

En 1770 era propiedad del convento de Sancti Spiritus, que la construyó 
de nuevo; lo sabemos por una petición de licencia de esta comunidad de 
monjas al Obispo Cuadrillero, en 1776, para cambiar un solar de casa que 
poseían en la calle de la Magdalena, fuera de la muralla de la ciudad, por un

'M Archivo del Hospital de la Pasión de Ciudad Rodrigo, legajo III, doc. 65.
AHMCR, Catastro de Ensenada, Grupo 18. 37-38.
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pedacito de terreno de otra, que por sus mayorazgos goza don Ante Gómez 
de Silva y  Guiral, de tan corto valor que, tasado por pe ti tos, ascendió a  140 
reales inclusos los materiales que de su ruina se hallaban  esistentes y  
haviendo redificado y  echo de nuevo la referida casa nos convenimos con el 
dicho señor para unirle e incorporarle a la casa que su comunidad hizo el 
año de 1770y tiene oy al barrio de San Salvador frente el Palacio de Vuestra 
Ilustrísimd96. La licencia fue concedida, y, en 1818, vemos a las monjas reco
gidas en esta casa, por la ruina de su convento a consecuencia de la Guerra 
de la Independencia.

Un siglo después vivieron en ella el Buen Alcalde97 y su mujer, durante 
el tiempo que duró la restauración de la casa de los Vázquez, hoy Correos, 
propiedad del matrimonio. Recuerdan las hermanas Apola, vecinas entonces 
de la plaza de San Salvador, cóm o doña María Bernaldo de Quirós con 
aquella figura que tenía, subía en su coche descubierto, con dos galgos rusos 
que se echaban a sus pies, esta imagen quedó grabada en su mente infantil 
con el recuerdo de una estampa preciosa.

10. LA CASA DE LA CADENA, RECUERDO DE ANTIGUOS LINAJES

Bajando desde el Campo de Talavera hacia la Colada, se halla la casa 
de la Cadena, esa enorme mole de piedra, que sobresale entre los restantes 
edificios, pero más debió destacar aún, en sus momentos de esplendor, en 
aquellos siglos en que las edificaciones comunes eran de poca altura.

La casa de la Cadena, era por entonces un edificio fuerte, más grande y 
hermoso que el actual, y con jardines y corrales rodeados de tapias. Tenía 
una gran puerta de entrada y un balcón con bolas de bronce. Su escalera 
principal era de piedra, con veintiséis escalones y, al final, otros cuatro de 
madera. Los artesonados, los suelos, puertas y ventanas -de buena madera-, 
la chimenea, varias escaleras con sus pasamanos, incluyendo la de caracol, 
las diversas piezas y el quarto de la Rexa, son algunos de los elementos que 
desgraciadamente nunca más podremos admirar, que todo lo an quemado, 
en fin, en dicha casa no a quedado más de la casa, que todo lo ynterior está 
destruido98.

96 Archivo del Hospital de la Pasión de Ciudad Rodrigo, Legajo I, doc. 12.
97 Los mirobrigenses dieron este nombre a don Manuel Sánchez Arjona de Velasco, alcalde 

de la ciudad en los años de 1920
98 ACMCR, legajo de los Centeno Documentos de la Casa de la Cadena.
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Este comentario, hecho por Churriguera en 1717, nos da idea de cómo  
la guerra de Sucesión primero y su posterior utilización, desde 1704, acaba
ron arruinándola: que luego la hizieron Quartel los enemigos y  desde que se 
restauró la Plaza lo ba  sido y  es de las Tropas de Su Magestad.

Pero no todo se ha perdido; nos quedan aún esa cadena esculpida en 
la piedra -aunque rota por Poniente, que ha dado nombre a la casa durante 
siglos-, y sus escudos, que nos ponen de manifiesto el linaje de sus propie
tarios. Sobre este último punto quiero hacer hincapié, ya que mucho de lo 
publicado adolece de enormes inexactitudes.

La primera referencia documental que tenemos de la casa de la Cadena 
la encontramos en el testamento de Francisco Centeno de Lugones, otor
gado ante Juan de Yarza en 1596. En él declara que dona Isabel Nieto 
Pacheco, su prima, vinculó la casa de la Cadena y le hizo donación de ella. 
Francisco Centeno era hijo de Antonio de Lugones Centeno y de doña 
Aldonza Pacheco, y sus armas son las esculpidas en los dos escudos iguales 
que vemos en la fachada. Estos se hallan partidos, el primero de Lugones 
-que es a su vez cuartelado, 1- y 4a, un león rampante en cam po de sable, y 
2° y 3? una flor de lis en campo de gules-; el segundo, de Pacheco: de plata, 
dos calderos jaquelados de oro y sable puestos en palo y gringolados de 
sierpes doradas; bordura jaquelada de oro y sable.

El que nuestro personaje fuera nieto de Juana Guiral Pacheco y bisnieto 
de Juan Pacheco Guiral, explica el otro escudo colocado en la parte superior 
del edificio, que es cuartelado: 1" Lugones, 2- desconocido, 3o Pacheco, y 4° 
Guiral, que consiste en un aspa de San Andrés dorada y, en sus huecos -en  
jefe y en punta- una flor de lis de plata en campo de gules y una estrella 
dorada en sus cantones diestro y siniestro en campo de azur. Otros pintan 
de este color todo el campo. En la orla unas aspas en cam po de gules. Sólo 
el segundo cuartel, cuartelado a su vez de águilas y lises, es por ahora una 
incógnita; podría responder al linaje de Aguilar, que enlazó con esta familia, 
pero no lo podemos demostrar documentalmente.

Por tanto, de todo lo dicho se deduce que, aunque la construcción ori
ginal del edificio es más antigua, fue en la segunda mitad del siglo XVI 
cuando se colocaron los escudos de la fachada.

De todos los que habitaron en esta casa, hay un personaje que goza 
especialmente de mis simpatías y que no puedo dejar de nombrar. Se trata 
de don Martín Félix Centeno Pacheco, Señor de la casa de la Cadena 
durante la segunda mitad del siglo XVII, y regidor preeminente de Ciudad 
Rodrigo. Creo además, que merece un recuerdo en nuestra ciudad, entre
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otros motivos, por su actividad com o regidor y por su afición a escribir 
pequeños retazos de su historia: el nombre de las calles, comentarios sobre 
las costumbres locales o pequeños relatos de hechos y sucesos.

Entre sus escritos hay uno de su puño y letra, titulado Condiciones con 
que e  concertado la portada para mi casa de la Cadena. Sin embargo no se 
trata de la puerta que conocem os en la calle de la Colada, sino de otra que 
daba al canpecillo y que se pretendía fuera copia de la primera aunque 
midiendo una vara y media más de ancho, y el arco de la puerta una, dos o 
más varas de alto lo que fuere menester para que quede en perfeción con
form e a l arte. Fueron Francisco de Salcedo y un tal Mateo, cuyo apellido no 
consta, los maestros de cantería encargados de hacer esta portada sigúnyde 
la misma manera que está la portada que linda con los Serodios, con su 
cadena y  el perfil grueso, no faltándole nada de lo que esotra portada tiene.

En cuanto a la realización de la obra dice don Martín que todo lo refe
rido es p or su cuenta -del maestro cantero- así de sacar, labrar y  asentar la 
piedra, como de todo lo demás, escoto que io tengo de acarrear la piedra y  
ponérsela con mis carros a l pie de la obra= y  les tengo de dar toda la madera 
necesaria para los andamios y  arcos y  se me a  de bolber como quedare. Y 
que la cal y  arena que fuere menester para asentar dicha portada, a  de ser a  
mi costa y  se la tengo de dar a l p ie de la obra.

Uno de los datos más interesantes que nos aporta este documento es el 
escudo de armas que existía sobre la puerta que da a la Colada, cuya inexis
tencia actual, debida quizás a la apertura de un balcón, dio lugar a especula
ciones e interrogantes respecto a la propiedad de esta casa".

Mas es condición que an de poner sobre dicha portada o más arriba, un 
escudo de armas una tercia más alto quel que tiene la dicha puerta de junto 
a  los Serodios con su cubierta, a  su costa como lo demás, sólo que el labrar 
las arm as a  de ser por mi cuenta. Era el total del presupuesto mil reales.

Sabemos también que don Martín escribió al Rey, en 1680, sintiendo ser 
muy de su obligación, por su sangre, y  por su naturaleza y  su oficio el pre 
sentarle algunos de los graves inconvenientes que tiene el fortificar la ciudad 
en la form a que se ha propuesto, pues pensaba don Martín, y con razón, fo r 
tificar en la raya de Portugal o, cuando menos, fortificar a  Ciudad Rodrigo 
por defuera, que es lo que deve ser, incluyendo los arrabales y  Templos en la 
fortificación, pues todo es una misma población, y  están unidos y  conjuntos 
arrabales y  Ciudad, dividiéndolos solamente la muralla (...) y enumeraba

99 Véase SENDÍN CALABUIG, M., Arquitectura y  Heráldica de Ciudad Rodrigo. Salamanca
1972.
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las quinientas casas, conventos, parroquias, ermitas y el hospital de la Pie
dad, que quedarían arrasados de no llevar a cabo así la fortificación100.

También nos cuenta cómo, en 1654, se trajo en procesión a Nuestra 
Señora de la Caridad desde el Monasterio por una necesidad grande que 
hubo de agua, siendo él mismo uno de los que portó a hombros las andas 
de ia Virgen. Asimismo nos describe el corral de las comedias, perteneciente 
al Hospital de la Pasión, con sus corredores altos y sus diecisiete palcos, 
aposentos, como entonces se decía. Y  como presenció la muerte de don 
Antonio Fernández de Caraveo y vio huir al agresor, al asomarse a una ven
tana de su casa, la de la Cadena, al ruido de la pendencia. En fin, pequeños 
relatos que nos hacen más viva la historia mirobrigense.

Don Martín Centeno había sido bautizado en la Iglesia de Santo Tomé, 
un viernes 6 de septiembre de 1612, y en esa misma Iglesia fue sepultado en 
1690, com o Patrón de la Capellanía de Alonso Guillen. Vivió y murió en la 
casa de la Cadena de la que se titulaba Señor. También nació en ella su hijo, 
don Manuel José Centeno de Contreras, asimismo regidor perpetuo y pree
minente de esta ciudad y capitán de caballos del Regimiento viejo de San
tiago. En su hoja de servicios, del año 1715, se hace alusión a esta casa 
exponiendo que, durante la guerra de Sucesión, le demolieron tres casas 
muy buenas, sin contar la principal, llamada de la Cadenam , en la que no 
podía vivir por estar sirviendo como cuartel. Murió don Manuel José Cen
teno sin dejar hijos en 1746 y sucedió en el mayorazgo su sobrino don Fran
cisco Agustín del Águila y Osorio, marqués de Espeja, alférez mayor de Ciu
dad Rodrigo, alcaide de su fortaleza y regidor perpetuo de esta ciudad, nieto 
de su hermana doña Ana Centeno. Había nacido este don Francisco Agustín 
en Ciudad Rodrigo, en 1703, en el palacio del Águila, donde murió en 1772, 
siendo sepultado en el convento de San Francisco. Fue el primer propietario 
de esta familia que, poseyendo la casa de la Cadena, no vivió nunca en ella. 
Ninguno ya lo haría. Destrozada y modificada por las obras posteriores, sólo 
sus piedras se mantienen en pie, con la huella visible de su antigua gran 
deza.

Sean estas lineas un recuerdo y homenaje a Lugones, Centenos, Pache
cos y  Guirales, linajes mirobrigenses de otros tiempos, que hicieron la histo 
ria de nuestra ciudad, viviéndola entre estas viejas paredes.

Archivo Histórico Municipal de Ciudad Rodrigo, legajo 25- 
1 ACMCR. legajo de los Centeno.
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11. LA CASA DEL TESORERO EN LA PLAZA ABAJO

Subiendo por la Colada, al final de esta calle, existe un anchurón cono
cido en otros tiempos com o la Plaza abajo , era el nombre que recibía la 
calle de la Colada en su confluencia con la Plaza Mayor. Allí se encontraban 
las casas de Juan Rodríguez de Céspedes, tesorero de las rentas reales desde
1593, y de su mujer doña Lucía López de Párraga. Ésta había heredado la 
casa de su hermano, y el matrimonio, que disfrutaba de una buena posición 
económ ica, decidió edificar otra, más acorde con su status social. Para ello 
compraron la casa que tenía junto a ella Catalina de Espadaña, heredera de 
su padre el procurador Diego Palmero, por 173-500 maravedís.

1 1 .1 .  La C a s a  d e  la  C o l a d a

Comenzóse la construcción a principios del siglo XVII. En 1603 se 
incorporó a la propiedad un pedazo de corral perteneciente a don Antonio 
de Caraveo y Chaves, por el precio de 500 reales y, hacia levante, otro de la 
casa colindante de don Pedro Rodríguez Pacheco, por el que se pagaron 300 
reales. Con la compra al escribano Juan Nieto de Peramato, de su casa, que 
costó 130.700 maravedís, quedaron convertidas estas casas en grandes y  
principales com o consta del inventario de sus bienes.

Dos escudos iguales adornan su fachada. En el primer cuartel, las vari
llas de los Rodríguez; el segundo dos cisnes volando sobre troncos  
ardiendo, que representan al linaje de los Sánchez, pues doña Lucía era hija 
de Juan Sánchez y de Lucía López de Párraga, de la que había tomado su 
apellido. Estos Sánchez, com o ya he comentado al hablar de la iglesia de 
San Francisco, tenían allí desde el siglo XV, una capilla con los entierros de 
sus antepasados en donde figuraban las estatuas de los fundadores con sus 
perfiles en oro. El tercer cuartel, un puente y sobre él una torre flanqueada 
por dos árboles, pertenece a los López de la Puebla, linaje materno de doña 
Lucía.

Una vez construida la casa principal, el matrimonio continuó ampliando 
la propiedad, adquiriendo en 1612 por 400 ducados, una casa de don Pedro 
Rodríguez Pacheco que salía a l campo del marqués que así se llamaba el 
que se extendía delante de la plaza del Buen Alcalde, lugar donde entonces 
se levantaba el palacio del marqués de Cerralbo. También aquí se puede ver 
el escudo de los Rodríguez y López de la Puebla.

Compraron también una casa a las Jacas, que así llamaban a las herma
nas Elena Gallego y Elvira de Jaque, en alusión a este apellido. Esta vez
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pagaron 125.500 maravedís, pero ya no tuvieron tiempo de arreglarla; fue su 
hijo el que la edificó de nuevo arrendándola por treinta ducados, y en 1647 
la incorporó a la principal abriendo una puerta de comunicación en el piso 
alto y utilizando el bajo para cochera.

11.2. C a p il l a  en  la  Ig l e s ia  d e  S a n  A g u s t ín

Igualmente, según las prácticas usuales de los linajes de la época para 
perpetuar su recuerdo, concertaron con los frailes de San Agustín la compra 
de una capilla dedicada a San Nicolás de Tolentino, para su entierro y el de 
sus descendientes, en donde aun pueden leerse sus epitafios que, en el len
guaje actual dicen así: Aquí yace Juan Rodríguez de Céspedes, regidor y  teso 
rero de las Rentas Reales de esta ciudad por Sus Majestades, el cual dotó esta 
capilla para su entierro, y doña Lucía López de Párraga su mujer y  sus des
cendientes y  otros llamados, con obligación de que en ella se diga la misa de 
indulgencia y  horas cantadas y  rezadas para siempre. Falleció en el año de 
1617 a  2  de Febrero, jueves, dia de la Candelaria107.

Frente a esta sepultura, se encuentra la de doña Lucía con similar epita
fio.

11.3. F u n d a c ió n  d e l  m a y o r a z g o

En 16l 5, cercano ya a su muerte acaecida dos años después, Juan 
Rodríguez, renunció a su titulo de Tesorero, que había servido durante die
ciocho años, alegando que se hallaba enfermo de los oxos y  muy corto de 
vista. Ese mismo año funda un mayorazgo en cabeza de su hijo don Anto
nio, único varón que le quedaba, en el que sucedió siendo aún menor de 
edad.

Aunque sus padres habían dejado mucha hacienda para el vínculo, al 
quedar pequeños -d o n  Antonio y doña Mariana- y en manos de sus tutores, 
se ocasionaron muchos gastos. Doña Mariana, la menor de los cinco hijos 
que tuvo el matrimonio, profesó en el convento de Santa Cruz, en 1624, a la 
edad de trece años.

