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PRESENTACIÓN

©entro ike y s lu b io s  
îrabrigenses

Si alguno pensara que el Águeda es el Guadiana se confunde. Este último, 
aunque aparece y desaparece, siempre fluye. Y el Águeda no iba a ser menos.

Estudios Mirobrigenses veía su primer número en 2005 y tres años des
pués se publicaba el segundo. Aunque el intervalo pueda parecer prolon
gado, lo importante es que la luz se 
haga y siga iluminando la senda del 
Centro de Estudios Mirobrigenses 
(CEM). Por eso saludamos que la 
antorcha prometeica siga encendida 
y podamos traer aquí una nueva 
entrega.

El viaje de nuestra revista no ha 
sido apresurado. Tal vez porque lo 
que importa es iniciarlo bien per
trechado, asegurando tener llena la 
vasija y listas las provisiones. Y  aquí 
estamos.

Mientras tanto, la actividad del 
CEM ha sido constante, y así lo re
vela la culminación de ambiciosos 
proyectos, como la edición del Epis- 
copologio civitatense, el Segundo 
cancionero de Dámaso Ledesma, o 
la participación en los actos del Bi- 
centenario de la Guerra de la Inde
pendencia, con la edición facsímil 
del conocido vulgarmente como
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Cartel de la exposición conmemorativa del XX Ani
versario del CEM.
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Diario de Herrasti -en realidad Relación histórica y  circunstanciada de los 
sucesos del sitio de la plaza de Ciudad Rodrigo en el año de 1810- o  de la pu
blicación de la trilogía Teatro de la Guerra, de S. Corchete. Todo ello sin des
cuidar otras actividades del CEM, como la celebración de las Jornadas de His
toria y Cultura de Ciudad Rodrigo, así como algunas exposiciones y lecturas 
de discursos de ingreso.

En cuatro años suceden muchas cosas. También a nuestra institución le 
afecta la situación de crisis económica y los proyectos -aunque nunca faltan- 
pueden verse menguados. Pero no por ello se resiente la voluntad de los 
miembros del CEM y otros colaboradores, siempre dispuestos a dar lo mejor 
de sí mismos a esta academia de estudios.

Durante el periodo que va desde la publicación del número 2 hasta ahora 
se han dado varias vicisitudes. El CEM ha cumplido dos décadas y, como tal, 
celebramos ese XX aniversario con una modesta exposición retrospectiva. 
Pero también se nos quedó en el camino nuestro presidente de honor, el doc
tor José Ramón Nieto González, al que recordamos en este número.

José Ignacio  Martín Benito 
Presidente del CEM



JOSÉ RAMÓN NIETO GONZÁLEZ 
(1948-2010)

El 9 de abril de 2010 nos dejó en Salamanca nuestro buen amigo y com
pañero el profesor José Ramón Nieto González, al que tanto debe el Centro 
de Estudios Mirobrigenses. Fue el primer presidente de nuestra academia, 
cargo que brillantemente desempeñó desde su fundación en 1991 hasta 1997; 
ese último año el pleno del CEM, en agradecimiento a su reconocida labor, 
le nombró presidente vitalicio de Honor. Precisamente, el 7 de junio de 1991, 
el profesor Nieto González leyó su discurso de ingreso -el primero en la his
toria de nuestra institución centrado en el Acueducto de San Giraldo de Ciu
dad Rodrigo.

José Ramón Nieto se licenció en Filosofía y Letras, sección de Historia, por 
la Universidad de Salamanca en 1974 con un trabajo sobre la iglesia de Santa 
María la Mayor de Ledesma y obtuvo el grado de Doctor el 31 de marzo de
1987 con la calificación aptocum laude por unanimidad.

La vida profesional del doctor Nieto González ha estado ligado a la Uni
versidad. Fue profesor del estudio salmantino, primero como profesor ayu
dante de clases prácticas en el departamento de Historia del Arte desde el 
curso 1974-75 hasta 1985, cuando pasó a profesor colaborador del mismo 
departamento, que desempeñó hasta 1987 y desde este año hasta 1989 como 
titular interino. Desde el 11 de marzo de 1989 hasta su fallecimiento fue 
profesor titular de la Universidad de Salamanca, con dedicación a tiempo 
completo.

De su actividad investigadora y docente habla un extenso curriculum  
vitae, compuesto por más de una treintena de libros, otros tantos artículos 
en diversas revistas especializadas y su participación en The Dictionary o f  
Art y en el Diccionario Biográfico Español; a ello hay que añadir también 
la participación en más de una veintena de exposiciones y catálogos, re
censiones, presentación y prólogos de libros, así como la contestación a di-

Estudios Mirobrigenses, 3 (2012) pp. 11-16



12 José Ignacio Martín Benito

versos discursos de ingresos, junto a la elaboración de varios repertorios bi
bliográficos, y participación en numerosos congresos, como ponente invi
tado o con comunicación. Y  ello sin olvidar su labor como conferenciante, 
su experiencia investigadora en diversos archivos, la dirección de tesinas y 
tesis doctorales y su participación en numerosos tribunales de varias uni
versidades españolas.

Se hace imposible concentrar en unas pocas líneas la vida de una per
sona, sobre todo cuando como la de José Ramón ha sido “rica en experien
cias y en conocimiento”, como el viaje a ítaca, de Kafavis. Pero, precisamente 
la búsqueda del conocimiento a través de la Historia del Arte, es lo que marcó 
la vida profesional de nuestro amigo y compañero, a lo largo de diversos 
hitos que, como jalones, marcaron una existencia plena de aportaciones y de 
experiencia vital. He aquí algunos de ellos.

En 1975 veía la luz su primer libro sobre Santa María la Mayor de Le- 
desma, editado por la Diputación de Salamanca; del que en 1997 se publicó 
una segunda edición corregida y aumentada. En 1980 lo hacían otras dos 
obras: el Catálogo Monumental del partido judicial de Zamora y el Libro de 
lugares y aldeas del obispado de Salamanca ( manuscrito de 1604-1629), este 
último en colaboración con Antonio Casaseca.

Pero también Ciudad Rodrigo, ocupó gran parte de la tarea investigadora 
del profesor Nieto; con la que se volcó y a la que dedicó su esfuerzo y su ta
lento. Así, en 1988, junto con S. Mata Pérez, realizaba la edición facsímil y es
tudios introductorios de Arte de hacer el estuco jaspeado o de imitar los jaspes 
a poca costa y con la mayor propiedad, obra del que fuera canónigo de la ca
tedral civitatense don Ramón Pasqual Diez, publicado por vez primera en Ma
drid en 1785.

Participó en varios proyectos colectivos; junto con M.a Teresa Paliza Mon- 
duate, lo hizo en la parte correspondiente a la arquitectura en El Libro de las 
Dehesas (1991) y en Arquitecturas de Ciudad Rodrigo (1994). Un año más 
tarde, el profesor Nieto participaba también en el Catálogo Monumental de 
Castilla y  León. Bienes Inmuebles declarados, ocupándose de las provincias de 
Salamanca y Zamora.

Las catedrales de Salamanca y Ciudad Rodrigo fueron objeto de su aten
ción dentro de la obra colectiva Sacras Moles. Catedrales de Castilla y  León 
(1996), una vasta obra de 4 vols. promovida por la Junta de Castilla y León 
y por el Consejo autonómico de los Colegios de Arquitectos de Castilla 
y León.

A finales de los años noventa el profesor Nieto González continuó dedi
cando parte de su esfuerzo a su ciudad natal. En 1998 veían la luz: Ciudad Ro
drigo. Guía Turística, una obra divulgativa para apreciar y disfrutar de la ciudad
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Lectura del discurso de ingreso en el CEM del Dr. IX José Ramón Nieto. Ciudad Rodrigo, 7 de junio de 1991-

y su inolvidable Ciudad Rodrigo. Análisis del Patrimonio Artístico, un libro im
prescindible para conocer más a fondo los inmuebles históricos mirobrigenses.

La incursión a comienzos de los noventa en el mundo de las dehesas fruc- 
tificó en una obra conjunta con M.3 T. Paliza Monduate. La Arquitectura en las 
Dehesas de Castilla y León (1998). Una nueva obra colectiva fue la que vio la 
luz en 2001, bajo el título El patrimonio histórico en el río Duero, 
realizado con Luis Serrano Piedecasas y Luis César Herrero Prieto. Y en 2007 
coordinó una de las obras fundamentales a día de hoy para el conocimiento de 
la arquitectura castellano-leonesa, Patrimonio arquitectónico de Castilla y León.

Su vinculación a la LTniversidad derivó en diversos estudios del patrimo
nio artístico del estudio salmantino. Así, en 2001 publicó la obra Universidad 
de Salamanca. Escuelas Mayores; al año siguiente, La Universidad de Sala
manca. Escuelas Mayores, Menores y  Hospital del Estudio y en 2003, Univer
sidad de Salamanca. Colegios y casas-palacio, y La arquitectura universita 
ría: viejos y nuevos usos. Junto al profesor Eduardo Azofra, uno de sus 
discípulos predilectos, realizó el Inventario artístico de bienes muebles de la 
Universidad de Salamanca, editado en 2002.

Pero si hay que citar un proyecto entre los que se embarcó con mayor en
tusiasmo, ese fue el Catálogo Monumental de Salamanca y Gómez Moreno
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Presentación del Dr Nielo González por el alcalde de Ciudad Rodrigo, D. Miguel Cid Cebrián, Ciudad 
Rodrigo, 7 de junio de 1991

(2003), algo más que una edición facsímil, pues José Ramón se implicó al má
ximo, tanto en el estudio introductorio como en la localización de varios de 
los dibujos del historiador granadino que acompañan la edición.

Una de sus últimas obras fue la edición en 2010 de los Libros I  Vde Ar
quitectura de Sebastiano Serlio, facsímil de la edición Venecia de 1551, a par
tir de un original que se guarda en !a biblioteca de la Escuela de San Eloy de 
Salamanca.

Fruto de su intensa labor, el profesor Nieto González recibió el Premio 
María de Maeztu, concedido por la Universidad de Salamanca, a la excelen
cia investigadora.

Pero si importante es su producción científica, no lo es menos su labor al 
frente de varias exposiciones y su participación en diversos catálogos. Fue co
misario de las exposiciones: “Trazas arquitectónicas", Ciudad Rodrigo 1994 y Va- 
lladoiid 1994-1995. “El taller del arquitecto. Dibujos e instrumentos. Salamanca, 
18'T1 1948”, Salamanca 2001. "Fernando Gallego (c 1440-1507)”, Viseu y Sala
manca 2004 y “El escultor Mateo Hernández 1881-1949”, Salamanca, 2005.

Desde octubre de 2000 el profesor Nieto fue Director del Máster en Eva
luación y Gestión del Patrimonio Histórico-Artistico de la Universidad de Sa
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lamanca y entre 1997 y 2003 Asesor del Rector para el patrimonio Artístico y 
Conservación Monumental, con categoría de Director Instituto Universitario. 
Entre los muchos méritos que le rodearon estaba también su pertenencia al 
Centro de Estudios Salmantinos, al Consejo de Redacción de Salamanca, re
vista provincial de Estudios, socio de Mérito de la Asociación Española de Ges
tores del Patrimonio Cultural (2002), miembro del Consejo Asesor de la Fun
dación del Patrimonio Histórico de Castilla y León (2005), así como de varios 
Comités Científicos; fue también miembro del jurado de diversos premios, 
entre ellos el de AR&PA y el las Artes de Castilla y León en varias ediciones.

En su labor docente, además de su tarea diaria como profesor en el De 
partamento de Historia del Arte-Bellas Artes en la Facultad de Geografía e His
toria, hay que señalar su participación en numerosos cursos de Doctorado y 
Máster, impartiendo docencia en la Universidad de Salamanca sobre: Restau
ración en los Edificios Medievales de Castilla y León, A rquitectura Barroca y Ne 
oclásica en la Provincia de Salamanca, El Patrimonio Arquitectónico Español’ 
Intervenciones arquitectónicas, El Arte Mueble. Problemática y Conservación y 
Sistemas de catalogación, entre otros. Así mismo impartió un Máster en Res
tauración Arquitectónica. Escuela Técnica Superior de la Universidad de Valla- 
dolid en las ediciones 2002 y 2003. También impartió docencia en universida
des e instituciones extranjeras, como: American Institute for Foreing Study, State 
University of New York, Ohio Wesleyan University y Wake Forest University.

Centro de Islud-os Mirobrigenses

Sesión Inaugural
Casa Municipal de Cultura

Día 7 de Junio de 1991
20.00 h.

Actos
Apertura de la Svftlta par el Sr, Alcalde.

2.- Discurso de Ingreso del primer miembro numera
rio del Centro Dr. D. José Ramón. Nieta Goraába, 
Profesor titular de II* det Arte de la Univtreklad 
de Salamanca, que versará sobre:

El acueducto de Ciudad Rodrigo, 
datos para su estudio.