!l>i ACMCR, legajo de los Rodríguez de Céspedes, al igual que la mayoría de los demás datos 
de esta casa y linaje.
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11.4. La  h u e r t a  d e  S a n t a  C r u z

Entre los bienes del mayorazgo se encontraba una huerta que habían 
comprado en 1611, de la que dice don Antonio es una que está a la esquina 
de la Huerta del convento de Santa Cruz, tiene una casa de piedra con sus 
Rexas y encima de la puerta un escudo de mis Armas.

Hasta hace un par de años, esta casa existía todavía, aunque probable
mente reconstruida en varias ocasiones por encontrarse en un lugar muy 
batido por las guerras, y conservaba el escudo sobre la puerta con las armas 
de los Rodríguez y López de la Puebla.

Delante de su puerta entonces tapiada, un pequeño corralito, hecho  
más recientemente, sirvió durante años de resguardo a los animales y en el 
centro de él, una pila de piedra a modo de abrevadero. Esta pila, tallado su 
contorno circular con algunos adornos, proviene seguramente del cercano 
convento de Santa Cruz, pasto que fue de las llamas una noche de junio de 
1810. Actualmente se encuentra en la casa de la Cultura, rescatada del olvido 
y abandono en el que se hallaba, recuerdo casi único de aquel antiguo con
vento.

11.5. A g r e g a c ió n  a l  m a y o r a z g o

Don Antonio Rodríguez de Céspedes, sucesor en el mayorazgo, tuvo de 
su matrimonio con doña Mariana Maldonado, dieciocho hijos, pero sólo 
cinco llegaron a la edad adulta. En 1640 el matrimonio fundó un vínculo con 
el tercio y cuarto de todos sus bienes, agregándolo al mayorazgo de su 
padre.

Compró además el título de regidor y alcalde mayor perpetuo de esta 
ciudad en 1652. Tenía este oficio el privilegio de entrar en el Ayuntamiento 
con daga y espada, ocupar el cuarto asiento y poder rondar y prender de 
noche. Poseía también en esa época el oficio de procurador general. Vincu 
lado al mayorazgo fundado por su padre, se hallaba el oficio de depositario 
general comprado en 1603.

Pero don Antonio había arriesgado dem asiado en sus negocios y, 
siendo pagador general de estas fronteras durante los tres primeros años del 
levantamiento del reino de Portugal, le aprobaron en un principio las cuen
tas, incluso con ayuda de costa, por los buenos servicios prestados durante 
años, sin embargo, volvieron a llamarle para una segunda revisión, y acabó 
en la cárcel de Madrid en 1660, donde murió ese mismo año.
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Su mujer le siguió a Madrid pasando los puertos llenos de nieve para 
acompañarle y asistirle hasta su muerte, volviendo luego a Ciudad Rodrigo, 
donde sólo estuvo algunos meses, pues determinó volver a Madrid a ente
rrarse con su marido, com o ocurrió tres años después. Ambos reposaron 
juntos en la Trinidad calzada de esa villa.

1 1 .6 .  V e n t a  d e  la H a c ie n d a

Su hacienda fue subastada y vendida a muy bajos precios, adquiriendo 
don Pedro de Sandoval y Montejo, entre otros bienes, la casa de la Colada y 
el oficio de regidor de Ciudad Rodrigo.

Recayó por herencia de los Sandoval en don Manuel de las Casas, que 
usó también de ese oficio de regidor durante más de treinta años, renun
ciándolo en su hijo don Manuel Ramón. Otro de sus hijos don José de las 
Casas, que también vivió en ella, fue capitán de la 4a Compañía en Ciudad 
Rodrigo y participó en la guerra de la Independencia con valor, por lo que 
fue condecorado.

Hoy, la casa de los Rodríguez de Céspedes, unida a la de don Pedro 
Rodríguez Pacheco, de nueva construcción, pertenece a la familia de los 
Cuesta, descendientes de don Manuel Valías, que nació en Ciudad Rodrigo 
en 1822.

Quiero dedicar un recuerdo agradecido a don Antonio de Céspedes, 
prebendado de la catedral de Coria en 1672, pues sin sus minuciosas anota
ciones sobre su familia103, estas lineas hubieran sido imposibles.

12. EL MESÓN DE LA COLADA

Frente a la antigua casa de los Céspedes, se levanta un edificio con 
miradores, conocido com o la casa de Percha, L'n medallón en su fachada 
proclama a los cuatro vientos la fecha de su construcción: 1925- Ese año 
José Manuel Rodríguez y su mujer Francisca Percha construyeron esta casa, 
rematándola con unas enormes bellotas, en homenaje a este fruto que 
-según comenta su familia- hizo posible la construcción del nuevo edificio, 
gracias a ios altos ingresos obtenidos un año de buena montanera.

,aí ACMCR, legajo de los Rodríguez de Céspedes. Don Antonio de Céspedes, fue lutor de sus 
sobrinos.
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Pero este solar, antes de que se levantara el nuevo edificio, estuvo ocu
pado durante siglos y hasta principios del XX por el conocido Mesón de la 
Colada. Sin embargo en su origen no ocupaba todo el espacio actual, sino 
sólo el que se encontraba junto al rincón -h o y  bar de copas , que durante 
años fue la hojalatería de Teodosio Martín.

Hasta la última década del siglo XVI fue su propietario Lorenzo Rodrí- 
guez101; en 1595 lo era doña Magdalena de Ocampo, su hija, casada con  
Antonio Hernández de Mercado, regidor de la ciudad. Este matrimonio fue 
el que reconstruyó la Capilla mayor de Santo Tomé en 1607, en el lugar en 
el que, hace poco más de un año, apareció intacta bajo la muralla, la sepul
tura de doña Magdalena. Ésta fundó un vínculo que en 1674 poseía su 
sobrino don Francisco Antonio de Ocampo. En esos años el mesón necesitó 
tan serias reparaciones que lo derribó y su solar -con licencia judicial- se lo 
vendió a don José de Soria con una pensión perpetua de tres ducados y una 
gallina viva, que se debían pagar cada año al poseedor del mayorazgo fun
dado por doña Magdalena de Ocampo.

De este modo pasó el Mesón de la Colada a ocupar toda su actual 
extensión, pues el dicho don José de Soria poseía la casa principal, que 
había convertido también en mesón, junto al de la Colada. Esta casa en 1583 
aparece com o propiedad de Juan Vázquez Rodríguez, que la vinculó a su 
mayorazgo, cuya poseedora, por los años de 1618, era doña Lucía Vázquez 
Rodríguez que la habitaba con su marido don Juan de Soria y Arias, junta
mente con su lagar y bodega. De ellos la recibió su hijo don José, que com 
pró el solar antedicho, y edificó un nuevo Mesón con ambas casas. Pero la 
diferente procedencia de las partes que componían el nuevo mesón daba 
lugar a situaciones un tanto complicadas a la hora de hipotecarlo -cosa que 
se hacía en momentos de necesidad, por la segura renta que proporcionaba- 
pues había que diferenciar la parte vinculada de la libre, y atender a los cen
sos y pensiones conque estaba cargado.

En 1696 tomó posesión del mesón don Miguel de Soria, hijo del ante
rior, que en 1702 lo hipotecó para la dote de su hija doña Petronila, Reli
giosa de Santa Clara en esta ciudad. Doña Clara de Soria, hija de don 
Miguel, fue la siguiente propietaria del mesón, a quien, por no dejar hijos, 
sucedió su sobrina doña Francisca de Paula Blanco y Soria. Era esta señora 
mujer de don Melchor de Miranda, regidor de Ciudad Rodrigo y Mariscal de 
Campo de los Reales Ejércitos. Así en 1750, aparece éste en el Catastro de 
Ensenada, com o su propietario, teniendo que pagar a su cuñado don San

,<M ACMCR, legajo de los Vázquez.
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tiago Bianco y Soria, vecino y regidor de León, los 66 reales anuales que le 
correspondían com o poseedor dei mayorazgo de los Vázquez. Además 
debía pagar una pensión perpetua de 35 reales a don Francisco de Ocampo 
y Romero com o sucesor en el mayorazgo de los Ocampos, linaje de la ya 
nombrada doña Magdalena. En 1765 recibía esta pensión don Plácido 
Docampo, vecino de Zamora.

Medía entonces el mesón diez y siete varas de frente y treinta de fondo, 
y tenía piso bajo y segundo, contando también con caballeriza y corral. 
Estaba entonces arrendado a María González, mesonera, que pagaba 900 
reales al año105.

El Mesón de la Colada tampoco se libró en estos años de una hipoteca, 
pues en 1744, don Melchor de Miranda tuvo que marchar, por orden del 
Rey, con un piquete de 180 hombres de su Regimiento al ejército que man
daba el Infante don Felipe en los estados de Saboya y Piamonte, y para 
hacer frente a los gastos de su partida y dejar provista de lo necesario su 
casa y familia durante su ausencia, pidió un préstamo de siete mil reales a 
Bernardino Baena que por hacerle merced y  buena obra se lo entregó; lo 
hizo en doblones de a ocho y algunas monedas de plata. Para recibir este 
préstamo, tuvo que hipotecar su mujer, doña Francisca de Paula, el mesón 
de la Colada además de la dehesa de Fuenteliante, y su hermano don José  
de Miranda y del Águila, canónigo de la catedral, los frutos y rentas de su 
canongia100.

En la fachada del edificio actual, existe un escudo del siglo XVIII, que 
pertenece a esta familia; es cuartelado, primero Miranda y tercero Águila, 
apellidos de don Melchor; segundo Blanco y cuarto Soria, apellidos de su 
mujer doña Francisca. Ignoramos el origen del escudo, si lo mandó esculpir 
el matrimonio o perteneció a alguno de sus hijos, si estuvo colocado en la 
fachada o guardado en alguna dependencia para su posterior colocación. En 
todo caso es un acierto, que aplaudimos, haberlo colocado en la nueva edi
ficación, dejando constancia de su historia.

13- CASA DE LOS VILLAFAÑE

Junto al mesón de la Colada se encuentra la casa de los Villafañe, cuyo 
escudo preside su fachada. Son esas armas las de Villafañe y Prego. Los 
Villafañe eran originarios de León y vinieron de allí a finales del siglo XV, en

1 AHMCR, Catastro de Ensenada, tomo I de seglares.
Archivo Histórico Provincial de Salamanca, Libro na 1819.
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la persona de Hernando de Villafañe, padre de Juan de Villafañe, Racionero 
de la catedral y mayordomo de su fábrica, cuyo retrato está esculpido en el 
claustro de la catedral, junto al de Pedro de Güemes, pues durante su 
mayordomía se hicieron dos de las naves del claustro, obra que finalizó en 
1524, Hermano mayor del Racionero, era Francisco de Villafañe, llamado el 
médico hidalgo por ser licenciado en medicina, que casó con Constanza 
Prego, hija de Alonso Prego, el valeroso alcaide del Alcázar, que acompañó  
a Diego del Águila en todas las ocasiones que acaecieron al servicio del Rey. 
El alcaide Prego, cuando se construyó la barrera para defensa de la forta 
leza, mandó clavar en ella una espada atravesada con la punta hacia fuera y 
la empuñadura hacia dentro, dando a entender que no se ganaría la forta
leza de otro modo que por la fuerza de la espada107.

Hijo del matrimonio Villafañe-Prego fue el también Licenciado Alonso 
Prego de Villafañe, que casó con Catalina Guiral Meléndez a cuyos linajes 
corresponden los cuarteles del escudo de esta casa. Poco tiempo vivió en 
ella esta familia, ya que su hijo José de Villafañe, mató a Álvaro de Caraveo, 
en una de esas pendencias tan de la época que se organizaban por un 
aparta de a h í esas pajas, terminando generalmente en trágicos desenlaces. A 
consecuencia de esa muerte, don José de Villafañe tuvo que dejar Ciudad 
Rodrigo, con toda su casa y  familia, trasladándose a Portugal, teniendo tam
bién un trágico fin, pues murió degollado.

Esta situación y la lejanía familiar de sus propiedades en Ciudad 
Rodrigo, hicieron oscurecer el origen y bienes del mayorazgo, tomando 
posesión de esta casa otra rama del linaje, de menor derecho, representada 
por doña Juana Mórcate Villafañe y Merino, descendiente de una hermana 
del fundador y casada con don juán Salamanqués, Caballero de Alcántara y 
general de Artillería, con quien litigó José de Villafañe, natural de Almeida. 
En 1700 lo poseía doña Antonia Basilia Salamanqués y Mórcate, hija de los 
anteriores, que en sus últimos años vivía en Valladolid, viuda de don Anto
nio Formento.

En su testamento otorgado en 1717, declaraba gozar los mayorazgos de 
Villafañe y Merino y no tener conocimiento de ningún pariente en quien 
pudieran recaer, por lo que nombraba sucesor a don Nicolás de Castro y 
Formento, su sobrino político.

Tenía, doña Antonia Basilia, una esclava llamada Polonia de unos 
sesenta años, a la que en ese mismo testamento le daba la libertad aten

10r ACMCR, Linajes, P» 37v.
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CASAS ESTUDIADAS EN ESTE TRABAJO, SOBRE UN PLANO DE 1704

1. Puerta del Conde.
2. Casas de los Silva.
3. Casa de Cueto Caraveo.
4. Palacio de Enríquez de Soria.
5. Casa de López Sierra.
6. Casas de los Miranda.
1. Casa de Núñez de Chaves.
8. Casa de Martín de Chaves.
9- Casa de la Tabernilla.

10. Casa de Miranda Ocampo.
11. Palacio de Jaque.
12. Iglesia de Santo Tomé.
13. Iglesia de San Isidoro.
14. Franciscas Descalzas.
15. Plaza del Conde.
16. Palacio de los Ávila y Tiedra, hoy de Montarco
17. Palacio de Alba de Yeltes.
18. Casa de los Cornejo.
19- Casa de los Arjona.
20. Puerta del Rey.
21. Casa de los Valderas.
22. Centeno de Indias.
23. Casa de los Soria.
24. Casa de Herrera Escobar.
25. Casa de Pacheco Melgar.
26. Casa de Pacheco Herrera.
27. Casa de Barba Osorio.
28. Casa de los Robles y Chaves.
29. Plazuela de Santa María.
30. Casa de Núñez de Chaves y Robles.
31. Casa de los Ybarra.
32. Casa del Ldo López de Talavera.
33. Casa de los Paz o de los Corrales.
34. Casa de la Cadena.
35. La “Plaza abajo”
36. Casa del tesorero Rodríguez de Céspedes.
37. Mesón de la Colada.
38. Casa de Villafañe.
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diendo al buen servicio que me ha hecho -eran sus palabras- sin que su here
dero lo pudiera impedir, y añadía: queriendo Polonia estar con él le encargo 
la atienda y  mire con todo cuidado y  cariño porque así es mi voluntad10H.

Pero a la muerte de doña Antonia Basilia, sus deudos no aceptaron la 
designación de sucesor al mayorazgo hecha en su testamento, y alegando 
un mayor derecho promovieron un pleito que terminó a favor de los des
cendientes directos del Licenciado Prego de Villafañe. Así en 1750 posee 
este mayorazgo don Fernando Olivera y Villafañe, tataranieto del que mar
chó a Portugal, que era vecino de Ranados, en ese país109.

Actualmente, renovada la casa hace pocos años, el escudo de los Villa
fañe y Prego, sigue presidiendo su fachada recordándonos antiguas histo-

14. CONCLUSIÓN

Y terminamos aquí nuestro recorrido por la historia de estas plazas y 
calles, palacios, casas y conventos. Tal vez la profusión de datos, muchos de 
ellos expuestos transcribiendo textualm ente los docum entos originales, 
hayan podido hacer el texto, denso y reiterativo. He preferido, no obstante, 
ofrecerlo asi a los lectores para brindarles el fruto de muchos años de inves 
tigación en los archivos de Ciudad Rodrigo y para ponerles en contacto 
directo con aquellos hombres y mujeres -nuestros antepasados- que consa 
graron sus esfuerzos en podernos legar esta enorm e riqueza de arte y cul 
tura que representa nuestra ciudad.

Esperemos que el mejor conocim iento de nuestro pasado nos ayude a 
conservarlo con esmero para poderlo legar a nuestros hijos en su integridad 
y en m ejores condiciones de com o lo hemos recibido de nuestros mayores.

ÍIJ(i Archivo de la Diócesis de Ciudad Rodrigo, legajo 6, doc. 208. 
ACMCR, legajo de los Merino.



APROXIMACIÓN AL ARCHIVO MUSICAL 
DEL PROFESOR DÁMASO LEDESMA HERNÁNDEZ 

Preludio en tres tiempos

P ilar M ag adán  C h a o*

1. EN TIEMPO DE “NOCHE OSCURA’1

La palabra rebosante de salmantinismo y de sabiduría musical, del pro
fesor Jo sé  Artero1 nos da, ya en el año 1943, una clara noticia sobre la exis- 
tencia de importante documentación musical inédita, en el Archivo fam iliar  
del profesor Dámaso Ledesma en Ciudad Rodrigo2.

• Centro de Estudios Mirobrigenses y Centro de Estudios Salmantinos.
1 Jo sé  Artero Pérez (Sena, Huesca, 1890. Salamanca 1961) fue Canónigo, Deán y Prefecto 

de Música de la Catedral de Salamanca, a la que llegó el 9-XI-1915. Rector de la Universidad Ponti 
ficia desde 1940 hasta 1944. Miembro Fundador del Centro de Ksludios Salmantinos, en 1950. De 
sólida formación musical, han sido múltiples sus escritos y conferencias sobre temas musicológi- 
cos. De gran importancia fue su labor com o analista de los acontecimientos musicales, desde las 
páginas de Im Gaceta Regional de Salamanca, que firmaba con el pseudónimo de NOGARA (inver
sión literaria del nombre de su patria chica, Aragón), "...a través de sus publicaciones, en revistas 
de música sacra española entre 1911 y  1962, podemos reconstruir en profundidad su pensamiento 
estético y  litúrgico-musical... Discípulo directo de Otaño, Artero recogió su impronta .como motor 
e ideólogo... dentro de lo que se ba  dado en llamar 'La Generación del Motu Proprio' y a  través de 
las revistas del momento, se convirtió en la principal autoridad a l respecto..."  GARBAYO MONTA 
BKS, F.J.: ‘‘José Artero ( 1890-1S)61), cronista, exégeta e  ideólogo del MOTU PROPRIO en España " 
(actas del Simposio Internacional celebrado en Barcelona 26-28-X1-2003, en Revista de Musicología, 
Vol. XXV11, NQ 1 (Madrid 2004) pp. 523-551, Ed. Sociedad Española de Musicología.

2 Dámaso Blas Ledesma Hernández (Ciudad Rodrigo 3-11-1886 -  Salamanca 13-IV-1928). 
Compositor y musicólogo. Organista de las catedrales de Ciudad Rodrigo y Salamanca. Realizó un 
importante trabajo de recogida y transcripción de música vocal e instrumental de la rica tradición 
salmantina, parte importante de la cual presentó al concurso de la Real Academia de San Femando, 
que en noviembre de 1905 le concedió el Premio Nacional, así com o el nombramiento de Miembro 
Correspondiente de dicha Academia. Su premiado Cancionero Salmantino fue publicado por la 
Diputación Provincial de Salamanca en 190“% con “Prólogo” de Tomás Bretón. La Diputación lo
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Transcribo la parte del texto del Prólogo Galeato al Nuevo Cancionero 
Salmantino que Jo sé  Artero escribiera al respecto: seria un dolor que 
joyas tan aclam adas y  preciadas pereciesen desvanecidas en el rasero 
avance, prosaizador y  vulgaronamente unificante, que los nuevos tiempos, 
con el gramófono, la radio y  el autobús, llevan ya hasta los más incomunica
dos valles y  más abruptas quebradas de nuestras sierras.

En efecto, con la publicación de Dámaso Ledesma, el filón no estaba 
agotado. Él mismo dejó en preparación un segundo volumen, celosamente 
guardado por sus herederos, pero cuya edición anunciada no se acaba de 
realizar-* ”

La segunda noticia que he tenido sobre estos fondos documentales iné
ditos es de fecha muy anterior, pero no llegó a mis manos hasta el curso 
1973 74. Se trata de una carta autógrafa (27-XII-1921), de Dámaso Ledesma 
al escritor Manuel Martín García “Agacir” que al ver cumplidos sus 90 años 
en 1973, tuvo la gentileza de ofrecerme4. Ha sido un importante obsequio, 
no sólo por lo que de afectividad supone, sino también por el valor docu
mental de dicha carta. Creí un deber publicarla, tras el fallecim iento de 
“Agacir” y así lo hice desde mis Notas sobre la Canción Popular Salman
tina. Como su edición fue muy corta y se encuentra agotada hace años, 
creo interesante insertar aquí la reproducción de la carta, que además de 
demostrar la m inuciosidad científica del trabajo de cam po del profesor 
Dámaso Ledesma para la transcripción de la música popular, nos ofrece 
datos preciosos que afectan al contenido de este trabajo. Se reproducen a 
continuación los párrafos correspondientes a estos datos (la carta manuscrita 
y completa, se integra en el apéndice documental).

"... si a  tiempo hubiera sabido el llam am iento a  este Concluso 
p od ía  haber presentado tres o cuatro colecciones de lo que tengo, que 
nadie conoce.

reeditó en 1972 en edición facsímil. De su amplio catálogo de composiciones, inéditas y  guardadas 
en el Archivo que nos ocupa, destaco la zarzuela El Maldito Ochavo, Auto de los Reyes Magos y 
Villancico que se Canta en Robleda, inspiradas en (a más pura esencia de la tradición musical del 
pueblo salmantino.

3 SÁNCHEZ FRAILE, A. Nuevo Cancionero Salamantino. Salamanca, 1943, p. 1. del Prólogo. 
Ed. Diputación Provincial.

‘ Manuel Fulgencio Martín García “Agacir” (Salamanca 1883-1976), miembro correspon
diente del Centro de Estudios Salamantinos, dedica toda su obra literaria a Salamanca, desde nume
rosos artículos aparecidos en el diario El Adelanto y desde sus principales libros publicados: Mies 
al viento (1955), Salamanca de ayer i 1956), Rama de Roble (1957), Calor de Llama (1959), Un la 
Riljera de! Tormes (1967), Por el aire claro, Salamanca: Horas de Ausencia (1973) Elegía (1975).

5 MAGADÁN CHAO, P.: Notas sobre la Canción Popular Salmantina. Salamanca, 1982, 
pp. 83-87.
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Ahora, p o r  com placer a  un amigo, me ocupo en pon er música a  
una Zarzuela de asunto exclusivamente charro. En ella no hay más 
que canciones charras, charradas, fandangos, epitalamios, alboradas, 
rondas; una canción de cuna y  un antiguo rom ance que alude a  Pepe 
Botella, muy g  racioso.

Como no tiene Fox ni couplet, ni valses y las mugeres (sic) salen  
vestidas, espero que no podrá estrenarse y  si se estrena, el pateo será 
seguro. Como esto y a  lo se, no me preocupa; ahora si, la Obra es neta
mente charra y  los cantos charros charros y  p or  ello doy p or  bien empic
ado el tiempo, la pongan ó no y  tenga ó no tenga éxito. Son unos 20 ó 
más números de música; todos algo larguitos... .No haga uso de esto ele 
mi Zarzuela; y a  la conocerán Vds. antes si puedo ir a  M adrid...”

Esta evidencia de los tesoros musicales salmantinos guardados y mante
nidos en un, llamémosle, infecundo secuestro, me preocupó siempre. Por 
ello, antes de la publicación de esta carta en mi citado libro, el contenido de 
la misma me sirvió com o una de las pruebas documentales en las que basé 
mi Discurso de ingreso com o miembro de número en el Centro de Estudios 
Salmantinos, pronunciado el 5-1II-1976 en el Aula “Francisco Salinas” de la 
Universidad de Salamanca, con el título La Canción Popular Salmantina, 
universal y  universitaria. Desde allí se advertía y se formulaba un interro
gante: ¿qué ocurrirá con lo guardado..? Al día siguiente (6-III-1976) la prensa 
reprodujo fielm ente esa inquietud, muy en especial la Redacción de “La 
Gaceta Regional”6 pero, desgraciadamente no fuimos capaces de despertar 
interés alguno por lo que tan importante nos parecía para la música y para 
la historia de Salamanca. La advertencia siguió el oscuro camino por el que 
ya, en 1943, discurriera la que había formulado el profesor José Artero.

En el año 1995, se publican 14 cantos y una tocata, com o anticipo a 
una posible edición de la 2- Parte del Cancionero de Dámaso Ledesma, lo 
que hacia suponer un expreso acuerdo entre editores y familia heredera del 
Archivo que nos ocupa. A esto le siguió otro absoluto silencio7.

2. EN TIEMPO DE “PLENO DÍA”

En febrero de 1999, recibí -d esd e el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo- 
la carta que, firmada por el concejal de Cultura, D. Jesús Hernández Her

6 2 Nota 5, pp. 105, 107.
7 GARCÍA BKRNALT ALONSO, B.: Bernardo García Bernalt Huertos. Folklore M usical Sal 

mantino para Coro, Piano v Orquesta. Salamanca, 1995, pp. 56-66. F.d Diputación Provincial.
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nández, a continuación se reproduce y cuya copia se incluye en el Apéndice 
documental.

Estimada amiga Pilar:

Como ya te informé por teléfono, el Ayuntamiento de Ciudad 
Rodrigo con la colaboración, que supongo obtendré, del Centro de 
Estudios Mirobrigenses está estudiando la posibilidad de adquirir los 
fondos documentales de D. Dámaso Ledesma que actualmente están 
en manos de D. Francisco Ledesma.

Con el fin de solicitar distintas subvenciones que hagan posible 
dicha adquisición como su posterior inventario, catalogación y publica
ción, me atrevería a solicitar como experta en estos temas y sobre todo 
en D. Dámaso, elaboraras para esta Concejalía de Cultura un informe o 
pequeña memoria acerca de la conveniencia de proceder a la adquisi
ción, así como del interés que, para el conocimiento completo de 
obras del insigne músico mirobrigense, tendría su publicación.

Con la aprobación inmediata del Centro de Estudios Mirobrigenses, me 
dispuse en su nombre a com enzar la labor encomendada, tras formular dos 
ruegos: la presencia de un familiar durante mis estancias en el Archivo, y la 
total abstención de opinar sobre la cantidad que Ayuntamiento y herederos 
del Archivo estableciesen, para la compra venta del mismo. Ambas condicio
nes fueron suscritas y aprobadas por el C.E.M.

Comencé mi trabajo el 8 de marzo de 1999. El 30 de Abril del mismo 
año, expuse el solicitado informe, ante los miembros del C.E.M. reunidos en 
Sesión Ordinaria. Pocos días antes se había recibido en el C.E.M. la siguiente 
carta (de 20 de abril) del entonces Delegado Municipal de Cultura, Jesús 
Hernández Hernández, dirigida al Presidente.

Hace algún tiempo esta Concejalía de Cultura se puso en contacto 
con el miembro del Centro de Estudios Mirobrigenses, Dr Pilar Magadán 
Chao, al objeto de que elaborara un informe sobre la importancia y el 
contenido del Archivo de D. Dámaso Ledesma que conserva su sobrino 
D. Francisco Ledesma, cuya finalidad era analizar la posible adquisición 
por parte del Ayuntamiento de dichos fondos documentales.

Según me ha comunicado Da. Pilar Magadán, dicho informe ya ha 
sido realizado y probablemente será puesto en conocimiento de los 
Miembros de ese Centro en la reunión de! próximo dia 30, por lo que 
les ruego que, si lo juzgan oportuno, presten su aval a dicho informe a 
fin de que por parte del Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo se inicien 
los trámites administrativos necesarios tanto para conseguir financia
ción externa para dicha adquisición como para, en su caso, aprobar la 
misma por los organos competentes...
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El Presidente del C.E.M., D. José-Ignacio Martín Benito, el 6 de mayo de 
1999 trasladó COPIA COMPLETA del informe al Ayuntamiento de Ciudad 
Rodrigo con la carta que se reproduce dirigida al concejal de Cultura y que 
manifiesta el apoyo del Centro a la adquisición del Archivo familiar de 
Dámaso Ledesma (ver también Apéndice documental)

Con fecha 20 de abril de 1.999 Vd. com o Concejal Delegado de 
Cultura, comunica al Centro de Estudios Mirobrigenses que su Conce
jalía, hace algún tiempo, “se puso en con tado con el Miembro Numera
rio Da. Pilar M agadán Chao, a l objeto de que elaborara un informe 
sobre la importancia y  el contenido del Archivo de D. Dámaso Ledesma 
H ernández que conserva su sobrino D. Francisco Ledesma, cuya fin a li
d a d  era an alizar la posible adquisición p or  parte del Ayuntamiento de 
dichos fon dos documentales".

Kn la Sesión. Ordinaria del Centro de Estudios Mirobrigenses, 
celebrada el pasado día 30, Da. Filar Magadán Chao expuso a los 
Miembros un amplio informe sobe el contenido de dichos fondos 
documentales que había analizado y examinado durante varias jorna
das en el domicilio de D. Francisco Ledesma, haciendo algunas obser 
vaciones de gran importancia: “...La realización de esta calicata, me 
ha ofrecido la seguridad de que nos encontramos ante una oferta que 
el Ayuntamiento no debe eludir...”, para finalizar manifestando “... No 
dejemos que estos fon dos documentales, que son historia de un pasado  
inm ediato, p u edan  salir de C iudad Rodrigo. Ellos -c o m o  n ad a  ni 
n adie- nos introducen en la hondura del pueblo salmantino, pues en 
esa hondura estaban la persona y  la ciencia musical, irrepetibles, del 
Profesor Dámaso Ledesma'\ Se adjunta a esta. “COFIA COMLETA del 
Informe elaborado por Da. Filar Magadán.

Los Miembros del Centro de Estudios Mirobrigenses, una vez 
conocido el informe, acuerdan manifestar al Ayuntamiento de Ciudad 
Rodrigo su apoyo o aval, a la solicitud realizada, puesto que conside
ran, que es muy positivo para la Ciudad la adquisición de dicho  
Archivo, que es un patrim onio de un valor incalculable  y que sería 
una lamentable pérdida dejar pasar la oportunidad presentada y que 
e se  m aterial se d isp e rse  o p u ed a ser co m p ra d o  p or o tra  
institución/entidad de fuera de nuestra ciudad, por lo que niegan  al 
Ayuntamiento en la persona de su Concejal Delegado de Cultura, D. 
Jesús Hernández Hernández, que se inicien con prem ura los trámites 
administrativos necesarios para  que dichos fon dos documentales pasen  
a  fo rm ar  parte del Patrimonio de nuestra Ciudad, puesto que form an  
parte importante de la historia mirobrigense



258 Pilar Magadán Chao

Con la confianza de que, por su parte, se realizarán todas las ges
tiones oportunas ante el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo para la com
pra inmediata del Archivo de D. Dámaso Ledesma Hernández y a la 
espera de sus noticias, reciba un cordial saludo

A este escrito del Presidente del C, E, ML, se sumaba mi contestación 
personal al Delegado de Cultura, con fecha 30 de Abril de 1999, y en los 
siguientes términos:

Mi querido amigo:

Tengo la alegría, y también el honor, de contestar a tu carta del 9- 
11-99, adjuntando ya el testimonio escrito del cumplimiento del come
tido que en ella señalabas.

Ahí tenéis, pues, el Informe-memoria que elaboré con emoción y 
entrega absolutas, y en la esperanza de que también esta elaboración 
obedezca a una ajustada objetividad.

Gracias, de nuevo, por el honor que me habéis concedido. Y al
C. E. M. por haber asentido.

Un abrazo.

(Al margen): Gracias, sobre todo, por la impagable iniciativa. No 
sabéis lo importante que va a ser...!!

(La copia manuscrita, se incluye en el Apéndice documental).

2.1. EL Informe, en síntesis: Los manuscritos

El informe ofrecía una visión bastante completa del contenido de las 
SEIS CARPETAS de 0,60 x 0,36 ms, de diferente y considerable grosor, reple
tas de manuscritos inéditos correspondientes a obra personal de Dámaso 
Ledesma (En Números sucesivos de esta Revista, ofrecerem os el Inventario 
que posteriormente a la presentación de este informe, y con un tiempo limi
tado, deseé realizar y que resultó muy eficaz ante acontecimientos posterio
res.) Aunque en el informe procuré sintetizar, sí creo que quedó clara la 
importancia musicológica de estos manuscritos dotados de una grafía musi
cal tan nítida, que permitirían una preciosa edición facsimilar, que también 
propuse, entre otras sugerencias.