3.- Coülestadón dd discurso por el Concejal Delega
do de Cultura D. Agustín Lópex Hctnáiviet,

Programa del discurso de ingreso en el CEM del Dr. D. José Ramón Nieto González,
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Desde la presidencia del CEM, José Ramón impulsó una de las publica 
ciones emblemáticas de nuestra institución: El Martes Mayor de Ciudad Ro
drigo (1992), un estudio serio y bien documentado del catedrático de la Uni
versidad de Salamanca, José Luis Martín, entonces presidente del Centro de 
Estudios Salmantinos. Previamente, el 18 de octubre de 1991 dio contestación 
al discurso de ingreso, como miembro numerario del CEM, del Dr. D. Justo 
García Sánchez, que versó sobre Ciudad Rodrigo y  sus obispos en los procesos 
consistoriales (siglos xvji y xvin). También contestó mi discurso Geomorfolo- 
gía e industrias acbelenses en la Fosa de Ciudad Rodrigo (28-5-1993) y el de 
D.a Pilar Magadán Chao El santuario de la Peña de Francia y la Diócesis de 
Ciudad Rodrigo a través de la canción popular (29-6-1994).

Mi relación con José Ramón Nieto data, precisamente, de los comienzos 
del Centro de Estudios Mirobrigenses. Gracias a la propuesta del ayuntamiento 
de Ciudad Rodrigo y del entonces alcalde, Miguel Cid Cebrián, allí coincidí 
mos y nos hicimos amigos. Siempre tuve por él una gran admiración y afecto 
y, cuando viajaba a Salamanca o a Ciudad Rodrigo, no desaprovechaba la 
ocasión de visitarle en la Facultad o en su casa de La Rad, donde se debatía 
en si era o no conveniente regar el césped porque sufrían las encinas.

Personalmente estoy en deuda con José Ramón Nieto, con el que tanto 
aprendí y al que tantas veces recurrí, encontrando siempre su buena disposi
ción, como en aquel informe que elaboró para la Junta de Castilla y León y 
que firmó el 15 de junio de 2001, en el que juzgó oportuno que el edificio 
del Hospital de la Piedad de Benavente “sea declarado BIC por lo conser
vado de su arquitectura, por su historia y por su trayectoria como centro asis- 
tencial”. A José Ramón debo también el prologó de algunos libros en los que 
participé, como Los Caminos de Santiago en el Norte de Zamora, editado por 
el Centro de Estudios Benaventanos en 1994 o Prehistoria y Romanización de 
la Tierra de Ciudad Rodrigo, publicado por el CEM el mismo año.

En una de las últimas conversaciones que mantuve con él, me animó a 
registrar fotográficamente los puentes y otras infraestructuras de la antigua 
calzada de Zamora a Ciudad Rodrigo, cuando le comuniqué que preparaba 
un trabajo sobre dicho itinerario. Le hice caso y parte de ese material gráfico 
verá la luz en las Actas sobre las Jornadas del Reino de León que editarán con
juntamente los centros de Ponferrada, Benavente y Ciudad Rodrigo.

No me restan sino palabras de agradecimiento y admiración para mi 
amigo, para nuestro compañero y presidente del CEM, el profesor Dr. D. José 
Ramón Nieto González, cuyo recuerdo siempre permanecerá entre nosotros.

José Ignacio Martín Benito 

Benavente, 7 de mayo de 2012
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RECURSOS PARA UNA RUTA 
ARQUEOLÓGICA-TURÍSTICA 

DE LA COMARCA DE CIUDAD RODRIGO

José Ig n a c io  M a r t ín  B e n ito *

1. INTRODUCCIÓN

La comarca de Ciudad Rodrigo se encuentra situada en el ángulo SO de 
la provincia de Salamanca. Limita al norte con los ríos Yeltes y Huebra, al este 
con la Sierra de Francia, al sur con la Sierra de Gata y al oeste con Portugal. 
Su territorio coincide básicamente con lo que fue la Tierra de Ciudad Rodrigo, 
un antiguo partido que agrupaba los campos o sexmos de Camaces, de Yel
tes, de Argañán, de Agadones y de Robledo1. El antiguo partido incluía algu
nas zonas que no ocupa el actual, como la parte suroccidental de la comarca 
de Las Arribes (La Fregeneda, Hinojosa, Bermellar...), la zona de Lumbrales 
y San Felices de los Gallegos, así como un pequeño sector en la vertiente sur 
de la Sierra de Gata que, una vez efectuada la división provincial de 1833, 
pasó a formar parte de la provincia de Cáceres (Robledillo de Gata, Descar- 
gamaría, Villamiel, San Martín de Trevejo, Trevejo, Eljas y Valverde). Esta de
marcación coincidía básicamente con la del alfoz medieval (Bernal Estévez, 
1989)2 y con la demarcación de la Diócesis, antes de la división eclesiástica 
de 1953 0 ' !• Martín Benito, 2005)3.

* Doctor en Historia. Centro de Estudios Mirobrigenses. Catedrático de Geografía e Historia. IES 
“León Felipe" (Benavente).

1 T. LÓPEZ: Mapa geográfico de la provincia de Salamanca Madrid 1783 y Libro del Bastón de Ciu
dad Rodrigo, de 1770. Ed. 1929. Reed. N.° 2 y 3 de Provincia de Salamanca, 1982. Salamanca.

2 A. BERNAL ESTÉVEZ: El Concejo de Ciudad Rodrigo y  su Tierra durante el siglo xv. Salamanca 1989.

J. I MARTÍN BENITO: “La Iglesia de Ciudad Rodrigo". En T. EGIDO (coord.) Historia de las Dio 
cesis Españolas. Ávila, Salamanca, Ciudad Rodrigo. Madrid 2005, p. 535-

Estudios Mirobrigenses, 3 (2012) pp. 19-53
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Desde el punto de vista geomorfológico, el territorio está ocupado por 
una depresión central, que corre de NE a SO, la Fosa de Ciudad Rodrigo, por 
penillanuras formadas por rocas metamórficas (pizarras y cuarcitas) e ígneas 
(granito) y por las serranías de Camaces, San Giraldo, Gata y Francia. La red 
fluvial está configurada por las cuencas de los ríos Huebra, Yeltes y Águeda, 
con sus respectivos afluentes4.

La ocupación humana ha ido dejando su huella en el paisaje a través del 
tiempo, de manera que están representadas en el territorio las distintas eta
pas históricas, desde la Prehistoria hasta nuestros días. Esta herencia, en forma 
de restos arqueológicos dispersos por la comarca civitatense, se configura hoy 
no sólo como un activo cultural, sino también como un recurso turístico.

De lo que se trata, pues, es insertar estos recursos en una promoción y 
puesta en valor de los mismos, al objeto de poder convertirlos en un pro
ducto que forme parte de un paquete turístico de la comarca de Ciudad Ro
drigo.

2. LA OPORTUNIDAD: SIEGA VERDE

La declaración de “Siega Verde” como Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO en agosto de 2010 abre una magnífica oportunidad para el de
sarrollo socio-económico del territorio. El activo del yacimiento de arte rupes
tre debe ser aprovechado por el sector turístico para contribuir a la generación

de riqueza y empleo en un 
espacio deprimido demográ
fica y económicamente como 
es la comarca de Ciudad Ro
drigo. Y  ello puede ser posi
ble si, desde los sectores im
plicados, se ponen en marcha 
iniciativas de promoción, con 
el objeto de atraer al viajero 
y de prolongar su estancia.

Por ello, se hace necesa
rio que, en torno al reclamo 
de “Siega Verde”, se confi
gure un producto donde se

4 Un tratamiento más exhaustivo del medio físico de este territorio en J. I. MARTÍN BENITO y J. C. 
MARTÍN BENITO: Prehistoria y  romanización de la Tieira de Ciudad Rodrigo. Salamanca 1994.



Recursos para una rula arqueológica-luristica de ¡a comarca de Ciudad Rodrigo 21

ofrezcan al viajero otras posibilidades. Dicho de otro modo, partiendo de la 
idea que buena parte de los visitantes que acudan al yacimiento de arte ru
pestre vendrán motivados por un interés cultural, será conveniente fortalecer 
esta oferta.

Para ello, creemos necesario conformar un itinerario histórico-cultural en 
torno a una Ruta Arqueológica de la comarca de Ciudad Rodrigo.

3. RECURSOS PARA UNA RUTA ARQUEOLÓGICA

Antes de configurar la Ruta, es preciso saber cual es el potencial o re
cursos con los que contamos y cuales de estos recursos pueden ser suscepti 
bles de poder ponerse en valor, mediante la promoción, la señalización y la 
consiguiente accesibilidad por parte del público.

Son varios los testimonios arqueológicos que nos permiten trazar una su
cesión cronológica y cultural de las distintas etapas históricas en la Tierra de 
Ciudad Rodrigo. Se trata, en su mayoría, de lugares y bienes inmuebles, cuyas 
manifestaciones engloban el hábitat, la defensa, las creencias, el arte y los 
modos de vida de las gentes que ocuparon este territorio.

Con independencia de cual sea en el futuro la manera de su promoción, 
conviene señalar que en la Ruta Arqueológica se propone un Viaje a través 
del tiempo, tanto prehistórico como histórico.

A grandes rasgos, se incluye aquí una relación de estos recursos, que más 
adelante se detallarán.

3.1. El t ie m p o  prehistórico

• Arte rupestre
-  Grabados paleolíticos de “Siega Verde’’ (Villar de la Yegua, Villar de 

Argañán, Castillejo de Martín Viejo).
-  Pinturas del canchal del Bonete del Cura (Rabida-Pedrotoro) (Ciudad 

Rodrigo).

• El Neolítico y  Calcolítico: Los dólmenes
-  Pedrotoro, Rabida y El Valle (Ciudad Rodrigo).

-  Hurtada (Villar de Argañán).
-  La Vega de Sepúlveda (Castraz de Yeltes).

-  Castillejo I (Martín de Yeltes).
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-  La Navalito (Lumbrales).
-  La Huerta de las Ánimas (Fuenteguinaldo).
-  Casillas de Flores.

• La Edad del Bronce: ídolos y  estelas
-  ídolo de Lerilla (Casa de la Cultura de Ciudad Rodrigo).
-  Estela funeraria (Ayuntamiento de Robleda).

• La Edad del Hierro: Castros y verracos
-  Castros

- La Plaza (Gallegos de Argañán).
- Irueña (Fuenteguinaldo).
- Lerilla (Zamarra).
- El Castillo (Herguijueia).

Las Merchanas (Lumbrales).
- Bermellar.

- Saldeana.
* Yecla de Yeltes.

-  Verracos vettones
- Verraco del Puente (Plaza del Castillo de Ciudad Rodrigo).
- Verraco de Gallegos de Argañán (Convento de San Francisco de 

Ciudad Rodrigo).
- Yegua (Irueña, Fuenteguinaldo).
- Burro de San Antón (San Felices de los Gallegos).
- Verraco de La Barrera (Lumbrales).

3.2. El tiempo histórico

• Mundo romano
-  Villa romana de Sahelices e! Chico.
-  Las Cávenes (El Cabaco).
-  Las Tres Columnas (Ciudad Rodrigo).
-  Ara empotrada en la iglesia de Gallegos de Argañán.
-  Estelas empotradas en la iglesia de El Bodón.
-  Inscripción latina empotrada en la iglesia de Martiago.
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-  Colecciones epigráfica y arqueológica ubicadas en el Convento de 
San Francisco (Ciudad Rodrigo) y en el Museo Diocesano de Ciudad 
Rodrigo.

Alta Edad Media
-  Colección de pizarras numerales de Lerilla (Museo Diocesano de Ciu

dad Rodrigo).

Tumbas antropomorfas
-  “El Gardón” (Aldea del Obispo).
-  Alameda de Gardón.
-  “Prado Colmenero” y “Los Habitantes” (Alberguería de Argañán).
-  “La Genestosa”; “Casas de Prado Alvaro I y II” (Casilla de Flores).

-  “El Rotoro” (Navasfrías).
-  “La Dehesa” (Puerto Seguro).
-  “Puente Quebrá” y “Los Álamos Blancos” (Villar de Ciervo).
-  “La Colmenera”, “Villar de Mato” y “Prao Tapao” (Sobradillo).

-  “Fuente de la Ribera” (Bogajo).

-  “Dehesa de Medinilla (Bañobárez).
-  San Felices de los Gallegos.

Fortificaciones
-  Castillo y conjunto fortificado de Ciudad Rodrigo.
-  “Teso de San Francisco” (Ciudad Rodrigo).
-  El Fuerte de Aldea del Obispo.
-  El castillo de San Felices de los Gallegos.
-  El castillo de Sobradillo.

Obras hidráulicas
-  Acueducto de San Giraldo (Ciudad Rodrigo).
-  Puente Mayor (Ciudad Rodrigo).
-  Puente de Jos Franceses (Puerto Seguro).
-  Puente Quebrá (Villar de Ciervo).
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4. DESCRIPCIÓN DE LOS RECURSOS

4.1. EL ARTE RUPESTRE

Las manifestaciones conocidas de arte alpestre prehistórico se centran en 
dos yacimientos al aire libre, mediante la técnica del grabado y la pintura 
sobre roca y corresponden al Paleolítico Superior y a la Edad del Bronce, res
pectivamente.

4.1.1. “Siega Verde” (Villar de la Yegua, Villar de Argañán,
Castillejo de Martín Viejo)

La estación de “Siega 
Verde1’ es uno de los conjun
tos de arte rupestre paleolí 
tico al aire libre más impor
tantes de la península Ibérica. 
Fue descubierta en el año
1988 por el director del Mu
seo Provincial de Salamanca, 
Manuel Santonja, en el trans
curso de una prospección en 
el río Águeda (Salamanca). 
Está situada entre los térmi
nos municipales de Villar de 
la Yegua, Villar de Argañán y 

Castillejo de Martín Viejo, a unos 17 km aguas abajo de Ciudad Rodrigo (Sa
lamanca) en torno al puente y viejo molino de “Siega Verde”. En el yacimiento 
hay 94 paneles grabados y agaipados en 17 conjuntos, con un total de 540 
figuras identificadas hasta ahora. Predominan sobre todo los cérvidos, bóvi- 
dos y caballos, aunque las imágenes de especies hoy extinguidas y propias 
de climas glaciares, como los renos, bisontes o rinocerontes lanudos, nos in
dican su pertenencia a una época muy lejana, en la que alternaron momen
tos más templados con otros muy fríos.

Los grabados de “Siega Verde” se realizaron mediante las técnicas del pi- 
queteado y la incisión y se llevaron a cabo dibujando sobre las rocas de es
quisto las siluetas de los animales, siempre de perfil, añadiendo algunos tra
zos para reflejar los detalles anatómicos: crines, hocicos, musculatura, marcas 
en el pelaje, etc. En ocasiones, combinada con las técnicas anteriores, se uti
lizó la abrasión o raspado, que da lugar a surcos más anchos o profundos.
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El conjunto fue declarado Bien de Interés Cultural, en la categoría de 
zona arqueológica, el 25 de septiembre de 1998 y en agosto de 2010 la 
UNESCO lo incluyó en la lista de Patrimonio Mundial. “Siega Verde” se pre
senta como ampliación de los yacimientos prehistóricos del valle del Coa, en 
Portugal, declarados Patrimonio Mundial en 1998. Junto a ellos, constituye el 
ejemplo más desarrollado y espectacular de arte paleolítico al aire libre de la 
Península Ibérica.

El lugar cuenta con un Aula Arqueológica, una iniciativa de la Fundación 
Reí Afonso Henriques en colaboración con la Junta de Castilla y León. En la 
actualidad, la gestión del centro la lleva a cabo ADECOCIR (Asociación para 
el Desarrollo de la Comarca de Ciudad Rodrigo), mediante un convenio fir
mado con la Fundación del Patrimonio Histórico de Castilla y León.

4.1.2. Pinturas del canchal del Bonete del Cura (Rabida-Pedrotoro)
(Ciudad Rodrigo)

El canchal del Bonete del 
Cura se sitúa en un crestón 
cuarcítico de la Sierra Peroni- 
11a que domina el encaja
miento del arroyo de La Ata
laya. Descubierto en 1975, el 
estudio fue dado a conocer 
en 1980 por el equipo coor
dinado por el profesor Julián 
Bécares de la Universidad de 
Salamanca. En la pared ro
cosa se distinguen diversas fi
guras esquemáticas (un total 
de 49), generalmente mono
cromas, realizadas en rojo, si bien en algunas representaciones está presente 
el color blanco. La mayor parte de las figuras representadas son antropo
morfos -algunos con tocados de pintura blanca- y arboriformes, con la única 
figuración de un cuadrúpedo y otros motivos señalados como ancoriformes.

La técnica de utilización conjunta de dos colores, rojo y blanco, presente 
en el Bonete del Cura, parece hallarse muy localizada y de manera exclusiva 
en los abrigos con pintura esquemática de la provincia de Salamanca, situados 
en los términos municipales de La Alberca, Herguijuela de la Sierra y Valero.

La cronología para estas manifestaciones de pintura esquemática se sitúa 
desde finales del Neolítico hasta la Edad del Bronce incluida. Las pinturas 
están declaradas Bien de Interés Cultural (BOE de 29 de junio de 1985).
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4.2. El N eolítico  y  C a lc o lít ic o : Los dólmenes

A finales del Neolítico (IV milenio a. C.), las comunidades europeas oc
cidentales adoptaron la costumbre de enterrar a sus muertos en unas cons
trucciones de piedra: los dólmenes, que se insertan dentro de la llamada “cul
tura megalítíca”. El fenómeno megalítico en la Tierra de Ciudad Rodrigo se 
revela como parte integrante de uno de los aspectos prehistóricos mejor re
presentados en el territorio del oeste de la provincia de Salamanca.

4.2.1. Dólmenes de Ciudad Rodrigo

En el término de Ciudad Rodrigo, existen dos zonas de gran interés ar
queológico, con restos de arquitectura megalítica, esto es, con monumentos 
funerarios erigidos a finales del Neolítico (IV milenio a. C.). Estas zonas se en
cuentran en las cercanías del anejo de Pedrotoro y en la dehesa de El Valle”.

La necrópolis megalítica de Pedrotoro se halla en la dehesa de Rabida, en 
el término de Pedrotoro, anejo al ayuntamiento de Ciudad Rodrigo, en las 
cercanías de la carretera comarcal de Ciudad Rodrigo a Sequeros-Béjar, pró
xima al arroyo de La Atalaya. Por su parte, el dolmen y cista del Valle se lo
caliza a unos 8 9 km al SE de Ciudad Rodrigo, en la carretera que va a Serra- 
dilla del Arroyo, en la orilla derecha del arroyo de El Valle.

4.2.1.1. La necrópolis megalítica de Pedrotoro (Ciudad Rodrigo)
Se trata de un conjunto formado por tres dólmenes, denominados Rabida 

I, Rabida II y Pedrotoro, monumentos situados en las cercanías de las pinturas 
rupestres del “Bonete del Cura”. Es muy posible que la ejecución de estas sea 
coetánea en algún momento a la utilización de los megalitos. Si consideramos 
que el periodo de apogeo del arte pictórico esquemático se corresponde con 
el calcolítico, no estaría de más recordar el uso en esta etapa de, al menos, el 
sepulcro de Rabida II, como así lo confirma el hacha de cobre en él hallada.

Las noticias más antiguas de esta necrópolis las debemos a César Morán 
en sus trabajos “Prehistoria de Salamanca” (1926), “Excavaciones en los dól
menes de Salamanca” (1931) o Mapa Histórico de la provincia de Salamanca 
(1940). El agustino, en su Reseña Histórico-Artística de la provincia de Sa
lamanca (1946), escribe: “Dejamos la hermosa Ciudad Rodrigo... A los pocos 
minutos encontramos el prim er pueblo, que es Pedrotoro, y  poco más ade
lante, en la dehesa que llaman Rabida, un dolmen a la derecha de la ca
rretera, donde van a juntarse dos lomas. Está bien conservado. De él procede 
un hacha del principio de los metales, que lo coloca en la fase moderna de 
los dólmenes”.
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Posteriormente, los arqueólogos alemanes V. Leisner y H. Schubart die 
ron a conocer los otros monumentos en un artículo publicado en la revista 
Zephyrus (1964), con el título “Dólmenes de Ciudad Rodrigo”. Se han ocu 
pado también de estos monumentos J. Maluquer en su Carta arqueológica de 
España. Salamanca (1956), G. Delibes y M. Santonja en su El fenómeno me- 
galítico en la provincia de Salamanca (1986) y de J .1. y J. C. Martín Benito: 
Prehistoria y romanización de la Tierra de Ciudad Rodrigo (1994).

Dolmen de Rabida I
Es el más pequeño de los tres. Se construyó con lajas de cuarcita sobre 

una pequeña elevación de terreno que destaca sobre el fondo del pequeño 
valle. Delibes y Santonja, atendiendo a la configuración y naturaleza geoló
gica y geomorfológica se inclinan a pensar que esta elevación puede incluso 
tratarse de una construcción artificial, un túmulo de grandes dimensiones. En 
cualquier caso, el dolmen es un pequeño sepulcro de corredor, compuesto de 
seis lajas, de poco más de un metro de anchura, con corredor poco diferen
ciado que se orientaría hacia el SE.

Dolmen de Rabida II
A escasos 300 m al SE de 

Rabida I, se encuentra un se
gundo monumento, el de ma
yores dimensiones de los tres 
que integran la necrópolis, en 
el lugar en el que el valle co
mienza a estrecharse por los 
relieves de la Sierra Peronilla.

Construido también con 
cuarcita del ordovícico proce
dente de las inmediaciones, 
el sepulcro es de corredor, 
con cámara subcircular, que 
se conserva prácticamente en 
diámetro. El corredor medía unos 5 m de largo por 0,5 m de ancho. De él pro
cede un hacha de piedra pulimentada, varios fragmentos cerámicos y un 
hacha plana de cobre.

Dolmen de Pedrotoro
Situado en una altitud superior a los anteriores, en las faldas del pro

montorio rocoso, a la vera de una cerca y dominando el paso que atraviesa

su totalidad, con 12 ortostatos y unos 3 m de
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el arroyo de la Atalaya. Presenta una cámara ovalada, sin corredor, de cerca 
de 2 m de diámetro en su anchura máxima, con diez lajas de cuarcita.

4.2.1.2. El dolmen de “Piedras Hincadas”y la cista dolménica 
de “El Valle" (CiudadRodrigo)

A unos 500 m de la margen derecha de la carretera que va de Ciudad Ro
drigo a Serradilla del Arroyo, y a unos 8 9 km de la ciudad, cerca de Maca

rros, se localiza el dolmen de 
“Piedras Hincadas”, situado 
en la orilla del arroyo de El 
Valle (40° 33’25”N y 2o 46’00” 
del meridiano de Madrid 
(Hoja 526 del MTN). El mo
numento debió formar parte 
de otra pequeña necrópolis, 
pues se conserva una cista 
megalítica a unos 25 m y se 
tiene noticia de otra ya de
saparecida.

Del monumento quedan 
en pie dos ortostatos. Maluquer (1956) vio todavía tres y César Morán cuatro 
en 1926. Otros están caídos y diseminados por los alrededores, por lo que no 
sería difícil una restauración, como se ha hecho con otros lugares de Sala
manca y Zamora. Las piedras conservadas “in situ” tienen alrededor de 2,5 m 
sobre el nivel del suelo. De las prospecciones se conocen algunas hachas pu 
limentadas, puntas de flecha de sílex y microlitos geométricos.

4.2.2. Dolmen de la ermita de la Vega de Sepúlveda ( Castraz de Yeltes)

De entre las diversas manifestaciones megalíticas que existieron en el 
valle del Yeltes, destaca las situadas en el entorno de Castraz. De estas, como 
mejor conservada, cabe citar 
el dolmen de la ermita de la 
Vega de Sepúlveda I, cono
cido desde los trabajos de C.
Morán (1931).

Se conservan partes im
portantes de un túmulo de 
planta circular, con una altura 
máxima en torno a los 2 m.
De la cámara sepulcral sub
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sisten ocho bloques de cuarcita, procedentes con toda seguridad de los aflo 
ramientos próximos. La cámara tiene una anchura máxima de 2 m (Delibes y 
Santonja, 1986).

4.2.3. Castillejo I  (Martín de Yeltes)

Muy cerca de la N-620, próximo a los Puentes de Castillejo, en la vega 
formada por el río Yeltes y la Rivera de Campocerrado, se localiza un dolmen 
con cámara circular y corredor, recubierto por un túmulo de grava y tierra que 
tiene una anchura máxima de 16 m. A decir de Delibes y Santonja (1986) se 
trata de uno de los dólmenes mejor conservados de la provincia de Salamanca.

La cámara sepulcral está compuesta por diez losas de cuarcita, delimi
tando un espacio de 2,50 m. de diámetro. El corredor, que se orienta hacia el
S. SE, tenía una longitud de 6 m.

4.2.4. “Los Castillos” de Hurtada (Villar de Argañán)

Dio noticia de dos dólmenes en la finca de Hurtada (Villar de Argañán) 
Gómez Moreno, que los vio hacia 1901 para la elaboración del Catálogo Mo
numental correspondiente a la provincia de Salamanca (1968). El granadino 
llamó la atención sobre su conservación “porque sus piezas de granito van uti
lizándose cada año en obras nuevas, ya que, siendo pizarroso el terreno, cons
tituyen un material codiciable”.

De uno de ellos se conservan en pie dos losas de granito y una tercera 
en el suelo; una de ellas alcanza casi los 4 m de altura. Se trataba de un dol
men con cámara poligonal, con pasillo o corredor. Fue excavado por C. Morán 
(1931), el cual halló un par de hachas pulimentadas y un microlito, que for
maría parte del ajuar, junto con una cuenta de variscita de ia que dio cuenta 
Gómez Moreno.

4.2.5. La Navalito (Lumbrales)

En este término municipal 
tenemos documentada la exis
tencia de dólmenes en los 
pagos de Lumbo de Valdesan- 
cho, La Navalito, el Prado en 
Polo y el Prado de los Hitos 
(Maluquer, 1956). De ellos sub
sisten ya sólo los restos del mo
numento próximo a la charca la
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Nava del Hito. Conocido prácticamente completo por Gómez Moreno en 
1901, este tenía siete lanchas de granito en su cámara, de la que se conser 
van actualmente solo cuatro y un corredor orientado al E. Una de estas losas 
presenta varios grabados en forma de cruz y otras tres cazoletas (Delibes y 
Santonja, 1986).