"... La Obra musical Litúrgica de D ámaso Ledesma, es la menos 
conocida pese a  su importancia, y a  que su fa c e ta  de investigador en la 
Música del pueblo salmantino y  la ausencia d e  sus obras en archivos 
accesibles han  hecho olvidar o desconocer aspectos qu e revelan su 
am plia fo rm ac ión  musical. El estudioso p od rá  valorarla desde este 
archivo, a  través de un simple apunte, esbozo o  esqueleto arm ónico que
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suele acom pañ ar a  alguna obra concluida y  que aclara  el p lan tea  
miento previo a  su composición... ”

.. De momento he reseñado unas treinta obras d e  carácter litúr
gico, qu e aparecen, frecuentem ente en diversas versiones: La prim era  
suele ser p ara  canto y  órgano. Don Dámaso la desarrolla después, a  
veces p ara  gran coro; otras, p ara  gran orquesta. Hay también algunas 
obras litúrgicas con desarrollo p ara  orquesta y  coro. Una Misa PARA 
77PLES, BAJOS Y ÓRGANO (estructura claram ente pen sada para, Niños 
de Coro y  componentes del Cabildo Catedralicio) etc. ”

. . ”Los dias 19 y  27  de Abril ele 1999, a l revisar p ara  el informe la 
última catpeta de manuscritos, he hallado un importante BLOQUE 
DOCUMENTAL con DIECISEIS CUADERNÍIIOS de pentagram as que, en 
notas musicales y  textos (autógrafos) recogen DOSCIENTAS CANCIO 
NES DEL PUEBLO SAI MANTINO. Su numeración y  anotaciones adjun  
tas, así com o e l precioso LEMA ( “EL ARADO CANTARE”)  que les sirve de 
titulo, parecen  indicar su destino a  una inm ediata edición, o presenta
ción a  algún Concurso..." No es arriesgado el asegurar que se trate de 
"... las colecciones que nadie conoce. . ” citadas en la carta autógrafa de 
Dámaso Ledesma a “Agacir” y por supuesto, es casi seguro que sea la 
tantas veces esperada Segunda Parte del Cancionero Salmantino que 
no llegó a editarse. El primor que caracteriza a los manuscritos de 
Dámaso Ledesma, alcanza su grado, máximo en esta colección de 
transcripciones acogidas al Lema: “EL ARADO CANTARLA”.

“...En el A pañado que recoge las numerosas arm onizaciones para  
Coro y  Orquesta, sobre cantos populares salmantinos, destaco ... AUTO 
DE LOS REYES MAGOS (  que desarrolla, en particellas el “Auto popu lar” 
recogidoy transcrito en Carbajosa de la Sagrada, p a ra  su colección ‘EL 
ARADO CANUTARÉ”)  ( corresponde al 9Q cuadernillo.)

Este Auto aparece en el Archivo, sin la partitura matriz, desarrollado en 
particellas a litografiadas, en las que se observan 25 com pases de espera, al 
incipit. Se alude al Coro, que repite un Estribillo del que tampoco aparece 
partitura: Las particellas corresponden a Tiples, Tenor primero, Barítonos, 
Bajo y Tenores segundos. Se indican intervenciones a solo, de Gaspar, Mel
chor, Baltasar, dialogando siempre con el Coro, para finalizar todos juntos: 
"... callen, por Cristo, queditos, quedos”.

A) Villancico que se canta en Robleda

En esta obra se desarrolla armónicamente, el villancico que en la Sec
ción de Romances, transcribió Dámaso Ledesma en Robleda, para su Can
cionero Salmantino, con el título “Caminando iba la Virgen” (se canta solo
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por el tiempo de las matanzas) que al tratar en el texto la Huida a Egipto, 
alude a la matanza de inocentes8. De él aparecen dos versiones armoniza
das: La primera en un pliego apaisado (caras a y b) con un arreglo para 
canto(“un niño de voz robusta”, señalaba) y órgano o piano. Está firmado 
con el persona lis i mo anagrama de D. Dámaso.

De la segunda versión, no aparece la partitura matriz, pero sí un borra
dor de la misma, bastante legible y muy interesante. El tratamiento armónico 
es muy adecuado al am biente m odal de este bellísim o Villancico de 
Robleda**.

Existen particellas para tiples, tenores primeros y segundos, barítonos y 
bajos.

B) Este tercer Bloque de manuscritos que destaco, es muy importante:

Se trata de una parte de la Zarzuela "El Maldito Ochavo”, de la que 
Dámaso Ledesma daba cuenta, sin citar el título, en la carta que en 1921 le 
escribiera a su amigo “Agacir” (carta citada ya en este trabajo e incluida en 
su Apéndice documental)

Antes de exponer lo que, al respecto recogí en mi apresurado Inventa
rio deseo aportar testimonio directo del cuidado, esfuerzo y tiempo que D. 
Dámaso dedicó a esta Obra, que para él debió suponer una ansiada meta. 
Lo refleja esta parte de la carta dirigida a su amigo D. Carlos Domínguez, de 
Ciudad Rodrigo, en la víspera de su Santo, desde Salamanca, 3 de Noviem
bre de 1925: " ..Puedes creer que de buena gana os acompañaría, pero este 
año no puede ser. Como supongo habrá cositas de la huerta, también, ya se 
las cosas, casi, que se le ocurrirán a Pepito y  lo que se acordará Manotíto, 
que aún no he podido ir a  verlo: no salgo apenas de casa. Ahora ando con el 
baile de rosca de Sindo y quiero ver sí puedo darle un empellón a esta Zar
zuela ¡que no se acaba nunca la música. . ,/10.

” LEDESMA HERNÁNDEZ, D.: Cancionero Salmantino. Madrid, 1907, pp. 168, 188. Diputa
ción de Salamanca.

9 Hoy conservan en Robleda este Villancico, un poco evolucionado musicalmente, y con 
Sos textos muy completos. Así he podido recogerlo y transcribirlo para mi trabajo Pewivencia de la 
Tradición musical popular en la Comarca salmantina de Hl Rehollar,; desde los viejos Cancioneros, 
hasta su actual evolucionada variante: cuatro ejemplos, ponencia expuesta en Robleda el 23-V11- 
2003, durante las Jornadas internacionales sobre form as de vida y  cultura tradicional en 1:1 Reho
llar y  otras panes, organizadas por la Universidad de Orleáns, bajo la dirección del Catedrático Dr. 
Angel Iglesias Ovejero y publicada por dicha Universidad: Depártement d’espagnol Cahiers du 
PROHEMIO, 5 (Orleáns 2004) pp. 157-178.

10 Al tratarse de la única carta (creo que era fotocopia) que hallé entre los manuscritos del 
Archivo, le  rogué al sobrino de D. Dámaso, que me acompañaba siempre (D. Francisco Ledesma 
Gómez), que me proporcionase una fotocopia, para unir a los datos que procuro recoger y transmitir. 
Amablemente accedió a mi deseo. Desde aquí reitero mi agradecimiento (ver Apéndice documental)
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Considero muy importante la alusión al famoso tamborilero “Sindo”11, 
pues indica que habría tomado de él “su” baile de “rosca“que D. Dámaso 
inserta (con  el “fandango”) en borrador autógrafo de “la Marcha Nupcial 
Charra” para “El Maldito Ochavo”: Entrada del 2Q Acto (sic) (164 compases 
numerados, en folios pautados de 0,25 x 0.50 ms.) y sin más explicaciones. 
Personalmente, yo tenía anotado en mi borrador de Inventario: (con algunos 
borradores tachados: Revisar a fondo)

A continuación de este manuscrito, se encontraba el “Preludio de la 
Zarzuela “El Maldito Ochavo”, con firma autógrafa y fecha 23 de Noviembre 
de 1927: (20caras manuscritas en folios de 0.25 X o .50 ms.

La muerte de D. Dámaso el 13 de Junio de 1928 no le permitió llevar 
personalm ente a escena su obra ten querida y de tan dilatada elaboración.

El 28 de Enero de 1930 y en hom enaje a su memoria, se estrenó una 
parte importante de la Zarzuela “ElMaldito Ochavo” en el Teatro Bretón de 
Salamanca. En el Archivo familiar, la Zarzuela estrenada, tampoco aparecía 
com pleta12.

En esa misma carpeta, aparecían también importantes arreglos polifóni
cos de “La Clara” “La Charrascona”, “Los Hospicianos”, “Ram opara la vís
pera de la boda, que se canta en Ciudad Rodrigo .. etc.

2 .2 . EL FONDO BIBLIOGRÁFICO

Si las carpetas que contenían los manuscritos inventariados nos pare 
cían fundamentales, no menos dignas de interés eran las seis cajas de 0.50 x 
0.30 ms., qu e guardaban un importantísimo fondo bibliográfico. Así lo hice 
constar en mí informe, aportando datos muy concretos, y decisivos para la 
valoración de lo que allí se guardaba.

No m e fue posible realizar inventario, pero sí una calicata profunda, 
aunque incompleta, que me permitió comprobar en qué forma rigurosa cui
daba, D. Dámaso Ledesma, la actualización de su saber musical, y así lo 
comuniqué:

Para nuestro músico mirobrigense fue primordial el estudio de la obra 
de Juan del Enzina (allí la tenía, copiada del Cancionero de Barbieri). Y

11 “Sindo", tamborilero ligrimo, casi legendario, que inspira cantares (integrados ya en la 
picaresca y en la lírica popular salmantina) que relatan sus amoríos y también el arte con el que 
tañía la “gaita” y tamboril. Arte que debió adquirir gran calado, cuando mereció tanta atención por 
parte del profesor Dámaso Ledesma. Gumersindo Malilla Nieto, “Sindo”.

12 4, Nota 7, pp. 25, 26.
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debían interesarle mucho Antonio de Cabezón, Tomas Luis de Victoria y 
Juan Sebastián Bach, pues muchas de sus obras aparecían con frecuencia; a 
veces en interesantes ediciones.

A importantes músicos españoles contemporáneos, debía estudiarlos, 
sobre todo, a través de Revistas especializadas: MUSICA SACRO HISPANA 
(fundada y dirigida por Nemesio Otaño) y VOZ DE LA MUSICA (Sección de 
Órgano) (fundada y dirigida por Federico Olmeda). Aparecían estas Revistas 
en ediciones comprendidas entre los años 1892 al 1919, con obras impresas 
de los Maestros: Plasencia Aznar, A. Falcó, Gaspar de Arabaolaza, José María 
Virgala, Luis de Urteaga, Jesús Guridi, Norberto Almandoz, Nicolás Ledesma, 
Nemesio Otaño, Mariani, Beobide, Sancho Marracó, Luis de Irruarízaga, José 
Antonio de San Sebastián (“P. Donosti”), Eduardo Torres, Antonio Massana, 
Juan Thomas, Gonzalo Brotons, Amancio Amorós ...

Era im presionante la co lección  de m anuscritos de óperas (o  parte 
importante de las mismas) elaborados por expertos copistas: J.C. Borre
guero, Benito Herrero Pérez, Cordero, Plácido Corvo, firmaban casi siempre 
estas copias.

Numerosos manuscritos que reproducían, también, obra de Gounod, 
Fauré, Pleyel, Boccherini, Perossi, A. Valle, Hilarión Eslava... De este último 
encontré un Tratado de Armonía y  Composición (Madrid 1859) tan usado 
com o los 8 Estudios Progresivos de Solfeo para el cambio de todas las Claves, 
por Felipe Espino (Madrid 1898).

Anoté “un bloque sin atar”, con manuscritos que copiaban obras de 
Cherubini, Paccini, Cimarrosa, Pergolessi.

Al lado, aparecía el Suplemento NQ XXXII de la Revista La Ilustración 
Española y  Americana de 30 de Agosto de 1908. En sus páginas 129-132, se 
publicaban "Canciones Populares de la Guerra de la Independencia” trans
critas por Federico Olmeda (en un ángulo, D. Dámaso anotaba: Rindamos 
también homenaje a  Federico Olmeda).

Una de estas Canciones transcritas por el Maestro Federico Olmeda, 
alude al “sitio de Ciudad Rodrigo”:

“Marqués de la Romana, por Dios te pido 
que saques a los franceses de Ciudad Rodrigo 
Marqués de la Romana, por Dios te ruego 
que saques a los franceses a  sangre y  fu ego”'1

11 Federico Olmeda San José (Burgo de Osma -S o ria - / 18-7-1865 / Madrid 1909), musicó
logo, compositor, organista. Académico Correspondiente de la Real Academia de Bellas Artes de



Aproximación a! Archivo Musical del Profesor Ledesma Hernández 263

Al encontrar, en primorosas copias, dos obras manuscritas del ilustre 
músico bejarano Jo sé  Lidón, me apresuré también a tomar buena nota:

í) Salmo ele David: “Oie, Señor mi súplica”, para canto, con 
acompañamiento de Forte piano.

2) Un tratado de Contrapunto en cuya segunda Portada podía 
leerse:

“Explicación de la Composición, dispuesta por Dn. Joseph Lielón, 
organista de la Real Capilla ele S. M. (Que Dios guarde) y Maestro de su 
Real Cotexio de Música: Para estudio de Dn. Joseph Villa, Capellán de 
Coro de la Santa Iglesia Cathedral de Salamanca. ”

Este hallazgo despertó mi especial interés, no solo por admiración 
hacia la obra para órgano de Jo sé  Lidón, sino muy especialm ente, porque 
tenía noticia de la donación que D. Cándido Ledesma Santos (sobrino de D. 
Dámaso) había hecho al Archivo de la Catedral de Ciudad Rodrigo, de 
“manuscritos musicales de los siglos XVIIIy XIX’\ entre los que se integraban 
obras del bejarano Jo sé  Lidón:

“Don Cándido Ledesma Sanios, beneficiaelo y Maestro de Capilla 
de la S. I. Catedral de Ciudad Rodrigo, poseedor de una importante 
colección de manuscritos musicales ele los Siglos XVIII y XIX, con que 
más adelante dotará el archivo catedralicio, puso a nuestra disposición 
su ejemplar de esta Sonata a fin de poderla copiar, favor que mucho 
agraelecemos... ”N .

San Fernando, desde 1895. Su obra Folk-I.ore de Casi illa o Cancionero Popular de Burgos fue pre
miada en los Juegos Florales celebrados en Burgos en 1902, por la Universidad y Prensa de esta 
población y costeada la publicación por su Diputación Provincial. Kl musicólogo y filósofo, Dr. 
Miguel Ángel Palacios Garoz, Catedrático de la Universidad de Burgos, nos acerca a Federico 
Olmeda, a través de la publicación minuciosa y documentada de su biografía y obra que conine 
mora el centenario del Cancionero Popular de Burgos: “Federico Olmeda, un maestro de capilla 
a  típico". Kd. Ayuntamiento de Burgos, 2003 Ver también, ASENSJO PALACIOS, J.C ., IjU recepción 
del Motu Proprio en España: Federico Olmeda y su opúsculo, *Pío X y  el Canto Romano", en 
“Revista de Musicología” antes citada, pp. 77-88.

1 * KASTNER, M. S. Transcripción de la Sonata de primer tono, para clave o para Órgano 
con trompeta real", de José Lidón en Silva Ibérica de Música para tecla, de los siglos XVI, XVII y  
XVIII. Londres, 1954: Schott and C“ .Ltd. (Ver Prefacio y pp.28 y  29). Se advierte error en la fecha 
de nacimiento de Jo sé  Lidón. Debe decir 1748 en lugar de 1752. Es un error mantenido por los 
musicólogos, desde que Saldoni lo consignase en su obra Efemérides de músicos españoles, IV, 
1881, Madrid, p. 480. Es la investigadora bejarana P. JUNQUERA VEGA la primera que documenta 
fiablemente la bio-bibliografía d e j .  Lidón: José Lidón, e l  más ilustre músico j» compositor bejarano 
en  Ofrenda a  la Santísima Virgen del Castañar, Excelsa Patromt de Béjar y su comarca, en 
recuerdo del V Centenario de su aparición en el Monte Castañar de Béjar (Tomo II). Béjar, 1963, 
pp. 253-272. Prensa Española En la obra del Catedrático de Musicología de la Universidad de Sala 
manca, Dr. Dámaso García Fraile, se ratifica y se documenta, ampliamente, la corrección de Pau 
lina Junquera, y se fija el error, desde la citada obra de Saldoni (Ver Nota 15).
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La recién editada obra del Catedrático de Musicología de la Universidad 
de Salamanca, Dr. Dámaso García Fraile, nos ofrece el m ejor testimonio de 
que los manuscritos de D. Cándido Ledesma (seguramente heredados, en 
vida, de su tío D. Dámaso y citados por M. S. Kastner) cumplen su función 
al alcance de los investigadores, en el Archivo catedralicio  de Ciudad 
Rodrigo; D. Cándido Ledesma (que también fue Organista de esa Catedral) 
ha sido cumplidor leal de lo anunciado en su día, y el profesor García Fraile 
(tras arduo y minucioso trabajo de interminables etapas de investigación y 
en no m enos agotadoras gestiones en despachos oficiales, para que el 
esfuerzo no resultase estéril) nos presenta una obra científica y asequible, 
“distribuida por géneros m usicalef, en una cuidadísima edición en dos 
volúmenes.