4.2.6. La Huerta de las Ánimas (Fuenteguinaldo)

A dos kilómetros de Fuenteguinaldo, en la orilla izquierda del regato de 
la Huerta de las Ánimas, quedan restos de un monumento megalítico, com
puesto por nueve lajas de pizarra mosqueada, de los que sólo uno permanece 
en píe.

4.2.7. Dólmenes de Casillas de Flores

En este término municipal se han localizado cuatro monumentos mega- 
líticos en los siguientes pagos: Prado Álvaro, Casal el Moro, La Barrera del 
Mazo y La Helechera. Junto al arroyo de la Fuente del Moro, en el antiguo cor
del de merinas a Extremadura.

4.3. La  Ed a d  del B ro n c e : Ídolos  y  estelas

A la Edad del Bronce se atribuyen una serie de piezas con representa
ción antropomorfa, conocidos como ídolos-estela o estelas-guijarro, que se 
reparten especialmente por el centro-oeste de la península ibérica, en par
ticular por las provincias de Salamanca, Cáceres y Badajoz, así como por 
Portugal. La mayor concentración de estas piezas se encuentra a un lado y 
otro de la Sierra de Gata. Los ídolos-estela están fabricados sobre bloques de 
piedra, en ocasiones grandes cantos rodados. Todos ellos representan una 
figura antropomorfa esquematizada. En la vertiente norte de la sierra conta
mos con los ejemplares de Ciudad Rodrigo (Museo Arqueológico Nacional), 
Agallas (Museo provincial de Salamanca) y Lerilla (Casa de la Cultura de Ciu
dad Rodrigo).

4.3.1. ídolo de Lerilla (Casa de la Cultura de Ciudad Rodrigo)

Procede del castro de Lerilla (Zamarra). La figura antropomorfa está rea
lizada sobre un bolo de diabasa de forma apuntada, de unos 110 x 39 cm. La
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técnica de ejecución ha sido, en su mayor parte, el 
piqueteado, con la excepción de los brazos y manos, 
realizados mediante incisión profunda. La represen
tación humana se centra en la parte superior de la 
pieza; sobre el rostro lleva una especia de tocado re
ticular, coronado, a su vez, por trazos lineales que lo 
contornean. Debajo del rostro, insinuando el cuello y 
parte superior del tronco, se han realizado dos líneas 
curvas concéntricas, similares a las del ídolo de Ciu
dad Rodrigo. Los brazos son muy pequeños y cortos, 
terminando en largas manos, todo ello muy esque
mático.

4.3-2. Estela funeraria (Ayuntamiento de Robleda)

En el ayuntamiento de Robleda se guarda una es
tela decorada de la Edad del Bronce, perteneciente al 
grupo de las llamadas “estelas extremeñas”. El carác
ter funerario de estas piezas parece evidente y, como 
estelas sepulcrales pondrían de relieve el carácter gue
rrero o militar de los individuos a los cuales estarían

dedicadas. No obstante, se han esgrimido también 
otras teorías, como la que, sin negarle un posible 
significado funerario-conmemorativo, sostiene 
que se trata de hitos de referencia, visibles en el 
paisaje y que marcarían el paso en las vías gana
deras o mtas comerciales.

La cronología de estas estelas se situaría con 
posterioridad al 800 a. C., es decir, desde el 
Bronce Final, perdurando hasta el 600 a. C., e, in
cluso, hasta el siglo iv a. C. esto es, hasta la cul
tura de los castros de la Edad del Hierro.

La pieza de Robleda fue localizada en el pago 
conocido como “La choza del fraile”, en el “Pinar 
de Descargarmaría”. La decoración se centra, 
como es costumbre, en una sola cara. El dibujo se 
ha realizado mediante grabado en surco, fuerte e 
intenso. La distribución de los objetos es la si
guiente: el escudo ocupa el lugar central; bajo 
este se dispone la espada. En la parte superior se 
ha representado un objeto con tendencia ligera
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mente ovalada con mango -presumiblemente un espejo- y bajo él y encima 
del escudo, una lanza, todos ellos en disposición horizontal.

El escudo presenta tres círculos concéntricos, con clavos entre las bandas 
y una escotadura en “V”; los clavos van dispuestos en grupos de tres. En el 
centro se ha representado la abrazadera horizontal. El tipo de escudo es si
milar al de la estela cacereña de Brozas. La espada es de las de hoja ancha y 
no muy puntiaguda, como suele ser habitual en el grupo de las estelas de la 
Sierra de Gata y Montánchez.

Así pues, los motivos decorativos formarían parte de la panoplia o con
junto de armas del guerrero: escudo, espada, lanza y espejo. Se trataría, por 
tanto, de la estela que marcaría la tumba de un personaje de cierto rango mi
litar. El espejo tiene un significado funerario, puesto de manifiesto en varias 
culturas mediterráneas en las que forma parte del ajuar como símbolo de la 
muerte. Desde el punto de vista espacial, el paralelo más próximo a esta de 
Robleda es la estela procedente de San Martín de Trevejo, en la vertiente sur 
de la Sierra de Gata.

4.4. La Ed ad  del H ierro . Los castros

La divulgación del hierro en la Meseta española es más bien lenta, donde 
continúa la fabricación de objetos de bronce frente a una tímida presencia del 
nuevo metal. Será a partir de finales del siglo vi y principios del v a. C. cuando 
el uso del hierro se generalice. Los autores distinguen entre una Primera y una 
Segunda Edad del Hierro.

Los emplazamientos de los poblados suelen ser en lugares altos, bien de
fendibles por la orografía, reforzados con sistemas artificiales de defensa, tales 
como murallas, bastiones, fosos o piedras hincadas.

En la Tierra de Ciudad Rodrigo contamos con una serie de poblados for
tificados correspondientes a esta etapa.

4.4.1. El Castillo ( Herguijuela de Ciudad RodHgo)

El Castillo es un poblado castreño, situado en un espolón fluvial que se 
levanta sobre el río Águeda, intensamente encajado, formando parte de los ris
cos, de tal modo que salva, casi verticaimente, una quebrada de más de 100 
m. de profundidad. El castro se encuentra flanqueado al oeste por el arroyo 
de Navacervera, que también tiene un fuerte desnivel hacia la cumbre. La si
tuación defensiva resulta, pues, inmejorable, y se ve reforzada en la parte más 
vulnerable por una simple muralla que recorre el poblado por la zona este y
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sureste, hasta el sur. El aparejo de la muralla es difícil de ver, dado que se en
cuentra bastante derruida, aunque aparentemente no se trata de sillares con 
cara vista.

La aparición de algunas hachas pulimentadas e industria de sílex eviden
cian una ocupación anterior del lugar -quizá calcolítica- Sin embargo, buena 
parte del material cerámico parece emparentarse con las cerámicas del primer 
Hierro. Entre los hallazgos, destaca algún bloque informe de material alta
mente escorificado, testigo de la actividad metalúrgica.

4.4.2. La Plaza ( Gallegos de Argañán)

El castro de “La Plaza”, situado en el término de Gallegos de Argañán, se 
defiende tras los barrancos formados por el encajamiento del río Águeda -al 
noroeste- y sus afluentes, los arroyos de Regajal y Zamarreño.

La defensa naturales se completa con una estructura artificial compuesta 
por una barrera de piedras hincadas, un doble foso y muralla.

Las piedras hincadas se 
encuentran en la parte de ac
ceso más vulnerable. La ba
rrera está compuesta por blo
ques paralepípedos de grau- 
vaca y algunos -los menos, 
de cuarcita blanca. La barrera 
tiene una longitud aproxi
mada de 100 m y una an
chura entre los 12,60 y los 
14,60 m. Los bloques emer
gen, en ocasiones, 1 m por 
encima del suelo. En la misma 
barrera, muy candada, se 
aprovechan crestas naturales 
de la roca. La entrada al re
cinto tiene lugar en embudo, muy desfigurada por el derrumbe. Refuerza la 
entrada un bastión circular, adosado a la misma.

Se identifican dos recintos. El exterior, con muralla conservada en talud. 
El interior, igualmente amurallado, se observa por un terraplén, en el que aún 
se observan hiladas de pizarra del muro. La construcción de la muralla parece 
haberse hecho con lajas o sillares de medianas y pequeñas dimensiones.

Todo el perímetro de la muralla externa se halla protegido por dos fosos 
que discurren circundando la muralla por el NE-O y mediodía. El foso in
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terno arranca con dirección E-O, en el sector occidental del castro. Excavado 
en la roca, mide 18,5 m de largo y cerca de 3,5 m de ancho, además de tener 
una profundidad cercana a los 3 m. Este foso dobla en recodo de 90° para se
guir una dirección N-S, con una longitud aproximada de 68,5 m y con 7 m de 
anchura. Junto a este tramo discurre un segundo foso paralelo al mismo por 
el exterior, con unas dimensiones similares, aunque menos profundo. El foso 
desaparece cuando contacta con el bastión occidental -que sobresale de la 
muralla y posee paramento interno y habitáculo interior-. En los sectores su- 
roccidental y meridionai vuelve a aparecer el sistema de foso, excavado a 
veces en la misma roca del sustrato.

4.4.3. Irueña (Fuenteguinaldo)

En la confluencia del río Águeda con el arroyo Rolloso, en el término 
de Fuenteguinaldo, se ubica el despoblado de Irueña. El castro estuvo for
tificado con muralla y su vida se extendió desde la prehistoria y época ro
mana hasta, al menos, la alta Edad Media. Fue lugar donado por Fernando 
II de León el 21 de octubre de 1168 a la iglesia de Ciudad Rodrigo. Con el 
nombre de Urunia aparece previamente citado en 1161 cuando Fernando 
II de León da facultad al arzobispo de Santiago de nombrar obispo en Ciu
dad Rodrigo.

Como ya advirtió Gómez Moreno, “la cerca estaba hecha cuidadosamente 
con las mismas lajas de pizarra que da el terreno; mas como ellas resisten 
poco, deshojándose a la intemperie, de aquí que a grandes trechos no apa
rezca sino como un terraplén de pocos metros de altura”. El castro indígena 
fue intensamente romanizado. Basas y fustes de columnas permanecen en su 
solar. Restos de un edificio público debieron ser "Los Milagros de Irueña” 
como se conocía en tiempos de Sánchez Cabañas (1622) a unas columnas 
que aún permanecían en pie. En Irueña cita J. Maluquer (1956) restos de un 
gran edificio hacia el NO, con columnas y basas similares a las de Ciudad Ro
drigo, tal vez el mismo al que aludió S. Cabañas y que J. Mangas asegura ser 
“la planta completa de un templo”. Maluquer cita restos de otro edificio pú
blico, conocido como “El Campanario”. La necrópolis romana se encontraba 
cerca de la llamada “Puerta del Sol” (Maluquer 1956). Del entorno de Irueña 
proceden varias piezas, entre ellas un miliario de época de Augusto, hoy en 
el Museo de Salamanca.

Gómez Moreno señala la existencia de varias puertas, al tiempo que des
cribe el “cúmulo de ruinas” de la ciudad.

Las minas de Irueña fueron declaradas Monumento Nacional (BIC en la 
legislación actual) el 3 de junio de 1931.
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4.4.4. Lerilla (Zamarra)

El lugar de Lirela aparece citado en 1161, cuando el rey Fernando II de 
León manifiesta su propósito de establecer sede episcopal en Ciudad Rodrigo.

Se trata de un antiguo castro prerromano, situado a orillas del Águeda y 
protegido además del río, por los barrancos de dos arroyos.

La entrada a la ciudad estaba protegida por “un colosal baluarte, hecho 
ya un montón informe de piedras”, como lo describe Gómez Moreno. El re
cinto estuvo protegido por una muralla, hoy cubierta de tierra, pero con un 
terraplén de cinco metros de altura. El lugar estuvo también romanizado, 
como lo delatan la presencia de tégulas y sillares de granito, y lo constatan 
diversos hallazgos arqueológicos de los que da cuenta Gómez Moreno.

El lugar debió estar ya ocupado durante el Bronce Medio, pues de aquí 
procede el ídolo-estela que se guarda en la Casa de Cultura de Ciudad Ro 
drigo, del que ya se dio cuenta. Del castro proceden también varias inscrip
ciones romanas, aras y estelas, algunas de las cuales están en el caserío del 
vecino Villarejo, así como una importante colección de pizarras numerales vi 
sigodas que guarda el Museo Diocesano y Catedralicio de Ciudad Rodrigo.

Lerilla fue declarada Monumento Nacional (BIC en la legislación actual) 
el 3 de junio de 1931-

4.4.5. Las Merchanas (Lumbrales)

El castro se localiza en un promontorio con dos tesos, protegido por una 
curva del río Camaces. Dieron cuenta de él Gómez Moreno y C. Morán, ad 
quiriendo más notoriedad a raíz de las excavaciones arqueológicas llevadas 
a cabo por J. Maluquer (1956).

La ocupación del castro 
tuvo lugar desde la Edad del 
Hierro hasta la época tardo- 
rromana. El recinto, que tien
de a lo rectangular, está pro
tegido por una muralla de 
piedra, salvo hacia el SO, por 
el desnivel del terreno. La 
cerca, levantada en talud ex
terno sobre el sustrato ro
coso, se adapta a las irregu
laridades del terreno, y llega 
a alcanzar en algunos puntos
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una anchura de 6 m y hasta de 8 m. Se accedía al recinto mediante dos puer
tas y dos portillos; la entrada principal situada al este, en embudo, y la meri
dional en esviaje. En el interior, se levantan todavía los restos de un edificio 
romano, conocido como * La Iglesia”, construido con cantos y mortero de cal.