Lina obra importante para la música española, y muy especialmente 
para Salamanca, para Ciudad Rodrigo y para que algunos políticos de Béjar 
valoren, de una vez, a su ilustre músico Jo sé  Lidón, cuyas obras, nueva 
mente han tenido que ser editadas fuera del ámbito salm antino1'.

¿No resulta demasiado frecuente el desinterés por los auténticos valores 
de esta provincia, entre los responsables de su política cultural? ...

3. EN TIEMPO DE DESCONSUELO

El interrogante con el que finaliza el articulo anterior, se puede formu
lar de nuevo, para este Tiempo de desconsuelo.

Por no personalizar, con exceso, la sensación de impotencia que invade 
a cualquiera ante la realidad de los hechos, voy a describirlos, exclusiva
mente, desde la transcripción de los documentos que los avalan. El lector 
podrá juzgar objetivamente, por sí mismo. El primero está dirigido por la 
concejala de Cultura Da Carmen Cambronero el 20-X-1999 al Presidente del 
CEM:

Hace algún tiempo esta Concejalía de Cultura solicitó la colabora
ción de uno de los miembros del Centro de Estudios Mirobrigenses 
para la elaboración de un informe sobre la importancia y contenido 
del Archivo de D. Dámaso Ledesma, este informe fue entregado a la 
misma, con fecha de 29 de Abril de 1999.

15 GARCÍA FRAILE, D.: José Lidón (1748 -1827). La Música para teclado. Kdición crítica. 
Hstudio y transcripción. Madrid, 2002, pp. 17-26 y 37-41. Sociedad Española de Musicología.
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Con la finalidad de adquirir dichos fondos docum entales, el 
Ayuntamiento tiene solicitada una subvención a ADECOCIR, subven
ción que será estudiada en los próximos días.

Para conseguir dicha financiación, sería necesario contar con el 
informe completo, ya que al parecer, después de la fecha de 29 de 
Abril se han encontrado nuevos documentos, así com o, una valoración 
económica detallada del Archivo.

Por este motivo, y abusando de su generosidad, me dirijo a uste
des solicitándoles ambos documentos, puesto que cuentan con exper
tos en la materia que puedan realizar esta labor.

La respuesta del CEM lleva fecha de 22 de octubre del mismo año:

En contestación a tu carta de fecha 20 de octubre el Centro de 
Estudios Mirobrigenses tiene a bien informarte en los términos 
siguientes:

A). En relación a tu solicitud con respecto  al contenido del 
Inform e Completo del Proyecto de adquisición clel Archivo, fondos 
bibliográficos y demás pertenencias que integran el Patrimonio de D. 
Dámaso Ledesma Hernández a adquirir por ese Ayuntamiento, para  
posterior publicación  y  exposición a l público , se manifiesta que nos 
remitimos íntegramente al informe de fecha 29 de abril de 1999, cuya 
copia se adjunta a este documento.

Con posterioridad a esa fecha, la persona que en nombre del 
Centro de Estudios Mirobrigenses realizó la cuidada calicata reflejada 
en el anterior informe, nos comunicó el hallazgo de material valioso, 
muy especialmente referenció dos obras de José Lidón (Béjar, 1748 
Madrid, 1827) importantísimo compositor y organista de la Capilla Real 
de Madrid de donde fue nombrado, por Reales órdenes de Carlos III, 
el 18 de octubre de 1787 y su obra fue muy fecunda durante el reinado 
de Carlos IV.

B). Respecto a la Valoración económ ica  detallada clel Archivo ni 
el Centro de Estudios Mirobrigenses com o Entidad ni la Miembro del 
mismo encargada de realizar el informe, Da. Pilar Magadán Chao, seña
laron cantidad alguna, debido a la trascendencia y altísimo valor que 
supone para Ciudad Rodrigo la adquisición de unos fondos, en manera 
alguna fragmentables. Pero es de significar que a los Miembros del 
Centro de Estudios Mirobrigenses, D. José Ramón Cid Cebrián y Da. 
Pilar Magadán Chao, el actual propietario de dichos fondos -D . Fran
cisco Ledesma G óm ez- les manifestó que el precio que señalaba para  
la venta era de DIEZ MILLONES DE PESETAS, entendiéndose incluida la 
totalidad de los fondos existentes
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Debe señalarse, que en el momento de firmar el contrato de 
dicha transacción, el vendedor hará constar que esos fondos son de su 
única propiedad al haberlos adquirido en herencia legitima de su 
padre D. Francisco Ledesma Reguero y éste a su vez del Profesor 
Dámaso Ledesma Hernández; por lo tanto, la entidad-compradora, en 
este caso el Excmo. Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo, adquirirá -a  la 
firma del contrato- los correspondientes derechos de edición y propie
dad de la misma para sus posibles publicaciones.

En estas condiciones, al Centro de Estudios Mirobrigenses, no le 
pareció discutible la cantidad señalada por el vendedor, al tener en 
cuenta el valor inapreciable de esos fondos, que no son objeto de mer
cado. Por consiguiente, el Centro de Estudios Mirobrigenses considera 
razonable la cantidad señalada por el vendedor de DIEZ MILLONES 
DE PESETAS.

Para com pletar este Proyecto, será necesaria una INMEDIATA 
DIFUSIÓN PÚBLICA de los Fondos adquiridos, mediante Edición de 
unos y Exposición de otros, según lo que les corresponda. Para la rea
lización de esta inmediata difusión pública, consideramos necesaria la 
cantidad de TRES MILLONES DE PESETAS._Con posterioridad, los 
documentos susceptibles de investigación que integran estos Fondos, 
quedarán a disposición de los estudiosos que lo soliciten en el Archivo 
Municipal, ateniéndose a las normas previamente establecidas.

Esperando que este informe complete la documentación presen
tada por el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo a ADECOCIR para la con
cesión de una Subvención que permita la financiación para la adquisi
ción de los fondos documentales de D. Dámaso Ledesma Hernández, 
y esperando tus noticias al respecto, atentamente te saluda

En el Centro de Estudios M irobrigenses, no se recibió contestación 
alguna a este escrito del Presidente. Personalmente, tampoco he tenido noti
cias al respecto, hasta los primeros días del Mes de Mayo de 2001, a través 
de una llamada telefónica efectuada a mi dom icilio desde la Biblioteca 
Nacional.

En el punto décim o: Asuntos varios, correspondiente al Acta de la 
sesión Ordinaria celebrada por el Centro de Estudios Mirobrigenses el 27 de 
Abril de 2002 y que se transcribe a continuación, se da cuenta con detalle 
del desarrollo de lo s  acontecim ientos (ver Apéndice Documental).
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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL CENTRO 
DE ESTUDIOS MIROBRIGENSES (C.E.M.)

CIUDAD RODRIGO 27 DE ABRIL DE 2002

Abierto el acto por la Presidencia, el Centro de Estudios Mirobrigenses adoptó 
los siguientes acuerdos:

El Presidente del CEM informa a los Miembros asistentes que en el desarrollo 
de esta Sesión, si los Miembros aceptan, se va a producir una modificación en el tra
tamiento de los puntos del Orden del dia, porque asi se lo ha solicitado Da. Pilar 
Magadán Chao, quien ha de ausentarse, por motivos personales, de esta Sesión con 
anterioridad a la finalización de la misma.

Los Miembros asistentes aceptan modificar el orden de los puntos a estudiar.

DÉCIMO.- ASUNTOS VARIOS.- El presidente del CEM, Sr. Martín Benito, cede 
la palabra a Da. Pilar Magadán Chao para que informe a los Miembros asistentes 
sobre el Archivo de D. Dámaso Ledesma.

Da. Pilar Magadán Chao informa al Pleno de5 CEM, reunido en Sesión Ordina
ria el 27 de abril de 2002 y dentro del Artv 10rJ “Asuntos Varios”:

En los primeros d ías de Mayo de 2001, recibí una llam ada telefónica del “Ser
vicio de Valoración e  Incremento del Patrimonio de la Biblioteca Nacional

En el Conservatorio Superior de Salam anca, el catedrático de Elnomusicología, 
D. Miguel M anzano Alonso (boy jubilado ya, pero fácilm ente localizable) les había  
inform ado d e  cfiteyo podría asesorarles ampliamente sobre los datos que demanda 
ban.

Por aquellas fechas, una librería de viejo, d e  Madrid (nunca se me dijo el 
nom bre) les había  ofrecido manuscritos firm ados por D. Dámaso Ledesma y dado el 
alto p rec io  qu e  tes p ed ían -d eseaban  tener unas garan tías d e  au tenticidad; de  
momento los mantenían en depósito p ara  su estudio, previo a  la compra en firm e.

Ante la clara evidencia d e  la dispersión de tan valioso Archivo (de! Fondo 
Bibliográfico no aparecía  ni rastro) pensé en et honroso destino que podría espe 
rarle, a l  menos a  esa parte y  no dudé en facilitarles una exhaustiva comprobación, 
basad a  en e l INFORME qu e presenté en este Centro d e  Estudios Mirobrigenses, el 
VEINTINUEVE DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE y  am pliado p or  
el posterior INVENTARIO que pude realizar durante los meses de Mayo y  Ju n io del 
mismo añ o  en los que prolongué mi investigación, que fu e  decisiva p ara  la adquisi
ción de esta parte importante del Archivo, p or  la Biblioteca Nacional.

Ignoro el precio pagado por estos manuscritos, sé que el contrato se formalizó 
en Octubre de 2.001, y  que hasta esa fe c h a  m e rogaron guardase silencio. A partir 
d e  entonces, informé a  nuestro Presidente -D . José Ignacio Martín Benito- y  a l Presi
dente de Honor -D . José Ramón Nieto-. Informo ahora a l  CEM reunido en Sesión
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Ordinaria, p a ra  que consten en Acia estos hechos. La preocupación era el descono
cido destino del importantísimo Fondo Bibliográfico contenido en “SEIS CAJAS DE O.
5 0  x  0 .3 0  cms. de las que en el añ o  1999 hice estudio bastante profundo, pero  no un 
completo inventarío. Pues bien: en, diciem bre de 2001 me llam aron nuevamente de  
la Biblioteca Nacional: el mismo librero (¿¿¿???) les ofrecía partituras y libros “muy 
interesantes” que  “creían pertenecientes a  D. Dámaso Ledesma ".

En efectq a llí estaban -entre otras- obras de José Lidón, de Teixidor, etc. que yo 
había visto y  consultado, en su día. Creo que la parte ofrecida ahora a  la Biblioteca 
N acional es sólo (aproxim adam ente) una cuarta o quinta parte (no me atrevo a  ase
gurar con exactitud) del Fondo que yo investigué. El conocim iento de esta fragm en
tación, disgustó tanto a  la Biblioteca Nacional, que basta me com unicaron el precio  
señalado p o r  el librero: 901.518 euros (CIENTO CICUENTA MILLONES DE PESETAS) 
p ara  esta parte del Fondo Bibliográfico .Un librero d e  viejo siempre exagera et precio 
de su oferta. Pero la Biblioteca Nacional, en Diciembre de 2001, ya estaba dispuesta 
a  d ar unos 45.000.000pesetas (270.455 euros).

Y yo me pregunto: ¿Qué no habrán dado p or los MANUSCRITOS adquiridos en 
Octubre de  2001 ? ¿Q uépodrá decir ahora el Ayuntamiento de C iudad Rodrigo...? 
¿Será esta realidad la única cap az  de que se valore en su justa m edida  a D. Dámaso 
Ledesma?.

Fdo: Pilar M agadán Chao

P. D. Adjunto fotocop ia de este informe y de los documentos de inscripción en el 
Registro ele la Propiedad Intelectual, realizado en su día.

Fdo: Pilar M agadán Chao '’

D. José Ignacio Martín Benito manifiesta que es un momento agridulce porque, 
por una parte, el Archivo no se ha quedado en Ciudad Rodrigo y por otra es una 
garantía que sea la Biblioteca Nacional la depositaría definitiva del mismo

D\ Pilar Magadan Chao expresa su profundo pesar por los hechos manifesta
dos anteriormente, puntualizando que el problema generado por la propiedad del 
Archivo, con respecto a las hermanas de D. Francisco Ledesma, había sido “perfec 
tamente solventado por el librero de viejo, como queda expresado en su informe.
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Fotografía clel m usicólogo m irobrigense D. D ám aso Ledesma H ernández.
El original se encuentra hoy en el M useo D iocesano Catedralicio de Ciudad Rodrigo.
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EL DR.  I  J O S É  T O I Í S  M A Z A R R A S A  1R I V A ,
Obispo,Administrador Apostólico de Ciudad-Rodrigo,

y el Dean y Cabildo de la Santa Iglesia Catedral,

Hacemos S&bor! Que por fallecimiento de D. Antonio Bastida y Chic se baila vacscleen esta iglesia Ca
tedral el beneGcfo A que esté anejo el cargo de O rga n is ta ) cujn previsión previa Ja correspondiente propuesta 
de este Cabildo pertenece at Gobierno do S. M. con arreglo al ConcortFalo y disposiciones vigentes.

Por tanto, citamos y convocamos por este nuestro edicto á Lodos tos que quisieren hacer oposicion á didi, 
Beneficio, para que dentro del término de tr&inta dias, contados desde l i  fecha de este edicto, coraprcscan 
por si 6 por sus legítimos apoderados ante el infrascrito Secretario Capitular A presentar surs solicitudes acampa 
fiadas de sus feés d* bautismo, titulas de órde&e?, si las hubieren rccibido, testimoniales y deraásdocutncnlos OpOr- 
iUOOS.

Los opositor*? bao de ser Sacerdotes ó tener cualidades y suficiente edad para recibir el Sagrado órelen dei 
Presbiterado dentro de un año, no excediendo de la de cuarenta, y deberán hallarse bien instruidos rn la música 
y manejo del órgano, y tener tos conocí míen los necesarios del canto- laño y figurado, y vari-dad tic tonos para el 
perfecto desempeño de su cargo.

Trascorrido dicho término, que nos reservamos prorogar, si fuere conveniente, practicarán los opositores 
los ejercicios que se Je señalen á presencia do una diputación nuestra, y baju- la iospcccron de Jueces examinado-' 
res qtie al efecto nombraremos.

Las obligaciones del que obtuviere el Beneficio serán: tocar el órgano en las horas canL-oicas y demís funcio
nes que celebrara el Cabildo dentro ó fuera de la Catedral, alternando por semanas con el segundo organista, excep
to en los días de primera clase que serán siempre suyos: asialír á las horas de residencia, y desempeñar los cargos 
comunnsá los demás Beneficiados, en cuanto sean compatible con los particulares de su oficio: asI como guardar 
todas Ia* disposiciones prevenidas en los Estatutos que provisionalmente rigen para los mismos Acodiciados, ó que 
en tildante Ge establecieren

í-n daladon será de tres mil reales anuales que por el Concordato están asignados á estos Beneficios, y oíros, 
mil más que abonará el Cabildo por la enseñanza déla músicaá dos niños decoro, cuyos cuatro njii reales se pa
garán eo el modo j  forma que se cobren las Asignaciones del personal de esta Santa Iglesia Catedral

En testimonio de lo cual expedimos el presente edicto firmado y sellado con el de S. S -1. y refrendado por 
et Secretario Capitular en Ciudad'Rodrigo d 1 i  fa jfebm p do 1588.

José Tomás. CbUgo, ¿daog» Apcy

P h . Jj Eo h a iíd o  jW a l o . D e a n .

Por mandado de S■ S. /. e Jlmo. Sr. Dtm y Cabildo

-Sto, <̂ ¡̂ 0
pEĈETAHlO pAFÍTUWR.

EDICTO para la previsión del Beneficio Organista de esta Santa Iglesia Catedral por tér
mino de 30 dias que cumplirán e! 15 de Marzo de 1888.

Archivo Capitular d e la Catedral de Ciudad Rodrigo
Carpeta 27/14
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Archivo Capitular de la S.I.C. de Ciudad Rodrigo
Carpeta 27 -14
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l 'n a  de las obras de D. D ám aso Ledesma editada por Casa Dotesio, varios ejem plares 
perm anecían en una de las carpetas del fondo Bibliográfico 
(cortesía de su sobrino-nieto D. Francisco Ledesma G óm ez)
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L I B E R A  M E .
PARA TO C E S IGUALES.

Pr:f>jo f ’so P ts .  D. LEDESMA.



Cana de D. Dám aso Ledesma a D. Carlos Dom ínguez
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1
EXCM O. AYUNTAM IENTO 

Plaza Mayor, 27 

37500 CIUD AD  RO D R IG O  

(Salam anca)

9-febrero-1999

Teléfono 923 46 00  50 • Fax 923 46 21 25

D* PILAR MAGADAN CHAO.
Paseo Canalejas, 75, T  A. 
37001-SALAMANCA.-

Estimada amiga Pilar.