Las defensas externas estaban constituidas por una depresión o foso, al 
pie del muro y un campo de piedras hincadas en la parte sur, conocido como 
“La Estacada”.

De “Las Merchanas” proceden dos verracos, que se conservan en Lum
brales. El lugar fue declarado monumento nacional (BIC) el 3 de junio de 
1931.

4.4.6. “Castillo de Sandañuela" (Bermellar)

El castro se emplaza en la orilla izquierda del Yeltes. Está defendido por 
una gruesa muralla, que protege la parte más vulnerable del poblado, alean 
zando en algún tramo una anchura de 7,5 m. El aparejo es de piedras irre
gulares de granito, similar a la de otros castros de la zona. Las dos entradas 
están defendidas por bastiones (Maluquer 1956).

4.4.7. ‘'El Castillo ” (Saldeana)

Sobre un meandro del río Huebra se localiza este emplazamiento cas 
treño, también romanizado, en las inmediaciones de Saldeana. La parte más 
vulnerable, situada al N-NO se protegió con una muralla asentada sobre el 
propio suelo rocoso, construida en paramento en seco, de granito y relleno 
de piedras pequeñas y tierra. Como en otros castros vettones, el sistema de
fensivo se completa también con un campo de piedras hincadas.

El lugar fue declarado monumento nacional el 3 de junio de 1931

4.4.8. “El Castillo” (Yecla de Yeltes)

El lugar se conoce también con el nombre de Yecla la Vieja. El castro se 
sitúa en un promontorio delimitado por los arroyos Pozo del Ollero y de Ver- 
laña, antes de desaguar en el Yeltes.

La ocupación se remonta con los vettones al inicio de la segunda Edad 
del Hierro, en torno al 500 a. C.; el lugar se romaniza y se mantiene hasta la 
repoblación medieval. Las excavaciones llevadas a cabo por Martín Vails do
cumentaron restos celtibéricos y romanos.

La muralla, que cerca un recinto de unas 5 Ha., apoya directamente sobre 
el terreno y está construida con siüarejo de granito en sus paramentos ex
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terno e interno, y relleno de 
piedra y tierra. Tiene un re
corrido de 1,5 km y llega a al
canzar casi los 5 m de altura; 
el grosor varia, con una 
media de 3,5 m aunque en 
algún punto llega a alcanzar 
los 8 m. Como en otros cas- 
tros de este ámbito territorial, 
la cerca se adapta al terreno 
y, a veces, se refuerza con 
bastiones en las inmediacio
nes de las puertas.

El poblado tiene cinco entradas. La principal se abre a poniente, aunando 
el embudo con el recodo o esviaje. La defensa se reforzaba, como en otros 
castros, con un campo de piedras hincadas. La muralla fue reconstruida en 
época tardía, aprovechándose para ello estelas funerarias de la necrópolis.

Sobre canchales graníticos y en algunas piedras de la cerca se localizan 
grabados rupestres que representan a équidos, bóvidos, jabalíes y cánidos, in
cluso tres jinetes, junto a otras insculturas como cazoletas, cruces, reticula- 
dos, símbolos e idoliformes (Martín Valls, 1973 y 1983).

El castro de Yecla fue declarado monumento nacional el 3 de junio de 1931, 
mientras que la declaración de los grabados tuvo lugar el 29 de junio de 1985. 
El yacimiento, que está señalizado para el itinerario, dispone de un Aula Ar
queológica ubicada en las antiguas escuelas de Yecla de Yeltes, donde, además 
de una información sobre el yacimiento, pueden contemplarse diversos mate
riales arqueológicos, entre ellos una interesante colección de estelas romanas.

4.5. La  Ed a d  del H ierro . Los verracos

Una de las manifestaciones arqueológicas más llamativas de la Protohis- 
toria de la Meseta central española lo constituye una serie de esculturas zoo- 
morfas en piedra, que se conocen generalmente con el nombre de “verra
cos”. Las especies representadas son toros, cerdos y jabalís. Las esculturas 
suelen estar talladas en bloques de granito, donde se representa al animal de 
cuerpo entero, junto con el pedestal o peana que lo sustenta. La postura es 
siempre la misma, de pie y rigurosamente frontal. Acostumbran a acusar un 
relativo esquematismo en las formas, aunque en ocasiones se detallan de
terminadas partes de la anatomía animal que permite identificar la especie. 
Sus dimensiones no son uniformes y van desde piezas de menos de un
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metro de longitud hasta las que superan los dos metros y medio 0. R. Ál- 
varez-Sanchís, 1999).

Las esculturas se pueden fechar desde el siglo iv a. C. hasta el siglo i a.C, 
en su mayor parte, aunque hay piezas con inscripciones latinas de los siglos i 
y u d. C. La interpretación ha sido objeto de controversia. Juan Cabré, basán
dose en el hallazgo de las esculturas del castro de Las Cogotas (Cardeñosa) y 
en las de La Mesa de Miranda (Chamartín), ambas en la provincia de Ávila, se
ñaló su carácter apotropaico, relacionándolas con la protección y fertilidad de 
la ganadería. También se ha señalado su carácter de monumento funerario, 
sobre todo para aquellas piezas que aparecen asociadas a bloques de piedra 
prismáticos con una pequeña cavidad destinada a depositar las cenizas del di
funto. Algunos verracos, realizados ya en época romana, llevan inscripciones la
tinas o epitafios en los que se indica el nombre del difunto y su filiación.

A estas interpretaciones se suma en la actualidad una tercera, que insisten 
en una explicación de carácter económico y en la ubicación de estas figuras 
en el paisaje, ya que una buena parte de los hallazgos se han localizado junto 
a prados y pastizales, cerca de fuentes de agua y a varios kilómetros de los po
blados. Cobraría así fuerza la idea de considerar a los verracos como delimi- 
taclores de áreas de propiedad, dentro de una sociedad jerarquizada, en la que 
la explotación de la tierra, el acceso a los pastos y el control de los recursos 
debieron ser los pilares de estos grupos dirigentes durante la Edad del Hierro.

De la provincia de Salamanca se conocen más de una treintena de es
culturas. De estas, recogemos varias en la Tierra de Ciudad Rodrigo, entre las 
que destacan las siguientes:

4.5 1. Verraco del Puente (Plaza del Castillo de Ciudad Rodrigo)

Actualmente ubicado en la plaza del Castillo de Ciudad Rodrigo, a donde 
fue trasladado desde el cauce del río próximo al puente de piedra. A comien

zos del siglo x v ii, Sánchez Cabañas 
escribía: “Al principio del puente 
por la parte del arrabal, y en el 
costado izquierdo viniendo de 
éste, hay una figura de piedra be
rroqueña labrada, semejante a un 
puerco, a la que el vulgo llama Be- 
rraco”. Gómez Moreno lo describe 
como “un cerdo o berraco de gra
nito... que tiene roto el hocico y 
mide dos metros de longitud”.
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4.5.1.1. Verraco de Gallegos de Argañán (Convento de San Francisco 
de Ciudad Rodrigo)

Procede del propio caserío de 
Gallegos de Argañán. Adquirido 
por la Asociación Amigos de Ciu
dad Rodrigo, se encuentra actual
mente en el patio de la capilla del 
convento de San Francisco de 
esta ciudad. Se trata de un cerdo 
de granito, que presenta bien 
marcado la línea del espinazo, 
aunque ha perdido la cabeza, las 
extremidades y la peana.

4.5.2. La Yegua (Irueña, Fuenteguinaldo)

Se trata de un toro de granito, roto en dos trozos, conocido popularmente 
como “La Yegua’’. Gómez Moreno lo describe como una pieza de 2,40 m de 
largo por 0,80 m de ancho, de “traza desgraciada e incorrecta; su labor, su* 
maria; la ancha cabeza se corta en píanos rectos, acusándose tan sólo la boca 
y unos profundos agujeros en el testuz, donde quizá se acoplaran cuernos de 
bronce; una serie de entalladuras paralelas forman su morrillo o gorja, sin di
señarse bien las extremidades delanteras; gran parte del lomo ha sido hecho 
pedazos, buscando dentro de la piedra el soñado tesoro, y en la grupa se 
marca de bulto el rabo, arqueado sobre la nalga izquierda”. El historiador gra
nadino da cuenta también de la existencia de “un berraco del tipo del de 
Lumbrales, pequeño, pues mide 1,03 m de largo por 0,47 m de alto, y escul
pido sumariamente en granito de buena calidad. Mantiene por conservada 
intacta la cresta de su espinazo, sin los hoyuelos de costumbre”.

4.5.3■ Burro de San Antón (San 
Felices de los Gallegos)

Ubicado próximo a la ermita 
de la Santa Vera Cruz, en San Fe
lices de los Gallegos, se encuentra 
esta pieza de granito que, a pesar 
de la denominación, representa a 
un cerdo o jabalí, en actitud de 
acometer. La figura está muy ero
sionada y tiene perdida la cabeza.
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La denominación de “San Antón” se debe a que en este lugar estuvo una er
mita dedicada a este santo.

4.5 4. Verraco de La Barrera (Lumbrales)

Similar a la pieza de San Feli
ces, pero bastante mejor conser
vado, se conserva en una plaza 
de Lumbrales, frente a la iglesia el 
llamado verraco de la Barrera. Se 
le ha representado también en ac
titud de acometer, echado hacia 
atrás, con la cabeza alta y manos 
y patas unidas, de dos en dos, 
con indicación de las pezuñas. En 
la cabeza tiene marcados ojos, 

orejas y hocico. La escultura lleva marcados también el espinazo y los órga
nos genitales (Gómez Moreno, 1968).

4.6. M u n d o  r o m a n o : V illas, m in as , edificios e inscripciones

En época romana, el territorio que nos ocupa quedó integrado adminis
trativamente dentro de la provincia lusitana y, en concreto en el convento ju
rídico con capital en Mérida. Buena parte de los castros vettones fueron ro
manizados, caso de Ciudad Rodrigo, Irueña, Lerilla, La Plaza o Las Merchanas, 
entre otros. Pero la romanización se extendió también a la explotación de los 
recursos agrícolas y ganaderos de todo el territorio, mediante las villae o vici 
Q. I. Martín Benito y J.C. Martín Benito, 1994).

4.6.1. Villa romana de Sabelices el Chico

Una de estas explotaciones rústicas es la villa romana de Sahelices el 
Chico. Descubierta a comienzos de los años ochenta del pasado siglo en las 
inmediaciones de la misma población, en la margen derecha del Regato 
Grande, en ella se han realizado diversas campañas arqueológicas promovi
das por el ayuntamiento, en las que se han documentado tres etapas de po- 
blamiento. La primera datada entre finales del siglo i y el siglo n d.C.; otra de 
época bajoimperial, en torno al siglo iv y un asentamiento fechado en el si
glo vi que reutilizó las estructuras romanas.

Sobre la construcción primigenia, los nuevos propietarios de! Bajo Im
perio reconstruyeron los muros y pavimentaron los suelos con mosaicos, con
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motivos geométricos, aunque los hay también figurados, como uno donde se 
representa una cabeza de león. La zona de recreo viene definida por la exis
tencia de un jardín con ninfeo, con restos de pintura mural y hornacinas (F> 
Regueras y E. Pérez Olmedo (1998) y L. Martín Sánchez, 2003)-

La villa romana de Sahelices fue declarada Bien de Interés Cultural el 19 
de septiembre de 1997 en la categoría de zona arqueológica.

4.6.2. Las Cávenes (El Cabaco)

Una de las mejores explotaciones mineras del mundo romano en la Pe 
nínsula Ibérica es la de Las Cávenes, a los pies de la Sierra de Francia, en el 
término de El Cabaco.

Allí, mediante el aprovechamiento y canalización del agua de los ma
nantiales que bajan de la Sierra de Francia, se llevaron a cabo labores de ero
sión y posterior lavado del conglomerado de tierra y piedras para extraer el 
mineral.

El agua era primeramente almacenada en grandes depósitos excavados 
en la tierra. Desde allí, el agua era llevada mediante surcos o canales al frente 
de explotación, para soltarla en tromba y erosionar el conglomerado. Una vez 
separadas y amontonadas las grandes piedras, el lodo se introducía en ca
nales abiertos de madera para, mediante la decantación, separar el oro me
diante el bateo.

El relieve actual del lugar es el resultado de estas labores, registrándose 
las huellas de esta explotación en los amontonamientos de piedra y en los de
pósitos y canales que se construyeron para regular el agua 0- del Val Recio y 
C. Escribano, 2004). Se localizan en una meseta de unos 4 km de longitud por
1,5 km de ancho, delimitada por los arroyos Zarzosillo y Gabín, afluentes del 
Zarzoso. Los desmontes o “cávenes” tenían lugar en los bordes de la citada 
meseta (L. Martín Sánchez, 2003)-

El yacimiento está señalizado para la visita mediante un itinerario. Dis
pone también de un Aula arqueológica, donde se explica al visitante mediante 
maquetas y medios interactivos y audiovisuales, todo lo relacionado con el ha
llazgo y explotación del mineral del oro en el mundo romano y, en particu
lar, con los trabajos que se llevaron a cabo en Las Cávenes.

4.6.3. Las Tres Columnas de Ciudad Rodrigo

Ubicadas actualmente a la entrada de la ciudad, en la carretera a Sala
manca, donde fueron trasladadas a finales de los años setenta del pasado 
siglo, han tenido varios emplazamientos. Las Tres Columnas, adoptadas como
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4.6.4. Inscripciones romanas

armas de la ciudad, se colocaron en 1557 
a un lado de las casas consistoriales y allí 
estuvieron hasta 1923, cuando fueron 
trasladadas fuera del recinto murado, a 
la zona del Árbol Gordo.

Son los restos de un edificio publico 
romano, posiblemente un templo, que 
debió existir en las proximidades de la 
Plaza Mayor. El monumento se levanta 
sobre un zócalo, sobre el que va un es
tilóbato que sirve de asiento a las co
lumnas propiamente dichas, en soporte 
de granito.

En el pedestal del monumento está 
incrustada una inscripción latina del año 
6 d.C. que deslinda los términos entre las 
ciudades de Mirobriga y Bletisama 0. I. 
Martín Benito y J.C. Martín Benito, 1994 
y R. Martín Valls, 1982).

Son varias las inscripciones romanas procedentes de la Tierra civitatense. 
Algunas se guardan en colecciones epigráficas como las del Museo Diocesano 
y  Catedralicio y  las de la capilla del convento de San Francisco de Ciudad Ro ■ 
drigo; entre las piezas del Museo de la catedral, cabe destacar un ara dedicada 
a la deidad Toga, procedente de Martiago, mientras que en la capilla francisca, 
que regenta el ayuntamiento, 
hay un ara votiva, dedicada a 
Júpiter, junto con otras ins
cripciones procedentes de va
rios lugares.

Las hay también empo
tradas en fábricas de iglesias, 
como un altar dedicado tam
bién a Júpiter en la parroquial 
de Gallegos de Argañán, las 
estelas del templo de El 
Bodón o la inscripción votiva 
del atrio de la iglesia de Mar
tiago. Dispersas por el case
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río de Villarejo hay también diversas inscripciones 
procedentes de Lerilla.

4,7. A lta Ed a d  M edia

Ya se ha dicho que la vida en algunos hábitats 
castreños se prolongó más allá de la época ro
mana. Fue el caso de poblaciones como Lerilla, 
como lo revela el hallazgo de pizarras numerales 
y figuradas de época hispa no-visigoda.

4.7.1. Colección de pizarras numerales de Lerilla 
(Museo Diocesano de Ciudad Rodrigo)

El Museo Diocesano y Catedralicio de Ciudad Rodrigo guarda una inte 
resante colección de pizarras numerales de Lerilla, procedentes en su mayor 
parte de la colección del sacerdote D. Serafín Telia.

Se trata de placas de esquisto, de forma irregular, cuya fina superficie está 
cubierta de signos grabados mediante incisión por una o ambas caras. En Le 
rilla se localizan, principalmente, en la zona sur del recinto. Las primeras fue 
ron estudiadas por Juan Cabré (1930). Gómez Moreno dio a conocer otras en 
su Catálogo Monumental (1968).

4.7.2. Tumbas antropomorfas labradas en la roca

Vinculadas posiblemente a pequeños núcleos de población ya desapare
cidos y de una época anterior a los procesos repobladores del territorio, se 
conservan diversas sepulturas excavadas en la roca. Se localizan en diversos 
puntos del territorio, especialmente en la parte de sustrato granítico, formando 
agrupaciones a modo de pequeñas necrópolis.

La parte excavada desaloja un espacio alargado trapezoidal, en forma de 
ataúd; en ocasiones lleva tallada la parte de los hombros y hasta el hueco 
para encajar la cabeza. No es nuestro propósito trazar aquí un inventario, 
pero entre otras, cabe citar las siguientes:

-  “El Gardón" (Aldea del Obispo) (C. Morán, 1946).

-  Alameda de Galdón.
http://wu)w. telefónica. netweb2/villardearganan/AiamedadeGardon. htm
-  “Prado Colmenero" y “Los Habitantes” (Albergueria de Argañán).

(http://emicvillanuevafreeiz.com/Fcat~206).

http://wu)w
http://emicvillanuevafreeiz.com/Fcat~206
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-  “La Genestosa”; “Casas de Prado Alvaro I y II” (Casilla de Flores). Va
rios focos de inhumaciones (I. Martín Viso, 2006).

-  “El Rotoro” (Navasfrias) (I. Martín Viso, 2006).
-  “La Dehesa” (Puerto Seguro). Seis tumbas descritas por Ferreira Suárez 

y Sevillano Ledesma (2003, pp. 178-184).
-  “Puente Quebrá” y “Los Álamos Blancos” (Villar de Ciervo) (Ferreira 

Suárez y Sevillano Ledesma, 2003, pp. 228-229) y 
http://enricvillanueva.freeiz.com/?cat=219.

-  “La Colmenera”, “Villar de Mato” y “Prao Tapao” (Sobradillo) (Hernán
dez González, 1999, pp. 59-61),

-  “Fuente de la Ribera” (Bogajo) (J. Bravo Román et alii, 2006, pp. 46-49).
-  “Dehesa de Medinilla (Bañobárez). (Ferreira Suárez y Sevillano Ledesma 

(2003, p. 47).
San Felices de los Gallegos.

-  ( http://enricvillanueva.freeiz.com/?cat=219)

4.8. Fortificaciones

4.8.1. Castillo y  conjunto fortificado de Ciudad Rodrigo

El cerro sobre la que se asienta Ciudad Rodrigo fue un antiguo emplaza
miento castreño que hunde sus raíces en la Edad del Bronce, como lo revela 
el hallazgo de un ídolo-estela hallado en el Campo del Trigo, hoy en el Museo 
Arqueológico Nacional de Madrid. El espacio continuó durante la Edad del 
Hierro y, posteriormente, fue romanizado.

El actual sistema fortificado está compuesto por una cerca de origen me
dieval, un castillo y un conjunto abaluartado de los siglos xvii y xviü.

La muralla comenzó a levantarse en la época de la repoblación de la ciu
dad durante el reinado de Fernando II de León. En su mayor parte está cons
truida con cal y canto rodado, aunque tiene también tramos de fábrica de sille
ría, resultado de continuas reparaciones que experimentó a lo largo de la agitada 
vida militar y de los asedios sufridos por la ciudad. Cuenta con varias puertas: 
de Amayuelas, de San Vicente, de la Colada, de Santiago, del Sol y del Conde.

Hacia 1372, Enrique II de Trastamara quiso reparar el daño que había in
fringido a la ciudad en el asedio dos años antes (Martín Benito, 2011) y re
paró la cerca, elevándola a doce varas, al tiempo que dotó a la ciudad de un 
alcázar fuerte. La torre del homenaje, de forma cuadrada, tiene dos cuerpos 
superpuestos (Martín Benito 1994). En su recinto se ubica el Parador de Tu
rismo.

http://enricvillanueva.freeiz.com/?cat=219
http://enricvillanueva.freeiz.com/?cat=219
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El sistema abaluartado es obra de los siglos xvii y  xvni (De Luis Calabuig, 
2009), con un doble foso que rodea toda la cerca, salvo por el lado del cas
tillo, donde el vertical desnivel de la peña y el propio río hacían innecesaria 
la defensa artificial

Ciudad Rodrigo es conjunto histórico desde 1944.

4.8.2. "Teso de San Francisco” o “Teso Grande”

Este lugar, que se localiza al norte del recinto amurallado de Ciudad Ro
drigo, es una elevación a 666 m. de altitud, ligeramente superior a la cota de 
la ciudad (653 m.). Se localiza en la hoja n° 525 del mapa del I.G.C, conforme 
a las coordenadas 40°36’25” latitud N y 2°51’10” longitud O respecto al meri
diano de Madrid. La plataforma corresponde morfológicamente a una terraza 
elevada sobre el río Águeda (+ 60 m), del que le separa una distancia apro
ximada de 800 metros.

La importancia geoestratégica de las alturas del Teso Grande quedó ates
tiguada en varios de los asedios que tuvo la ciudad. La plaza sufrió dos im 
portantes sitios, en 1810 y 1812. En estos asedios jugó un papel clave el Teso 
de San Francisco, desde donde las baterías -primero francesa y luego inglesa- 
dirigieron su fuego contra el recinto fortificado. No fueron los únicos sitios. 
En la centuria anterior, la ciudad vio otros dos asedios, en 1706 y 1707, con 
motivo de la Guerra de Sucesión a la Corona de España.

El nombre de Teso de San Francisco responde a que en sus inmediacio
nes se hallaba el convento franciscano de la ciudad. Otra de las denomina
ciones con el que se conoce a este lugar - “Teso del Fortín”-  alude a estruc
turas constructivas, aún visibles en el suelo, y que son restos del reducto 
construido por el general Reynaud en la cima del cerro como obra defensiva, 
una vez fue tomada la plaza por los franceses en 1810 y que se reforzaba con 
las fortificaciones de campaña de los conventos de San Francisco, de Santa 
Cruz y de Santo Domingo, junto con los arrabales.

Actualmente el lugar tiene abierto un expediente para su declaración 
como Bien de Interés Cultural.

4.8.3. Castillo de Albergueria de Argañán

La fortaleza se encuentra en el centro de la población. Se trata de una 
construcción fabricada en mampostería de granito. Las obras parecen re
montarse, al menos al siglo xv, lo que proclama la decoración de bolas que 
aparece en algunos vanos. El lugar pertenecía al concejo de Ciudad Rodrigo, 
pero, ya desde 1376 lo tenían usurpado los Pacheco. Precisamente, la forta
leza fue mandada levantar por Juan Pacheco. En 1474 la jurisdicción de la Al
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berguería fue entregada a 
Alvar Pérez Osorio, marido 
de María Pacheco, por en
trega del rey Enrique IV. Sin 
embargo, el lugar le fue ena
jenado por los Reyes Católi
cos, ya que Alvar Pérez Oso- 
rio tomó partido por el bando 
portugués en la Guerra de 
Sucesión castellana. Su hijo 
intentó recuperarlo, inva
diendo las dehesas de Alber
gue ría en los primeros años 

del siglo xvi (E. Cooper, 1991. Vol. II, p. 431 y vol. III, doc. 49). El lugar y cas
tillo jugaron un papel destacado en la Guerra de Independencia de Portugal. 
De esa época (1643) son los planos que se encuentran en el Archivo Gene
ral de Simancas (Negociado de Guerra, n.° 1469).

La guerra y la meteorología contribuyeron al deterioro del castillo. En fe
brero de 1665 un temporal de lluvias arruinó buena parte de las fortalezas ra
yanas con Portugal, entre ellas de Ciudad Rodrigo, Saelices, La Hinojosa, Al- 
berguería, Fuenteguinaldo, Puebla de Sanabria, Badajoz y las de Olivenza y 
Jurameña.

El castillo es de planta cuadrada, con refuerzo de cubos en las esquinas 
y en los paramentos centrales. En la actualidad presenta un avanzado estado 
de ruina, pero se conserva prácticamente casi todo su perímetro, eso sí, muy 
colmatado por escombros y desfigurado por añadidos de cobertizos y corra
les del propio caserío de la población. El inmueble ya presentaba mina a me
diados del siglo xix, pues Madoz, escribe al referirse a la población: “un cas
tillo derruido que sirve de apoyo a algunos edificios”. Asimismo conserva bien 
el alzado de los muros internos, que alcanzan, grosso modo los seis o siete me
tros de altura y que, seguramente serán mayores, dada la colmatación de ma
teriales aludida. En el patio de armas, se abren dos viviendas de planta baja.

Tiene la categoría de Bien de Interés Cultural, al estar protegido por el 
Decreto de 22 de abril de 1949.

4.8.4. El castillo de Sobradillo

En el centro de la población se levanta esta fortificación, caracterizada 
por una alta torre del homenaje de planta cuadrada, constmida en manipos
tería y con refuerzo de sillería en los ángulos. La torre se remata con garitas 
redondas en las esquinas con soporte escalonado y otras rectas sobre mata
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canes en el centro de cada paramento. En el lado oeste de la torre campea el 
escudo de los Ocampo, emparentados con los Rodríguez de Ledesma, seño
res del lugar desde 1413 (F. Hernández González, 1999, p. 63). Según E. 
Cooper (1980), hacia 1476 Sobradillo pertenecía ya a Alfonso de Ocampo. El 
castillo es monumento nacional por decreto de 22 de abril de 1949.

4.8.5. Castillo de San Felices de los Gallegos

El primer recinto parece que se remonta a la época de la repoblación 
(siglo xii). La villa vivió entre los vaivenes de cambio de dueño entre los reyes 
de Portugal y de León y Castilla. El rey D. Dinis comenzó a levantar el casti
llo hacia 1296. La villa se mantuvo en la Corona portuguesa durante doce 
años. A partir de este momento, se llevaron a cabo obras de mejora en la 
cerca vieja y San Felices se dotó de torres albarranas pentagonales.