Como ya te informé por teléfono, e! Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo con la 
colaboración, que supongo obtendré, del Centro de Estudios Mirobrigenses, esta 
estudiando la posibilidad de adquirir los fondos documentales de D. Dámaso Ledesma que 
actualmente están en manos de D. Francisco Ledesma..

Con el fin de solicitar distintas subvenciones que hagan posible dicha adquisición, asi 
como su posterior inventario, catalogación y publicación, me atrevería a solicitarte que, 
como experta en estos temas y sobre todo en D. Dámaso, elaboraras para esta Concejalía de 
Cultura un informe o pequeña memoria acerca de la conveniencia de proceder a dicha 
adquisición, asi como del interés que, para el conocimiento completo de las obras del 
insigne músico mirobrigense, tendría su publicación.

Esperando tus noticias, recibe un abrazo de tu amigo.

D. JESUS HERNANDEZ Y HERNANDEZ 
CONCEJAL DE CULTURA.7
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D. JO SÉ  IGNACIO MARTÍN BENITO 
PRESIDENTE DEL CENTRO DE 

ESTUDIOS M IROBRIGEN SES 
Plaza del Conde, 2 

37500 CIUDAD RODRIGO

Ciudad Rodrigo 20 de Abril de 1999

Querido amigo

Hace algún tiempo esta Concejalía de Cultura se puso en contacto con el 
Miembro del Centro de Estudios Mirobrigenses, D* Pilar Magadan Chao, al objeto de que 
elaborara un informe sobre la importancia y el contenido del Archivo de D Dámaso 
Ledesma que conserva su sobrino D. Francisco Ledesma, cuya finalidad era analizar la 
posible adquisición por parte del Ayuntamiento de dichos fondos documentales.

Según me ha comunicado D3 Pilar Magadán, dicho informe ya ha sido 
realizado y probablemente será puesto en conocimiento de los Miembros de ese CentTO en 
la reunión de! próximo dia 30 , por lo que les ruego que, si lo juzgan oportuno, presten su 
aval a dicho informe a fin de que por parte del Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo se inicien 
los trámites administrativos necesarios tanto para conseguir financiación extema para dicha 
adquisición como para, en su caso, aprobar la misma por los órganos competentes.

Esperando tus noticias al respecto, te saluda atentamente

-Concejal Delegado de Cultura-

rtCtfO' AYUNTAMIENTO
plaza Mayor* 2? 

f í 00 CIUDAD RODRIGO
■ Salamanca)

ch  4 6 -JÚ5Ü Fai -Í6 Í 4 ÍÜ
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Centro de khidios Nirobrigeiwe*

D. JESÚS HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ 
CONCEJAL DELEGADO DE CULTURA 

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD RODRIGO 
Plaza Mayor, 27 

37500 CIUDAD RODRIGO

Ciudad Rodrigo a 6 de Mayo de 1999

Muy Sr. Mío:

Con fecha 20 de abril de 1.999 VA como Concejal Delegado de Cultura, 
comunica al Centro de Estudios Mirobrigenses que su Concejalía, hace algún tiempo, “se
puso en contacto con el Miembro Numerario Da. Pilar Magadán Chao, al objeto de que 
elaborara un informe sobre la importancia y el contenido del Archivo de D. Dámaso 
Ledesma Hernández que conserva su sobrino D. Francisco Ledesma, cuya finalidad era 
analizar la posible adquisición por parte del Ayuntamiento de dichos fondos 
documentales

En la Sesión Ordinaria del Centro de Estudios Mirobrigenses, celebrada el 
pasado día 30, D\ Pilar Magadán Chao expuso ante los Miembros un amplio informe sobre 
el contenido de dichos fondos documentales que había analizado y examinado durante 
varias jomadas en el domicilio de D. Francisco Ledesma, haciendo algunas observaciones 
de gran importancia: La realización de esta calicata, me ha ofrecido la seguridad de 
que nos encontramos ante una oferta que el Ayuntamiento no debe eludir para 
finalizar manifestando “...No dejemos que estos fondos documentales, que son historia de 
un pasado inmediato, puedan salir de Ciudad Rodrigo. Ellos -como nada¡ ni nadie- nos 
introducen en ia hondura del pueblo salmantino, pues en esa hondura estaban la 
persona y la ciencia musical, irrepetibles, del Profesor Dámaso Ledesma”. Se adjunta a 
esta caita COPIA COMPLETA del Informe elaborado por D*. Pilar Magadán.

Los Miembros del Centro de Estudios Mirobrigenses, una vez conocido el 
informe, acuerdan manifestar al Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo su apoyo o aval a la 
solicitud realizada, puesto que consideran, que es muy positivo para la Ciudad la
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adquisición de dicho Archivo, que es un patrimonio de un valor incalculable y que seda 
una lamentable perdida dejar pasar la oportunidad presentada y que ese material se disperse 
o pueda ser comprado por otra institución/entidad de fuera de nuestra ciudad, por lo que 
ruegan al Ayuntamiento en la persona de su Concejal Delegado de Cultura, D. Jesús 
Hernández Hernández, que se inicien con premura los trámites administrativo» 
necesarios para que dichos fondos documentales pasen a formar parte del Patrimonio 
de nuestra Ciudad, puesto que conforman parte importante de la historia 
mirobrigense.

Con la confianza que, por su parte, se realizarán todas las gestiones 
oportunas ante el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo para la compra inmediata del Archivo 
de D. Dámaso Ledesma Hernández y a ia espera de sus noticias, reciba un cordial saludo
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EXCMO. AYUNTAMIENTO 

Plaza Mayor, 27 

37500 CIUDAD RO D RIGO

(Salamanca)

D. JOSÉ IGNACIO MARTÍN BENITO 
PRESIDENTE DEL CENTRO DE 

ESTUDIOS MIROBRIGENSES 
Plaza del Conde, 2 

37500 CIUDAD RODRIGOTeléfono 923 4í 00 50-Fax 923 46 21 25

Ciudad Rodrigo 20 de Octubre de 1999

Estimado amigo:

Hace algún tiempo esta Concejalía de Cultura solicitó la colaboración de uno de los miembros 
del Centro de Estudios Mirobrigenses para la elaboración de un informe sobre la importancia y 
contenido del Archivo de D. Dámaso Ledesma, este infcsme fue entregado a la misma, con fecha de 29 
de Abril de 1999.

Con la finalidad de adquirir dichos fondos documentales, el Ayuntamiento tiene solicitada una 
subvención a ADECOCIR, subvención que será estudiada en los próximos dias.

Para conseguir dicha financiación, serla necesario contar con el informe completo, ya que al 
parecer, después de la tedia de 29 de Abril se han encontrado nuevos documentos, asi como una 
valoración económica detallada del Archivo.

Por este motivo, y abusando de su generosidad, me dirijo a ustedes solicitándoles ambos 
documentos, puesto que cuentan con expertos en la materia que puedan realizar esta labor.

Agradeciéndole de antemano tu colaboración y esperando tus noticias al respecto, te saluda

-Concejal Delegada de Cultura-
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Centro de [¿ludio* Nirobfigcnscí

D* CARMEN CAMBRONERO SÁNCHEZ 
CONCEJAL DELEGADA DE CULTURA 

del EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD RODRIGO
Plaza Mayor, 27 

37500 CIUDAD RODRIGO

Ciudad Rodrigo 22 de octubre de 1999

Estimada amiga:

En contestación a tu carta de fecha 20 de octubre el Centro de 
Estudios Mirobrigenses tiene a bien informarte en los términos siguientes:

A).- En relación a tu solicitud con respecto al contenido del informe 
Completo del Proyecto de adquisición del Archivo, fondos bibliográficos y demás 
pertenencias que integran el Patrimonio de D. Dámaso Ledesma Hernández a 
adquirir por ese Ayuntamiento, para posterior publicación v exposición al 
público, se manifiesta que nos remitimos integramente al infórme de fecha 29 de 
abril de 1999, cuya copia se adjunta a este documento.

Con posterioridad a esa fecha, ia persona que en nombre del Centro 
de Estudios Mirobrigenses realizó la cuidada calicata reflejada en el anterior 
informe, nos comunicó el hallazgo de material valioso, muy especialmente 
referendó dos obras de José Lidón (Béjar, 1752 - Madrid, 1827) importantísimo 
compositor y organista de la Capilla Real de Madrid de donde fue nombrado, por 
Reales Órdenes de Carlos II!, et 18 de octubre de 1787 y su obra fue muy fecunda 
durante el reinado de Carlos IV.

B).- Respecto a la Valoración económica detallada del Archivo ni 
el Centro de Estudios Mirobrigenses como Entidad ni la Miembro del mismo 
encargada de realizar el informe, D*. Pilar Magadán Chao, señalaron cantidad 
alguna, debido a la trascendencia y altísimo valor que supone para Ciudad Rodrigo 
la adquisición de unos fondos, en manera alguna fragmentables. Pero es de 
significar que a ios Miembros del Centro de Estudios Mirobrigenses, D. José 
Ramón Cid Cebrián y D*. Pilar Magadán Chao, el actual propietario de dichos 
fondos -D. Francisco Ledesma Gómez- les manifestó que et precio oue señalaba
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para la vente era de niF7 m ii LONES DE PESETAS, entendiéndose incluida la 
totalidad de los fondos existentes.

Debe señalarse, que en el momento de firmar el contrato de dicha 
transación, el vendedor hará constar que esos fondos son de su única 
propiedad al haberíos adquirido en herencia legitima de su padre D. Francisco 
Ledesma Reguero y éste a su vez del Profesor Dámaso Ledesma Hernández; por 
lo tanto, la entidad compradora, en este caso el Excmo. Ayuntamiento de 
Ciudad Rodrigo, adquirirá -a la firma del contrato- los correspondientes 
derechos de edición v propiedad de la misma para sus posibles publicaciones.

En estas condiciones, al Centro de Estudios Mirobrigenses, no le 
pareció discutible la cantidad señalada por el vendedor, al tener en cuenta el valor 
inapreciable de esos fondos, que no son objeto de mercado. Por consiguiente, el 
Centro de Estudios Mirobrigenses considera razonable la cantidad señalada por el 
vendedor dé DIEZ MILLONES PE PESETAS.

Para completar este Proyecto, será necesaria una INMEDIATA 
DIFUSIÓN PÚBLICA de los Fondos adquiridos, mediante Edición de unos y 
Exposición de otros, según lo que les corresponda. Para la realización de esta 
inmediata difusión pública, consideramos necesaria ia cantidad de TRES 
MILLONES DE PESETAS. Con 'posterioridad, los documentos susceptibles de 
investigación que integran estos Fondos, quedarán a disposición de los estudiosos 
que lo soliciten en el Archivo Municipal, ateniéndose a las normas previamente 
establecidas.

Esperando que este informe complete la documentación presentada 
por el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo a ADECOCIR para la concesión de una 
Subvención que permita la financiación para la adquisición de los fondos 
documentales de D. Dámaso Ledesma Hernández, y esperando tus noticias al 
respecto, atentamente te saluda

José Ignacio Martín Benito 
•Presidente del Centro de Estudios Mirobrigenses-



Aproximación at Archivo Musical clel Profesor Ledesma Hernti»dez 291

Centro de Estudios Mirobrigense#

Casa Municipal de Cultura 
PUza dd Conde. 2 

37500 aüDAD RODWCO (Sahraanol 
Td y Fax. 46 18 62

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR EL CENTRO DE 
ESTUDIOS MIROBRIGENSES (C.E.M.)

CIUDAD RODRIGO 27 DE ABRIL DE 2.002

Señores Asistentes 
Presidente
D. José Ignacio Martín Benito 
Vocales
D*. Pilar Magadán Chao
O. Juan Carlos Zamarreño Sánchez
Da. Pilar Huerga Criado
D*. M* Paz de Salazar y Acha
D. Angel Barrios García
D. Santiago Corchete Gonzalo
D. Justo García Sánchez
D. Nicolás Martín Matías
D. Feliciano Sierro Malmierca
D. Jerónimo García Sánchez
Miembros Institucionales
D. Pedro Muñoz Garzón (Representante del Ayuntamiento)
O. Rafael García Cuadrado (Representante del Cabildo Catedralicio)
Ausencias Justificadas 
D. Ricardo Robledo Hernández 
D. José Ramón Nieto González 
D. José Ramón Cid Cebrián 
D. Ángel Olivera Miguel 
Ausencias
D. Mario Gastañaga Ugarte
O. Carlos García Medina 
D. Segundo González Briones 
D. Antonio Sánchez Zamarreño 
D. Antonio Lucps Verdú
D. José Antonio Montero García (Representante del Patronato de la Casa 
Municipal de Cultura)
Secretario
D. Mario Gastañaga Ugarte
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Centro de Estudio» Mirobrigenses

Casa Municipal de Cultura 
P ta a  <W Conde. 2 

37500 CIUDAD RODRIGO {Sahmanrat 
Td. y Fax. 46 18 62

Ignoro el precio pagado por estos manuscritos, sé que el contrato se 
formalizó en Octubre de 2.001, y que hasta esa fecha me rogaron guardase 
silencio. A partir de entonces, informé a nuestro Presidente -D . José Ignacio 
Martín Benito- y  al Presidente de Honor -D. José Ramón Nieto-. Informo ahora al 
CEM reunido en Sesión Ordinaria, para que consten en Acta estos hechos. La 
preocupación era el desconocido destino del importantísimo Fondo Bibliográfico 
contenido en ‘SEIS CAJAS DE 0,50 x 0,30 cms’ de las que en el año 1.999 hice 
un estudio bastante profundo, pero no un completo inventario. Pues bien: en 
Diciembre de 2001 me llamaron nuevamente de la Biblioteca Nacional: el mismo 
librero (¿¿¿???) les ofrecía partituras y  libros ‘muy interesantes’ que ícreían 
pertenecientes a D. Dámaso Ledesma".

En efecto, allí estaban -entre otras- obras de José Lidón, de Tetxidor, etc. 
que yo había visto y consultado, en su día. Creo que la parte ofrecida ahora a la 
Biblioteca Nacional es sólo (aproximadamente) una cuarta o quinta parte (no me 
atrevo a asegurar con exactitud) del Fondo que yo investigué. El conocimiento de 
esta fragmentación, disgustó tanto a la Biblioteca Nacional, que hasta me 
comunicaron el prado señalado por el librero: 901.518 euros (CIENTO 
CINCUENTA MILLONES DE PESETAS) para esta parte del Fondo Bibliográfico. 
Un librero de viejo siempre exagera el precio de su oferta. Pero la Biblioteca 
Nacional, en Diciembre de 2001, ya estaba dispuesta a dar unos 45.000.000 
pesetas (270.455 euros).

y  yo me pregunto: ¿Qué no habrán dado por tos MANUSCRITOS 
adquiridos en Octubre de 2001? ¿Qué podré decir ahora el Ayuntamiento de 
Ciudad Rodrigo..? ¿Será esta realidad la única capaz de que se valore en su justa 
medida a D. Dámaso Ledesma?.

Fdo: Pilar Magadán Chao 
Ciuded Rodrigo-Salamanca, 27 de abril de 2002.

P.O. Adjunto fotocopia de este informe y de los documentos de Inscripción en el 
Registro de la Propiedad Intelectual' realizado en su día.

Fdo: Pilar Magadán Chao’

•  O. José Ignacio Martín Benito manifiesta que es un momento agridulce, 
porque, por una parte, el Archivo no se ha quedado en Ciudad Rodrigo y por otra 
es una garantía que sea la Biblioteca Nacional la depositaría definitiva del mismo.

•  D*. Pilar Magadán Chao expresa su profundo pesar por los hechos 
manifestados anteriormente, puntualizando que el problema generado por la 
propiedad del Archivo, con respecto a las hermanas de D. Francisco Ledesma, 
había sido “perfectamente solventado" por el librero de viejo, como queda 
expresado en su informe.

/■
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Centro de Estudios Mirobrigense*

Casa M uñid paJ de Cultura 
nuadttCaidt.2 

3JM0 CIUDAD RODRIGO ISaUnancal 
M » F a x . « l í «

Siendo las doce horas del día veintisiete de abril de dos mil dos, se reúnen 
en Sesión Ordinaria los señores relacionados anteriormente, integrantes del Pleno 
del Centro de Estudios Mirobrigenses (en adelante C.E.M.), a fin de tratar de los 
asuntos figurados en el Orden del dia girado al efecto.