A la muerte de Pedro I (1369), San Felices fue ocupada por el rey portu
gués Fernando I, pero tras las paces entre los dos reinos volvió a manos de 
Enrique II de Castilla, que la entregó a su hermano Sancho, por la que vino 
a parar a manos de su hija Leonor. A la muerte de Leonor, sucedida en 1435, 
la villa pasó a su hija María de Aragón, casada con Juan II de Castilla. En 1445 
la heredó su hijo Enrique IV, con lo que la villa volvió a la Corona como se
ñorío regio.

Enrique IV llevó a cabo obras en la fortaleza; colocó los escudos de su 
madre en las torres albarranas y comenzó la construcción de una “torre nueva. 
Hacia 1472 San Felices pasó a ser de Juan Pacheco, marqués de Villena, que 
la cedió en 1474 a su sobrino Juan Téllez Girón, conde de Ureña. En febrero 
de 1476 la villa fue ocupada por el príncipe Juan de Portugal, con ayuda del 
alcaide Gradan de Sessé. Los vecinos, con la ayuda de Alfonso de Ocampo, 
señor de Sobradillo, y otros caballeros y clérigos de Ciudad Rodrigo y Sala
manca cercaron al alcaide en la torre del homenaje y lograron hacerle pri
sionero, pero se negaron a 
entregarlo a las autoridades 
reales. Finalmente, el concejo 
municipal mandó ahorcar al 
alcaide” (E. Cooper, 1991,
Vol. I, pp. 155 y ss.).

Tras estos sucesos, el 30 
de abril de 1476 los Reyes en
tregaron San Felices al duque 
de Alba. Desde ese momento, 
y bajo la órbita del nuevo 
señor, comenzó a reedificarse
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el castillo y a levantar la altiva torre del homenaje, trabajos encomendados a 
Juan de Carrera, el mismo maestro que trabajaba en el castillo de Coria, con 
cuyo torreón guarda el de San Felices un gran parecido. Carrera levantó un piso 
a la torre existente y la coronó con cuatro garitones. En sus muros campean las 
armas de los Alba. La torre es de planta cuadrada, con aparejo de maniposte
ría y sillares en las esquinas y reforzando puertas y ventanas.

Restaurada en los años noventa del siglo pasado, su interior ha sido ha
bilitado para la instalación de un aula histórica dentro de la Ruta de las For
tificaciones de Frontera por la Fundación del Patrimonio Histórico de Castilla 
y León. La protección del castillo está sujeta al decreto de 22 de abril de 1949-

4.8.6. Fuerte de Aldea del Obispo

La réplica más próxima a la fortaleza portuguesa de Almeida es el Fuerte 
de la Concepción, en Aldea del Obispo. Comenzó a construirse por el duque 
de Osuna, con motivo de la Guerra de Restauración de Portugal, en 1663, 
según proyecto del ingeniero Simón Jocquet. En ese tiempo se instala también 
una posición avanzada, el reducto de San José, que se une al fuerte por medio 
de un camino cubierto.

Después de la Guerra de 
Sucesión española se inician 
las obras de modernización 
de la fortificación, como res
puesta a la ampliación de las 
defensas de Almeida. Hacia 
1735 se decide fortificar el te
rritorio de Ciudad Rodrigo y 
los proyectos se encargan al 
ingeniero Pedro Moreau, 
quien aconseja ampliar el 
fuerte del siglo xvn y ampliar 
el reducto de San José. A par
tir de 1736 se llevan a cabo 

las obras, consistentes en rehacer en piedra el fuerte de Osuna y añadirle cua
tro revellines en los centros de las cortinas. Sobre el teso o padrastro de San 
José, construyó un fortín avanzado, consistente en un cuerpo principal en 
forma de trapecio con un revellín frontal y plazas de armas en los flancos. El 
camino cubierto alberga unas caballerizas con capacidad para 70 caballos.

Las obras estaban concluidas en 1762, poco antes de una nueva guerra 
con Portugal. La vida del nuevo fuerte fue corta. En julio de 1810 el general 
británico Robert Crawford volaba los baluartes y revellines para evitar que la
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fortificación fuera utilizada por el ejército francés como cabeza de puente en 
el asedio de Almeida.

Fue declarado Bien de Interés Cultural el 6 de agosto de 1992 y en la ac
tualidad está siendo objeto de trabajos de restauración. En la cercana pobla
ción de Aldea del Obispo, la Fundación del Patrimonio Histórico de Castilla 
y León tiene un aula histórica dentro de la Ruta de las Fortificaciones de Fron
tera. La exposición de planos, paneles, maquetas, recreaciones y juegos inter 
activos, orienta a los visitantes en los acontecimientos históricos que deter
minaron la construcción y mantenimiento del fuerte, así como les acerca a la 
vida cotidiana de sus ocupantes.

4.9. O bras h id ráulicas

4.9.1. Acueducto de San Giraldo (Ciudad Rodrigo)

Una de las obras de abastecimiento de agua más singulares de la Edad 
Moderna fue, sin duda, el acueducto de San Giraldo en Ciudad Rodrigo. La 
captación de agua se hacía en el venero de Valdenovillos, a algo más de 9 km 
de la ciudad. Buena parte de su trazado aéreo se conserva todavía a unos 
5 km de la población, visible desde la N-620 y desde la denominada autovía 
de Castilla.

Fue el gran proyecto público del siglo x v j , encargado por el Consistorio de 
esta ciudad, cuya documentación se conserva en el Archivo Municipal de Ciu
dad Rodrigo (Nieto González y Paliza Monduate, 1994, pp. 45-49), El autor del 
proyecto fue Sagrameña de Vargas a mediados del siglo xvi. De esta conduc 
ción general, que llevaba el agua a la ciudad hasta el arca de la Puerta del 
Conde, se llevaron también distintos ramales a los conventos de Santa Clara, 
San Francisco y Santo Do
mingo, así como a la Casa de 
Niños Expósitos.

El abastecimiento de agua 
a la población fue preocupa
ción constante por parte del 
consistorio en esta centuria.
En 1547 los regidores dispo
nían que el maestre de la 
fuente, Juan González, viera 
la obra que era necesario 
hacer. En Abril de 1548 se co
misionó a Pedro Pacheco pa
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ra que hiciera provisionalmente la puente de Valdenovillo, para poder traer el 
agua desde Caro-Cuesta (M. Hernández Vegas,1935, Vol. II, p. 54). Múltiples 
también son las referencias en las actas municipales durante el siglo xvii, alu 
diendo a las reparaciones en “las puentes de piedra y palo''. Estas continua
ron en el siglo xvw, pues el Libro del Bastón (1770), al referirse al apartado de 
Historia Natural recoge: ...una Cañería nuevamente Redificada cuias aguas 
llegan y se rrecojen a la salida de su puerta principal llamada del Conde.

Los restos del acueducto de San Giraldo en Ciudad Rodrigo, son prácti
camente únicos en toda Castilla y León, para una obra del siglo xvi de esta 
envergadura. El paralelo más próximo está en Extremadura, en el acueducto 
que suministraba agua a la ciudad de Plasencia (Cáceres), finalizado en 1573, 
según proyecto de Juan de Flandes. Otro acueducto del siglo xvi es el de Los 
Arcos, en Teruel, comenzado en 1537, conforme al proyecto de Pierres Vedel. 
De esta época es también el de Los Pilares (Oviedo), construido entre 1570 y 
1599, según proyecto de Juan de Cerecedo, elJoven. Posterior es el acueducto 
de San Telmo, en Málaga (1782-1784), bajo la dirección del arquitecto José 
Martín de Aldehuela.

Los restos conservados se encuentran entre la vaguada de las sierras de 
Torralba y Peronilla, junto al arroyo de San Giraldo, conforme a las coorde
nadas 2°49’40” N y 40u37’50” O, de la hoja 536 del Mapa Topográfico Nació 
nal, 1947. La denominación en la citada cartografía es de “Puente de San Gi
raldo”, por su estructura, que lleva dos ojos de medio punto y tres 
contrafuertes, fabricados en sillería, mientras que el resto es mampuesto dis
puesto en tapias. El paso del tiempo y su falta de uso como consecuencia de 
otro tipo de abastecimiento de agua para la ciudad, ha ido haciendo mella en 
la construcción, que ha perdido algunas partes de su fábrica.

4.9.2. Puente Mayor (Ciudad Rodrigo)

El puente viejo sobre el Águeda es el resultado de diversos momentos 
constructivos. Sabemos que en 1458 estaba en obras y que el alcaide Diego 
del Águila aportó caudales personales para su reconstrucción. Hacia 1549 
tiene lugar un repartimiento entre los pueblos de la Tierra de Ciudad Rodrigo 
para contribuir a su reparación. En 1558 la parte más cercana a la ciudad era 
de madera y amenazaba ruina. El maestro de cantería Pedro de Ibarra dio en 
1563 las trazas para su reparación, pero parece que esta no llegó a realizarse, 
pues tres años más tarde seguía insistiéndose en la necesidad de las obras. En 
1567 se había arruinado un ojo y es que las avenidas del Águeda hacían cons
tantemente mella en su fábrica (Nieto González y Paliza Monduate, 1994).

Su estado debía ser tal en 1573 que se afirmaba que por él no podían tran
sitar ni carretas ni caballerías. La riada de 1626 causó grandes desperfectos y
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en 1638 se planteaba la necesidad de reconstruir tres arcos en piedra berro
queña. Durante esta centuria y buena pane de la siguiente la mitad del mismo 
continuó siendo de madera. El consistorio insistió varias veces a la Corona 
sobre la necesidad de reedificar el puente y que los gastos se repartieran entre 
las ciudades, villas y lugares de 30 leguas en contorno. Tras varios intentos su
cesivos a lo largo del siglo xvm por evitar la ruina del puente, en 1667 Juan 
de Sagarvinaga firmó el proyecto que finalmente se llevó a cabo. El 18 de 
abril de 1769 el Rey y el Consejo de Castilla dieron una Real Provisión por la 
que se concedía la facultad para fabricar en piedra la mitad del puente de Ciu
dad Rodrigo. Las obras de reconstrucción tuvieron lugar entre 1770 y 1773 di
rigidas por Juan de Sagarvinaga (Azofra Agustín y Rupérez Almajano, 2005).

4.93 . Puente de ios Franceses (Puerto Seguro)

Aunque conocido también con otras denominaciones, como de Barba de 
Puerco, del Río o de San Felices, se lo conoce comúnmente como de Los 
Franceses, por el protagonismo que adquirió durante la Guerra de la Inde
pendencia, al ser paso obligado entre San Felices y Almeida o el fuerte de 
Aldea del Obispo. Fabricado con sillares de granito, presenta tres vanos, el 
central con arco de medio punto, de 25 m de altura, más ancho que los dos 
laterales, con arco peraltado. Los pilares van reforzados por tajamares. Su his
toria está ligada a los acontecimientos de la frontera. Su parte central fue des
truida en febrero de 1646 por el ejército luso en la Guerra de Independencia 
o de Restauración de Portugal, para ser restaurado a los pocos años (Ferreira 
Suárez y Sevillano Ledesma, 2003, pp. 151-155).

4.9.4. Puente Quebrá (Villar de Ciervo)

Sobre la rivera de Dos Casas está este puente, fabricado en sillares de 
granito, que presenta un gran vano central y otros dos laterales, más peque
ños, a modo de aliviaderos.

Agosto de 2011
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CIUDAD RODRIGO EN EL REGISTRO 
DE LA REAL ESTAMPILLA DURANTE 

EL REINADO DE CARLOS III

José M iguel de M ayo r a lg o  y  Lo d o  
Conde de los Acevedos*

Existen en España archivos públicos, algunos de cuyos fondos resultan 
desconocidos para muchos investigadores. Uno de esos fondos es el Registro 
de la Real Estampilla, del que nos venimos ocupando desde hace varios años, 
ya que constituye una fuente documental de gran interés, al ofrecer una 
enorme cantidad de datos para la historia de los territorios que integraban la 
Monarquía Hispánica, es decir, España, Hispanoamérica y Filipinas, y, en con
secuencia, también para la historia local de Ciudad Rodrigo.

1. ANTECEDENTES

El Registro de la Real Estampilla es un registro en el que se asentaban los 
documentos expedidos por la Real Cámara que llevaban la firma mecánica del 
Rey, es decir, los que se suscribían con la Real Estampilla y no con la firma 
autógrafa del monarca.

En una primera época, los documentos suscritos por el Rey llevaban la 
firma autógrafa de éste, pero ya a partir del siglo xvii el elevado número de 
despachos que salía de la Real Cámara hizo necesario que se fabricara un tro
quel de plata con la firma del soberano, con la cual se estampaba la mayor

’  De las Reales Academias de Extremadura y Matritense de Heráldica y Gentafogia
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parte de los documentos autorizados por él, y que era destruido a la muerte 
de cada monarca y sustituido por una nueva Real Estampilla con la firma de 
su sucesor.

No se crea que por no estamparse en ellos la firma autógrafa del sobe
rano quedaban reservados a la Real Estampilla los documentos de carácter se
cundario. Por el contrario, con ella se despachaban cédulas regias de gran im
portancia, como nombramientos de virreyes y capitanes generales, arzobispos 
y obispos, concesiones y sucesiones de títulos del Reino, etc. En cambio que
daba fuera de su ámbito todo lo relativo al personal palatino.