Abierto el acto por la Presidencia, el Centro de Estudios Mirobrigenses 
adoptó los siguientes acuerdos:

El Presidente del CEM informa a los Miembros asistentes que en el 
desarrollo de esta Sesión, si los Miembros aceptan, se va a producir una 
modificación en el tratamiento de los puntos del Orden del día, porque así se lo ha 
solicitado D*. Pilar Magadán Chao, quien ha de ausentarse, por motives 
personales, de esta Sesión con anterioridad a la finalización de la misma.

Los Miembros asistentes aceptan modificar el orden de los puntos a 
estudiar.

DÉCIMO.- ASUNTOS VARIOS.- El presidente del CEM, Sr. Martín Benito, cede la 
palabra a O*. Pilar Magadán Chao para que infórme a los Miembros asistentes 
sobre el Archivo de D. Dámaso Ledesma.

D* Pilar Magadán Chao informa al Pteno del CEM, reunido en Sesión 
Ordinaria el 27 de abril de 2002 y dentro del Art0. 10° ‘Asuntos Varios*:

‘En los primeros días de Mayo de 2001, recibí una llamada telefónica del 
‘Servido de Valoradón e Incremento del Patrimonio de la Biblioteca Nadonal".

En el Conservatorio Superior de Salamanca, el catedrático de 
Etnomusicologla, D. Miguel Manzano Alonso (hoy jubilado ya) les había informado 
de que yo podría asesorarles ampliamente sobre tos datos que demandaban.

Por aquellas fechas, una librería de viejo, de Madrid (nunca se me dijo el 
nombre) les había ofrecido manuscritos firmados por D. Dámaso Ledesma y -  
dado el alto precio que les pedían- deseaban tener algunas garantías de 
autenticidad; de momento los mantenían en depósito para su estudio, previo a la 
compra en fírme.

Ante la clara evidertda de la dispersión de tan valioso Archivo (del Fondo 
Bibliográfico no aparecía ni rastro) pensé en el honroso destino que podría 
esperarle, al menos a esa parte y no dudó en fadlitaries una exhaustiva 
comprobación, basada en el INFORME que presenté en este Centro de Estudios 
Mirobrigenses, el VEINTINUEVE DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y 
NUEVE y ampliado por el posterior INVENTARIO que pude realizar durante los 
meses de Mayo y Junio del mismo año en los que prolongué mi investigadón, que 
fue decisiva para la adquisición de esta parte importante del Archivo, por la 
Biblioteca Nadonal.





EL TRAJE CHARRO MASCULINO EN LA TRADICIÓN 
DE LA GANADERÍA

J o s é  Ra m ó n  C i d  C u b r ía n

Dice un refrán de estas tierras:

“Ves el chozo, así es el pastor”

Y es que el traje es la manifestación externa más característica del hom
bre, incluso de su personalidad, de su situación económ ica y social, y sobre 
todo de su cultura y tradición.

Las prendas del traje charro de hombre, no se han creado de forma 
caprichosa porque sí, son producto de una tradición ancestral, una utilidad, 
y una cierta moda de la época.

El presente trabajo, pretende sacar a la luz y difundir una indumentaria 
antiquísima, de gran arraigo con la cultura tradicional del cam po de una 
zona denominada “LA CHARRERÍA”, que es una comarca natural del centro 
de la provincia de Salamanca y que su explotación principal ha sido la gana
dería bovina en régimen extensivo.

La cultura “CHARRA” ha mantenido su vigencia hasta mediados del 
siglo XX, con una personalidad propia. A los habitantes de la “CHARRERÍA” 
se les llama “Charros”, visten el traje de “Charro” y sus bailes más singulares 
son “La Charrada” y el “Charro”, toda esta cultura tiene ciertas relaciones con 
el antiguo Reino de León y Extremadura, motivada por la trashumancia de 
ganados.

Hoy día la Cultura Ganadera Charra se ha perdido al modificarse las 
explotaciones, las dehesas están alambradas o valladas y los vaqueros no 
precisan guardar las lindes.
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Con los piensos compuestos se evita “trashumar” con el ganado bus
cando pastizales frescos, y si se traslada el ganado se realiza con camiones 
en vez de “a caballo”. Todas las dehesas tienen cercados para distribuir la 
ganadería, cóm odos corrales con alares para realizar las faenas necesarias y 
ya no es preciso “mancornar” a campo, “retajar” las vacas de cría, ni ponerle 
el “vetijo” a los becerros.

La ganadería autóctona del país se cruza y se sustituye con razas 
extranjeras de más fácil manejo com o el Charolais, Limousine, Flevit, etc. 
Esto unido a la frialdad del carácter castellano por conservar y valorar lo 
suyo y sí copiar lo de los demás, hacen que el atuendo charro y toda la cul
tura charra estén extinguidos.

ORIGEN

En cuanto al origen de la cultura charra, nos remontamos a los Vetto
nes, que eran los antiguos pobladores de la “Charrería” en la época de la 
Romanización. Llegaron en el siglo VIII a. de C., de origen Indoeuropeo, su 
ocupación era el pastoreo y la caza, su belicosidad sólo defensiva, y se esta
blecieron desde el Río Duero hasta el Guadiana.

Como testimonio de su presencia nos han dejado multitud de grandes 
esculturas amorfas que representan toros, caballos, y principalmente Berra- 
eos Ibéricos.

Estrabón nos los describe:

“Consideran sagrado al toro y al caballo, veneraban la encina, son 
sobrios, no beben sino agua y leche, duermen en el suelo. Practican luchas 
hípicas, ejercitándose en el pugilato, la carrera, las escaramuzas y las batallas 
campales. Se alimentan con pan de bellotas, que hacen con ellas secas y tri
turadas, y que conservan la mayor parte del año y con carne salada de sus 
ganados y caza que practican. Los hombres van vestidos de negro, llevando 
la mayoría mantas de lana, en las cuales duermen”.

EL CONTEXTO DE LAS FAENAS GANADERAS DE LOS CHARROS

Antes de describir propiamente el Traje y las Guarniciones de los Cha
rros es preciso conocer cuál es el trabajo que realizaban y el contexto donde 
se desenvolvían, por ser los factores que han motivado el traje.
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En primer lugar el clima que tenemos es extremado, más bien seco, y 
los inviernos son quizá los más fríos de la Península, dando lugar a un traje 
de color negro, con telas fuertes para protegerse del frío y rico en prendas 
de abrigo, com o más adelante veremos.

La principal producción es la ganadería vacuna de razas autóctonas que 
em bisten, com o son: la Morucha y la de Lidia.

El medio de este ganado es la Dehesa Salmantina, poblada de monte, 
principalmente de encina, alcornoque y roble. Generalmente las fincas no 
están cerradas de vallas y alambrados; son muy escasas las instalaciones de 
corrales, alares, mangas, etc., para el manejo del ganado. Solamente si hay 
algún cercado, se utiliza para los novillos y los toros.

La ganadería que está a merced de la naturaleza se alimenta exclusi
vam ente de pasto y se está trasladando continuam ente a caballo, de unas 
fincas a otras, según la época del año y la existencia de hierba, bellota, o 
el “ram ón” de la encina, el roble o el fresno. Incluso se “trashuma” en 
invierno con  gran frecuencia a las Dehesas de Extremadura. Todo esto 
requiere un m anejo del ganado especial; los vaqueros, siempre a caballo, 
tienen que guardar las lindes de las fincas por no existir los alambrados, 
realizan traslados continuam ente, y ejecutan las faenas habituales de una 
ganad ería , m uchas de las veces a cam po abierto  dada la escasez  de 
medios.

No quiero dejar pasar por alto, dada su singularidad, algunas de las fae
nas habituales que existieron en esta tierra, para “vedar” o desahijar a los 
becerros de las madres, permaneciendo juntos, es decir, sin cambiarlos de 
cercado, por no existir éstos.

Cogiendo el becerro, se “vetijaba” (de vedar), que consistía en introducir 
un palo de unos veinte centímetros atravesado en la boca, atado en los dos 
extrem os por una cuerda que pasaba por la nuca a modo de carrillera de 
una cabezada de caballo. Con el “vetijo” el becerro no podía mamar a la 
vaca pero sí pastar.

Cogiendo la vaca, se “retajaban”, que consistía en darle unos cortes en 
los pezones para sacarle una tira fina de piel que se dejaba colgando, la cual 
impide que le mame el becerro porque le produce gran daño, obligándose 
al becerro a comer, mientras que con el tiempo le cicatriza el pezón a la 
vaca.
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El “retajar” era la operación más habitual para “vedar” becerros, la reali
zaban “los retajadores” de forma profesional.

Si eran una o pocas las vacas de “vedar” el becerro, se le untaba la ubre 
con excrementos de perro, o se “erizaba”, que consistía en poner la piel de 
un erizo en la ubre de la vaca con las púas hacia fuera, atada con una cuer- 
dita de lana que iba metida por cuatro agujeros de los extremos. Normal
mente la ubre se hinchaba y el erizo se apretaba.

Para realizar las operaciones antes descritas era necesario coger a la res, 
bien a caballo, bien a pie.

1. A caballo se cogía derribándola:

— Con garrocha  de la forma tradicional del acoso y derribo: “a la 
mano”, “a la falseta” y “al violín”.

— Sin garrocha se coleaba  la res, que consistía, en acosarla hasta galo
par a su altura, coger la punta del rabo de la res con la mano dere
cha dándole una vuelta a la mano para que no se escurriera y dar un 
arreón al caballo para desequilibrar a la res del cuarto trasero y 
derribarla.

2. A pie, cogían las reses los “mancornadores”, que eran profesionales o 
especialistas de extraordinaria fortaleza y agilidad. Se mancornaba de tres 
formas:

— “De frente”: cita el mancornado!* de frente y cuando se le arranca se 
“encuna” entre los pitones y se abraza al cuello, de la misma forma 
que los forcados portugueses realizan las “pegas”.

— “Al quiebro”: cita el mancornador a la res de frente y cuando se le 
arranca y llega a la altura de su cuerpo realiza un quiebro para que 
pase la cabeza de la res, y girando el cuerpo media vuelta, el man
cornador se agarra al cuello o cuernos de la res.

— “A la media vuelta”: cita el mancornador a la res y corre en diagonal 
al pitón contrario, del mismo modo que la forma clásica de poner 
banderillas, hasta que libra la cabeza y se agarra al pitón contrario, 
girando el cuerpo media vuelta para agarrarse al cuello o cuernos de 
la res.

Una vez que el mancornador había “cargado” de alguna de las formas 
anteriores, otros ayudantes le auxiliaban cargándose al rabo y las “verijas”, 
hasta que, retorciéndole la cabeza, era derribada la res.
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EL TRAJE CHARRO

Después de esta introducción, ios lectores comprenderán mejor por 
qué el traje Charro masculino tiene tales características, las cuales pasamos a 
describir comenzando de abajo a arriba.

1. El calzado habitual era la bota de montar negra, abierta a los lados, 
con botones de madera en el tobillo, y se ata con una cinta de seda o lana, 
con un nudo de lazada debajo de la rodilla. El tacón bajo suele ser de los 
llamados “de carrete”.

D ebajo de la bota se calzan inedias negras altas, de lana o hilo, a veces 
enseñando una liga de colores debajo de la rodilla. También se calzaba 
zapato con medias, siendo frecuente que según el trabajo o fiesta, se vistie
sen de diferentes maneras, com o reza la copla:

“No me mires las medias 
ni los zapatos, 
según es el oficio 
traigo los más bajos”.

Éstos solían ser:

— Zapato negro con polainas o botines de paño, atadas a los lados con 
cordones de borlas para las grandes ceremonias.

— Zapato de oreja con hebillas de plata, y medias de “peal” (sin pie).

— Albarcas de cuero, con polainas rústicas de cuero para arar con la 
pareja de bueyes.

— Borceguíes, con medias o polainas finas de cuero para montar a 
caballo.

2. Los “calzones”, de paño los de trabajo diario, y paño fino, terciopelo 
o pana los de fiesta, muy “arriscaos” a las piernas, llegan hasta debajo de las 
rodillas donde se abrochan con cinco o seis botones negros de madera o 
cristal.

Los clásicos son los denom inados de “portezuela”, de “trapa”, o de 
“alzapón” que se abrochan en la cintura con dos botones (a veces de plata, 
iguales que los del chaleco), o se atan con una cinta, y después se levanta 
una especie de peto que es la portezuela, que se ata con una tira de cuero o 
cinta, alrededor de la cintura.
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Existe una variante de calzones, posiblemente los más primitivos, que 
tienen bragueta con botones y se llaman “calzones de picha pronta”.

El calzón es una prenda vinculada con la virilidad, la autoridad y la for
taleza de la juventud. Así todavía en nuestros días, para decir que una mujer 
manda más que un hombre se utiliza la expresión: “En esta casa quien lleva 
puestos los calzones es la mujer”, por lo tanto el hombre pasaría a ser califi
cado com o un “calzonazos”.

Cuando una persona o animal está muy viejo y débil se dice: “Ése ya no 
puede con los calzones”.

Y cuando un jinete es joven, fuerte y poderoso con los caballos: “Qué 
buenos calzones tiene”.

Ese mismo sentido lo encontram os en la poesía del Viejo Ganadero 
Charro de José María Gabriel y Galán:

Y hasta el Charro más valiente 
cuando se le arruga la frente 
se le arrugan los calzones.

También en algunas coplas tradicionales aparece con cierta frecuencia 
la figura de “remendar calzones’’ con cierto sentido erótico y de crítica, 
como:

“Remendando calzones dijo una dama, 
ojalá yo tuviera lo que aquí se guarda . "

O esta otra:

uEn un lugar de Ternthias donde están los ricachones 
sentaditos a la lumbre remendando los calzones. ”

Debajo del calzón, el Charro, solamente llevaba el camisón y cuando a 
finales del S. XIX, las modas europeas imponen el pantalón de nuestros 
días, el cual sustituye al calzón, se crea una nueva prenda, evolución del cal
zón, para debajo del pantalón, “el Calzoncillo”, o “ Calzoncillos”.

Respecto a esto existe una curiosa anécdota, o más bien un cuento tra
dicional:

Parece ser que, a principios de siglo XX, cuando el Rey Alfonso XIII 
vino a visitar Ciudad Rodrigo, invitaron a los alcaldes del partido. Hubo un 
alcalde de un pequeño y humilde pueblo que siempre había vestido con 
calzones de Charro y para tan gran acontecim iento, el rico del pueblo le
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prestó unos pantalones con calzoncillos para que se presentara ante el rey. 
El pobre alcalde, que jamás había utilizado tales prendas, preguntó con los 
calzoncillos en la mano:

— Pero esto, ¿cómo me lo pongo?, -a lo que le respondieron:

— Es muy fácil, lo cagao p’atrás.

3. La cintura se cubre con una faja de lana negra que se enrolla, o el 
cinto de cuero, también llamado “media vaca” por necesitar una gran pieza 
de piel de vacuno para sacar las dimensiones. Es negra, a veces acharolada 
y a veces con labores de repujado, lleva la “faltriquera” en el frente que no 
es ni más ni menos, que un gran bolsillo.

El “cinto” o “media vaca” se utiliza para proteger una parte tan vital 
com o el vientre, de las cornadas, topetazos y patadas del ganado vacuno en 
las faenas de cam po descritas anteriormente.

A caballo, tanto la faja de lana com o la media vaca, sirven para ceñir los 
riñones del jinete, y proteger el vientre del frío, además de mantener una 
figura erguida del Charro a caballo.

Todos los antiguos vaqueros manejaban la honda que llevaban siempre 
consigo enrollada a la cintura. La honda servía principalmente para volver 
de una pedrada una res que se salía de la linde y para separar los toros que 
se pegaban, tirándole a los cuernos. Incluso con un certero pedruscazo en la 
cepa del cuerno, hacia “analizar” a la res más pintada.

4. La única prenda interior del Charro es “el cam isón”, dormían con él y 
sólo se lo quitaban al “remudarse”. De tejido de lino blanco, llega hasta las 
rodillas, posee dos aberturas a los lados de la cintura para abajo, que se cru
zan la parte delantera con la trasera entre las piernas y hacen las veces de 
los actuales calzoncillos. La pechera, cuello y mangas están primorosamente 
bordados y deshilados con dibujos de motivos vegetales y geométricos, apa
reciendo con frecuencia la esvástica, similar a las grabadas en las estelas 
funerarias de la zona en la época pre-romana. Las labores de la pechera se 
lucen poco con el traje puesto porque están prácticamente tapadas por el 
chaleco o chaquetilla, solamente se lucían en la cama.

Era frecuente que las mozas solteras se esmeraran en realizar un cami
són, tremendamente laboreado, para regalar al novio com o regalo de pedida 
y que estrenaría el día de la boda, mientras que los novios solían regalar a la 
novia una rueca laboreada, también realizada por ellos.
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El cuello del camisón se abrocha con un botón de oro, o plata dorada 
de filigrana Charra, llamado “Botonarro”, o “Botón Turco” en términos de 
Joyería tradicional.

5. El chaleco es de terciopelo negro o de colores oscuros; en alguna 
ocasión lleva bordados, consta de doble botonadura de seis botones de 
plata anchos y planos (a veces monedas de plata de época), tiene forma 
cuadrada en el pecho para lucir en lo posible la pechera del camisón.

La copla de una Charrada hace alusión al raquitismo de los chalecos 
Charros:

“El tío Linares tiene un chaleco 
que no le tapa la m itacl del pecho, 
pobre del Tío, pobre del hombre.
Santa María, ora pro nobis”.

6. La Chaquetilla es de paño, felpa o rizo, corta para montar a caballo, 
con botones en las bocamangas de cristal oscuro o plata que representan 
generalmente bellotas.

Aunque la chaquetilla nunca se abrocha, algunas portan broches de 
plata, iguales a los de las capas.

En algunas faenas de a diario se sustituye la chaquetilla por un blusón 
de lino o algodón, llamado “Ju b ó n ” o “Chambra”, el cual también lo encon
tramos en algunas coplas tradicionales como:

“La Charrascona ha venido de la villa del Bodón.
Que la trajo el tío Pernio en la manga del jubón ”

O la siguiente:

“Mi novia ya no me quiere porque tengo el jubón roto 
tampoco la quiero yo a ella porque está preñada de otro.
Si el jubón lo tengo roto lo vamos a remendar 
y  tú resalada mía, o parir o reventar

7. Otra prenda anterior a la chaquetilla es “el Sayo”, también llamado 
“Ju b ó n ” y en otras regiones “Picote”, era más largo en la cintura donde 
remata en una especie de fa Id illa; solía tener aberturas en la mitad de las 
mangas, a veces se abrochaba con cordones. Los últimos pueblos donde se 
conservó, fueron los del Rebollar, concretamente Robleda y Peñaparda.

8. En ciertas ocasiones, debajo del cuello de la chaquetilla y encima del 
chaleco se prende un pañuelo de seda enrollado, cuya finalidad es empapar
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el sudor del cuello. Dichos pañuelos solían ser de lunares para ios solteros, 
de listas para los casados y lisos para los viudos.

9. La cabeza se toca con un sombrero con ala muy ancha, (de los ante
riores al Motín de Esquilache), y en algunos pueblos com o Robleda, al ser el 
ala tan grande y evitar que se caiga, va fijada con cordones negros, llamados 
“bridas”.

Pero la prenda más típica es “la gorrilla” de felpa, de forma cónica o de 
embudo, con “barbijo” o “barbuquejo” por detrás de la nuca, sólo se pone 
por la barba cuando hace viento o se corre a caballo violentamente.

10. Las prendas de abrigo son:

— El “Poncho”, “Ponche” o “Manta Estribera” de tejido de lana, siempre 
va atado a la montura (com o manta estribera), tiene flecos y se uti
liza para protegerse del frío y agua, poniéndoselo el jinete, y para 
cualquier emergencia, com o puede ser, torear una res, tapar al caba
llo, etc.

— El “Capote de montar”, de tejido de lana, es similar al poncho, sólo 
que sin flecos, y abierto a lo largo en el frente, tiene botones y bolsi
llos, y a veces éstos están rematados de cuero. También se llama 
“tapabocas” por la curiosa forma de cerrar el cuello para proteger la 
garganta y la cara del frío.

— La “Anguarina”, de tejido de paño, también llamada “Montecristo”, es 
una prenda medieval similar a la capa, sólo que con mangas, tiene 
becas de rizo. Esta prenda con la capa, se la ponían los Charros en 
las grandes cerem onias com o bodas, may ordo mías, etc., aunque 
fuera pleno verano, con el traje de gala, llamado traje de “acristia
nar”.

— La “Capa”, de tejido de paño y de la misma forma que el capote de 
torear, que tiene su origen en esta prenda, es parecida a la capa 
española, sólo que más larga y la esclavina también más larga, qui
zás por ser anteriores al famoso “Motín de Esquilache”, que diera 
lugar a cortar las capas y sombreros.

Las becas son de rizo y, a veces, se abrocha el cuello con antiquísimos 
broches de plata de casullas y de antiguos ropajes eclesiásticos. Lleva una 
abertura atrás para cuando se monta a caballo.

El poeta Jo sé  María Gabriel y Galán en su poesía titulada El viejo Gana
dero Charro, nos hace la siguiente alusión:
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Y tiene tan larga capa, 
tan ancha capa de paño, 
que al caballote castaño 
nalgas y  cuello le tapa.

EL CABALLO Y LAS GUARNICIONES

El caballo vaquero Charro tiene similares características que en Andalu
cía, se le rasura el tupé a las jacas, se le entresaca la crin, y a veces, se le 
corta la crin de la cruz.

En la cola, se le realiza el nudo clásico, y si no, se corta a “ras de 
m acho”, es decir, se cortan las cerdas al terminar el maslo, denominándose a 
estos caballos “Colines”; también se entresaca la cola “a pincel” cuando no 
se le corta o se le anuda.

Las guarniciones constan de la cabezada, el rejo, la montura y la gual
drapa.

1. La cabezada, comparándola con las actuales, tiene ahogadero, las 
carrilleras muy anchas, el m osquero y la muserola puede no llevarlos en 
algunos casos. Cuando lleva m osquero es más corto que los actuales, ya sea 
de cuero o de borlas de cerda para los días de gala.

Las riendas suelen ser de cuero, con cadena de hierro en la parte de 
unión con el bocado, para que no se estropee el cuero cuando el caballo 
b ebe, con frecuencia con la cabezada puesta.

2. Otro elemento característico del caballo charro es el rejo que es un 
ramal, de cerda de crin, para atar al caballo cuando descabalga el jinete y 
evitar atarlo por las riendas. “El rejo” se coloca con un collar en el cuello del 
caballo, y el rabero se ata en la pera de la montura alrededor de las espaldas 
del animal cuando se cabalga, si el jinete se apea suelta el ramal de la mon
tura para atar al caballo con el mismo.

3. La montura que hoy se utiliza en el cam po de Salamanca es: la 
albardilla andaluza , que tiene forma de pequeña albarda, con el armazón 
de paja de centeno y la zalea  de piel de borrego. Estas monturas se impu
sieron a principios del siglo XX y hoy han desplazado totalmente a la mon
tura vaquera charra por ser más blandas y cómodas, pero tienen el inconve
niente de que el jinete está muy separado del caballo  y no m antiene 
contacto  tan directo com o con  la charra, que aunque es más dura de
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asiento, el jinete está pegado al caballo manteniendo plena conexión con 
piernas y asiento, lo que beneficia a la hora de realizar los ejercicios de 
doma necesarios para el trabajo.

La montura que utilizaban los charros, era producto de la evolución de 
la silla de la Alta Edad Media llamada “la estradiota”, es muy similar a las 
que aparecen en los antiguos tratados de equitación, concretam ente en El 
Picadero Real de Pluvinel, de 1590, Doma y Equitación de Diderot y D ’A- 
lambert, de 1769 y Escuela de a Caballo de F. Robichon de la Geriniére, de 
1786. También tienen cierto parecido con la montura portuguesa y la anti* 
gua silla española llamada Royal o potrera.

Dicha montura posee el armazón de madera, lleva faldones de cuero 
visto, a veces repujados y tachuelas en la concha y en la pera. Suele llevar 
adosada a la parte de atrás una pieza llamada gualdrapa, similar al “xairel” 
de la portuguesa, a la “grupera” de la andaluza y a “la anquera” de América.

4. La Gualdrapa se utiliza para montar otra persona a la grupa, llevar 
un costal de pienso, unas alforjas, incluso las piedras para tirar al ganado 
con la honda desde el caballo, además de evitar que se ensucien, con el 
contacto del caballo, prendas de abrigo de lujo com o la capa o la anguarina.

La montura charra normalmente posee baticola que es la pieza trasera 
que se encaja en la cola del caballo para evitar que se desplace de su sitio 
hacia la parte delantera, sobre todo cuando baja las cuestas.

En la Guerra de la Independencia se decía que los Franceses jamás 
supieron si los guerrilleros de Don Julián Sánchez el Charro, llevaban bati
cola en sus caballo por la agilidad y rapidez que tenían éstos para combatir 
y escapar de los Franceses.

Los estribos, o “sustribos” son cerrados com o los portugueses, con 
forma de zapato, para proteger los pies del frío y los golpes de la maleza y 
del ganado, así com o evitar quedarse estribado el jinete en caso de caída.

Las espuelas están empavonadas las de diario, y en las galas se sacan 
del arca antiquísimos modelos que se mantienen limpios y cuidados sin 
estar empavonados, destacando los que tienen el "gallo de cuello de cisne”, 
que son los utilizados para caballos de no mucha alzada en los que el talón 
del jinete queda por debajo del flanco.
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1. “A ldeano Charro de los caseríos de Salam anca”, G rabado de Ju an  de la Cruz Cano 
y Olmedilla. “C olección de Trajes de España, tanto antiguos com o m odernos, 

que com prende todos los de sus dom inios”, 1777.

Esta ilustración posiblemente sea una de las primeras representaciones 
que se conocen del hombre charro. Se toca con sombrero de gran ala; gasta 
capa muy larga con esclavina; el charro tiene el pelo muy largo peinado 
mediante una trenza que cae sobre su hombro izquierdo. En vez de chaque
tilla gasta sayo, que en otras zonas lo denominan coleto o jubón, teniendo el 
pecho abierto en forma cuadrada, al igual que posteriormente, los chalecos 
charros. El camisón, abierto en la parte superior, se abrocha con un solo 
botón en el cuello, está laboreado en la pechera, el cuello y las mangas. La 
faja es un cinto de cuero sin llegar al ancho de la media vaca. Los calzones 
tienen bragueta, no son extremadamente ajustados y llegan hasta debajo de 
la rodilla abrochándose en los laterales inferiores. En la parte inferior luce 
medias y calza zapato de oreja sin hebillas.
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2. "Pcasan o f  tlie corregim iento o f Salam anca”. Dibujo de William Bradford, grabador Jhon  
H. Clark, 1809 “Sketches o f  the Country, Character and Costume in Portugal and Spain, 

made during the cam paign and on the route o f the Bntitih Army in 1808 and 1809"

Representación de un Charro tocado con sombrero de ala muy ancha 
sujeta con bridas, vestido con sayo, capa al hombro, camisón, faja de paño, 
calzones hasta por encima de las rodillas, posiblemente porque se rompiera 
o se gastara la parte de las mismas, debajo de los calzones se aprecia unas 
medias altas similares a los calzones, para cubrirse la totalidad de las pier
nas. Calza albarcas de cuero con trapos de lana, atacadas con correas hasta 
la mitad de la pantorrilla.

William Bradford fue capellán del Ejército de Lord Welington cuando 
entró por Portugal en 1808. Sobre este grabado realizó el siguiente comenta-
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“Entrando en territorio español por la carretera de Almeida a  Sala
manca, el viajero se sorprende con el cambio que muestra el vestido y  el 
habla de la gente, pero el detalle que marca más fuertemente una gran dis
tinción a  j'avor de los españoles, es la limpieza de sus moradas, que suelen 
mostrar un grado de confort e  independencia escasamente sobrepasado por  
las que se consideran las mejores casas de campo de Inglaterra. El traje del 
hombre es teatral y  pintoresco, y  bien calculado para hacer elegante a  la per
sona. Consiste en un justillo marrón oscuro con una especie de chaleco 
abierto, adornado con botones de plata curiosamente labrados. Un fajín  o 
cinturón a  la cintura, calzones que llegan a  medio muslo, con medias del 
mismo tejido que suben hasta ellos, y  abarcas con correas de cuero alrededor 
del pie y  de los tobillos. Una capa larga cubre todo el cueipo o se lleva reco
gida sobre el hombro sin descuidar el efecto de gracia. Esta moda no es pecu
liar de la comarca fronteriza, sino que prevalece en las cercanías de Sala
manca y  en gran parte del reino de León

3- “M ozos de Robleda”, Fotografía d e jó s e  Orriz Echagüe. 
“España. Tipos y Trajes”, 1933-
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Posiblemente en Robleda y Peñaparda perduraran más tiempo algunos 
de los elem entos más antiguos del traje; obsérvese el sombrero de gran ala 
con bridas y borlas, el sayo, camisón de lino laboreado en la pechera, puños 
y cuello; a diferencia de las ilustraciones anteriores en ésta ya aparece el 
chaleco cuadrado con doble botonadura y dibujos con lentejuelas y tercio
pelos. La faja es de paño de lana, adornada con un pañuelo de merino 
doblado al frente. Los calzones poseen bragueta y son llamados de “picha 
pronta”.

4. “Herradero en  Villavieja de Yeltes’’. Fotografía de principio del S XX.

El Herradero o marcado de ganado era una de las faenas más caracte
rísticas del mundo ganadero del Campo Charro. En la imagen se aprecia 
cóm o lo realizan de forma tradicional, cogiendo y sujetando el becerro “a 
brazo” o “a uña”. Los Vaqueros o Mancorna dores se tocan la cabeza con un 
pañuelo atado a falta de sombrero o gorrilla, (aunque también se ponían la 
gorrilla o el sombrero encima del pañuelo atado a la cabeza dejando ver las 
puntas por detrás). En esta faena donde abundan los topetazos y patadas de 
las reses, portan cinto de cuero muy ancho llamado “Media Vaca”, para pro



tegerse una zona tan delicada como el vientre. Todos visten de calzones, la 
mayoría con jubones o blusones de cuadros y alguno, posiblemente el amo, 
con chaquetilla, chaleco y sombrero.

3 1 0  José Ramón Cid Cebrián

5. “Jin ete  Salm antino”, 1912. Ó leo  de Joaquín  Sorolla y Bastida.

Este cuadro es un boceto que realizó Sorolla por encargo de The His- 
panic Society of America de Nueva York, para decorar la biblioteca con tra
jes regionales de todas las provincias de España en tamaño natural. El pre
sente modelo fue reproducido en un gigantesco panel dedicado a Castilla y 
León, junto con otros muchos personajes titulándose “la fiesta del pan”. Fue 
pintado entre el 6 y 8  de Ju nio  de 1912,  en la Dehesa de Villar de los 
Álamos, propiedad de D. Fernando Pérez Tabernero, para tal obra posó uno
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de los vaqueros de la casa y al concluirse la pintura en tamaño natural, le 
fue regalado a Sorolla el traje de charro, encontrándose hoy, junto con el 
cuadro, en el Museo Sorolla de Madrid.

“El Jinete Salmantino” viste el prototipo traje de Charro; cónica gorrilla 
sin que se le vea el barbijo, chaquetilla corta y abierta, chaleco de doble 
botonadura con escote cuadrado, dejando ver el deshilado del camisón, que 
se abrocha en el cuello con el botón turco de oro, anchísimo cinto de cuero 
de media vaca. Calzones típicos y botas abiertas a los lados.

El Caballo con la cola cortada y el tupé rasurado, está ataviado a la 
forma tradicional de la tierra, montura vaquera de armazón de madera, con 
el borrén delantero o pera elevados, (para la ocasión le quitaron la manta 
estribera), gualdrapa en la parte trasera, estribos cerrados en forma de 
zapato; cabezada vaquera con bocado en dos riendas, muserola, mosquero 
(m edio “raído”) y carrilleras muy anchas.

Aunque el caballo permanece parado se aprecia su calidad de doma, 
totalmente cuadrado, equilibrado, reunido y sometido, con el cuello arque
ado y la nuca flexionada, está apoyado sobre el bocado, en la mano del 
vaquero. El jinete también ofrece una lección de doma vaquera, perfecta
mente sentado sobre la silla, con tremenda naturalidad, pero a la vez el 
cuerpo erguido manteniendo una línea vertical y de equilibrio sobre el caba
llo; las piernas ligeramente adelantadas y estiradas, recuerdan la antigua téc
nica de “monta a la brida”, posiblemente sea una forma de alivio para el 
jinete cuando se pasa mucho tiempo a caballo. El jinete coge las riendas 
com o mandan las normas de la doma de campo, con una sola mano y ésta 
que sea la izquierda; para tener mayor manejo con una sola mano, la rienda 
derecha entre los dedos anular y corazón, la izquierda por fuera del dedo 
meñique. Dicha mano está ligeramente levantada para elevar la cabeza del 
caballo y con el movimiento de los dedos mantiene la atención y contacto 
del noble bruto. La mano derecha, al no ser utilizada para portar la garro
cha, porra, palo, etc. la apoya con gracia sobre la cadera.
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