Durante mucho tiempo no se llevó en la Real Cámara registro alguno de 
los documentos suscritos por medio de la Real Estampilla. Fue durante el rei
nado de Carlos III cuando se comenzó a tomar razón de estos documentos. 
Esta iniciativa se debe, como tantas otras, al Marqués de Squilace, quien, al 
poco tiempo de la llegada del nuevo monarca, dispuso la llevanza de un re
gistro para esos documentos, que comenzaron a asentarse el 20 de diciembre 
de 1759.

La medida encontró fuerte resistencia por parte de los burócratas de la 
Real Cámara y, de modo particular, por el Oficial mayor don Juan Bautista de 
Urieta y Goycoa, Caballero de la Orden de Santiago. Expuso Urieta a Squilace 
que la Secretaría de la Cámara no tenía más función que devolver a los mi
nistros y tribunales los mismos despachos que habían remitido para poner en 
ellos la Real Firma, no teniendo tales despachos efecto alguno hasta que, re
frendados por los Secretarios respectivos, los entregaban a las partes, dejando 
en sus libros la oportuna razón. Esta razón no podía darla la Secretaría de Cá
mara porque desconocía el curso de aquellos despachos, que muchas veces 
quedaban sin efecto por los citados Secretarios, aún cuando ya habían sido 
firmados por el rey. Además, tampoco podía nadie preguntar al monarca si 
firmó o no un despacho y, en ocasiones, éstos salían de la mano regia y de 
sus ministros con el nombre del interesado en blanco, especialmente algunos 
de los que iban dirigidos a América, donde eran rellenados los huecos. Por 
estos motivos se desconocían en la Secretaría de Cámara los sujetos en los que 
recayeron tales nombramientos.

Por otra parte, argüía Urieta que había dieciocho Secretarías de Cámara 
que enviaban diariamente despachos a la Real Firma, por lo que para llevar 
el registro que iba a crearse harían falta por lo menos cincuenta oficiales para 
no retardar su expedición.

Los razonamientos de Urieta no causaron el menor efecto en el Marqués 
de Squilace, quien dispuso que el proyecto de registro de documentos si
guiera adelante. Caído Squilace, le sucedió don Miguel de Múzquiz, a quien 
Urieta volvió a exponer los mismos argumentos que acaban de decirse. El
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nuevo ministro no atendió inicialmente las alegaciones de Urieta, pero pos
teriormente, ordenó el cese de la toma de razón de los documentos, por 
orden de 24 de julio de 17711.

Urieta procedió inmediatamente a asentar en todos los libros del Regis
tro de la Real Estampilla la siguiente nota: En 21 de Julio de 1771 se mando 
cesar la toma de razón de los despachos en que se pone la Real Firma, por las 
justas razones que constan en la nota puesta en el Libro de incidentes.

Pero esta nota no figura sólo una vez en cada libro, sino que como éstos 
recogen los asientos por Secretarías de Despacho o de Consejos, cada vez 
que comenzaban los asientos de cada una de estas dependencias la hizo ano
tar para que no quedara duda del nuevo criterio.

Donjuán Bautista de Urieta y Goycoa debía de ser hombre de mucho ca
rácter y tener gran influencia, porque para que el Registro de la Real Estam
pilla se restableciera fue necesario esperar a su fallecimiento, que tuvo lugar 
en Madrid el 6 de enero de 1780.

Seis días después de este suceso, el 12 de enero, el mismo don Miguel 
de Múzquiz ordenó que se volviera a tomar razón de los despachos como se 
había hecho hasta julio de 1771, y así continuó practicándose en lo sucesivo.

2. EL REGISTRO DE LA REAL ESTAMPILLA: LIBROS Y  ASIENTOS

El Registro de la Real Estampilla se custodia en el Archivo General de Pa
lacio (Palacio Real de Madrid), en la Sección Registro. Como anteriormente di
jimos, este registro se crea por Carlos III, por lo que no hay libros anteriores 
a él. Este monarca llegó a España desde Ñapóles en octubre de 1759 y dos 
meses después comienzan a registrarse los despachos salidos con la firma 
mecánica del Soberano.

Durante el reinado de éste hay que distinguir las dos etapas antes seña 
ladas. La primera comienza el 20 de diciembre de 1759, fecha de los prime
ros asientos existentes en el Registro de la Real Estampilla (libro 267), y acaba 
el 24 de julio de 1771 (libro 279). La segunda, tras el paréntesis ocasionado 
por la interrupción promovida por don Juan de Urieta, comienza el 13 de 
enero de 1780 (libro 280) y termina en diciembre de 1788 (libro 288), com 
prendiendo el año íntegro, pues aunque Carlos III falleció el 14 de diciembre

1 Así consta en el Libro en el que se notan incidentes extraordinarios que corresponden a la Secre
taría de Cámara deS. M. Archivo General de Palacio (Palacio Real de Madrid), Sección Registro, libro 255, 
sin foliar.
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de 1788, se incluyen también en el libro los asientos correspondientes al rei
nado de Carlos IV referentes a los documentos suscritos con la Real Estam
pilla de éste, que comenzó a usarse el 23 de diciembre del mismo año.

Cada libro comprende un año, excepto el primero, el 267, que recoge los 
pocos asientos correspondientes a los últimos días de diciembre de 1759 y 
parte de 1760; y el segundo, el 268, que incluye todo el año 1760, repitiendo 
lo asentado en el libro precedente. El libro 268 comprende 1761 y los pri
meros días de enero de 1762.

A partir de entonces los despachos de cada año se contienen en un tomo 
diferente, salvo en la etapa constituida por la Guerra de la Independencia, 
fuera ya del período que estamos estudiando.

En cuanto al orden interno de los libros, desde 1759 hasta 1762 los asien
tos están anotados por días, y en cada día, con la debida separación, los co
rrespondientes a cada una de las Secretarías del Despacho y de los Reales 
Consejos, sin seguir entre ellos ningún orden especial.

A partir de 1763, inclusive, cambia el sistema y se anotan todos los asien
tos correspondientes a una misma Secretaría desde enero hasta diciembre, y 
al terminar una se inscriben los correspondientes a otra Secretaría, de modo 
que se relacionan consecutivamente todos los documentos procedentes de 
un mismo organismo.

Es importante destacar que estos libros sólo contienen un breve extracto 
del contenido de cada documento, a veces demasiado escueto, aunque per
mite formarse una idea de su tenor. En cambio, ni en los libros ni en el Ar
chivo General de Palacio se conserva copia del documento, pues éste, una vez 
que se había tomado la oportuna razón, se devolvía a la Secretaría de proce
dencia. Las minutas de los documentos en cuestión se encontrarán proba
blemente en el Archivo Histórico Nacional, y en los de Simancas, de la Co
rona de Aragón, y de Indias. Sin embargo, la utilidad del Registro de la Real 
Estampilla es ofrecer al investigador una relación sistemática y cronológica 
de todos los documentos que eran suscritos con la firma mecánica del rey.

Los asientos se refieren a multitud de asuntos. Para darse una idea, dire
mos algunas de las Secretarías del Despacho: Estado, Guerra, Hacienda, Ma
rina, Indias ..., y de los Reales Consejos: Cámara de Gracia y Justicia de Casti
lla, Patronato de Castilla, Cámara y Patronato de Aragón, Órdenes, Inquisición, 
Hacienda, y las Secretarías del Consejo y Cámara de Indias por lo tocante a 
Nueva España y por lo tocante al Perú.

Dentro de ello es fácil imaginarse el contenido: Nombramientos de vi
rreyes, capitanes generales, gobernadores, corregidores y alcaldes mayores; 
miembros de los Reales Consejos; presidentes, regentes, oidores, alcaldes y fis
cales de las Reales Audiencias y Chancillerías; alféreces mayores, regidores y
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otros oficios municipales; concesiones y sucesiones de grandezas y títulos del 
Reino y reales licencias para casar; mercedes de hábito y títulos de caballe
ros y de comendadores de las Órdenes Militares; licencias para fundar ma
yorazgos y para establecer gravámenes sobre ellos; consignaciones de viu
dedad; expedición de pasaportes a diplomáticos españoles y extranjeros, 
exequátur o reconocimiento de cónsules, etc.; grados, ascensos y destinos 
militares desde portaguiones, alféreces y subtenientes hasta capitanes gene
rales, tanto en el ejército regular como en las milicias provinciales y urbanas, 
y sus equivalentes en la Real Armada; títulos de escribanos, notarios, procu
radores y similares; y presentaciones y nombramientos de arzobispos, obis
pos, dignidades, canónigos y otros prebendados de todas las catedrales y co
legiatas de España e Indias y, en España, el nombramiento de todos los curas 
y rectores de parroquias sobre los que la Corona tenía reconocido el derecho 
de presentación. Además, instrucciones y órdenes a Reales Consejos, Chan- 
cillerías, Audiencias y tribunales de todo tipo, y a municipios y autoridades 
sobre asuntos muy variados. Los asientos llevan el lugar y fecha de la expe
dición del documento a que se refiere.

El número y la riqueza de datos que se contienen en estos registros son 
extraordinarios. A través de ellos se puede conocer de forma sistemática la 
mayor parte de las personas que ocuparon cargos públicos durante el pe
ríodo estudiado, así como tener referencia de otras noticias, lo cual permite 
fijar con precisión las fechas de los nombramientos, patentes y títulos, datos 
de suma utilidad cuando se quiera estudiar la biografía de una persona o ana
lizar diversos sucesos de interés. No obstante, hay que advertir que en oca* 
siones algunos de estos nombramientos no llegaron a surtir efecto por re
nuncia o defunción del interesado e, incluso, porque la autoridad a la que 
iban dirigidos no siempre cumplimentó la orden recibida.

3. CIUDAD RODRIGO EN EL REGISTRO DE LA REAL ESTAMPILLA

Para exponer el presente trabajo hemos seleccionado de esta ingente can ■ 
tidad de datos todo lo referente a Ciudad Rodrigo y a localidades de su en
torno o que en dicha época formaban parte del distrito político-administrativo 
o de la diócesis mirobrigense.

Las noticias que aquí ofrecemos se encuentran incluidas fundamental
mente en la Secretaría de la Cámara de Estado y Gracia y Justicia de Castilla 
(Cámara de Castilla), en la Secretaría del Patronato de la Cámara de Castilla 
(lo referente a nombramientos eclesiásticos) y en la Secretaría del Despacho 
de Guerra. Los asientos que no llevan mención expresa se hallan anotados en
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la Secretaría de la Cámara de Estado y Gracia y Justicia de Castilla de los co
rrespondientes libros registros. Los que se han tomado de otras Secretarías y 
los que se encontraban por error en otros lugares llevan la correspondiente 
indicación de procedencia.

Nuestra labor ha consistido fundamentalmente en examinar los libros de 
la Real Estampilla, seleccionar los asientos referentes a Ciudad Rodrigo y a los 
personajes que pudieran calificarse de mirobrigenses, y presentarlos de forma 
ordenada con arreglo a ciertos criterios que nos han parecido más adecuados 
por su contenido, ya que la alternativa era relacionarlos uno tras otro por el 
mismo orden en que figuran en los libros.

Por otra parte, aunque hemos corregidos nombres, tanto onomásticos 
como toponímicos, hemos preferido en algunos casos respetar la ortografía 
con la que aparecen asentados en los libros registrales.

Asimismo hemos creído conveniente recoger disposiciones de muy va 
riada índole que con una visión más amplia pueden resultar interesantes para 
los historiadores, y también para que el lector pueda hacerse una idea de 
hasta qué punto la Corona y los Reales Consejos controlaban, o trataban de 
controlar, todo lo relativo al gobierno y administración de los inmensos terri 
torios que formaban la Monarquía Hispánica.

Los asientos referentes a la Casa Real no están referidos exclusivamente 
a Ciudad Rodrigo, sino que se trata de circulares dirigidas a las ciudades y vi
llas del Reino, o sedes diocesanas, para comunicar sucesos que afectaban a 
la Real Familia, relativos sobre todo a nacimientos de infantes o a defuncio
nes de personas reales. Por ello, sin duda alguna cada una de esas circulares 
debió de llegar también a Ciudad Rodrigo.

Más específicos son los asientos sobre nombramientos de gobernadores, 
corregidores y alcaldes mayores, que sí inciden de modo directo en la histo
ria de la ciudad. Los gobernadores y corregidores solían ser las mismas per
sonas, nombradas desde el punto de vista militar y político, respectivamente. 
En cambio, los alcaldes mayores eran letrados y tenían la función de admi
nistrar justicia, pues si bien ios corregidores también tenían competencias en 
esta materia, al ser caballeros de capa y espada delegaban esas facultades en 
los alcaldes mayores.

Igual interés tiene para la historia local lo referente al nombramiento de 
los altos funcionarios del ramo de Hacienda, máxime cuando la residencia 
de los intendentes y superintendentes de la provincia de Salamanca radicó du
rante esta época en Ciudad Rodrigo.

La organización militar tuvo gran importancia en la antigua Miróbriga du
rante el siglo x v iii y  principios del xix. Su situación fronteriza con Portugal 
hizo que fuera sede de una importante guarnición del ejército regular, a la que
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hubo que sumar un regimiento de Milicias Provinciales y otro de Inválidos, 
ambos con el nombre de Ciudad Rodrigo. Precisamente el trasiego de los ofi
ciales y soldados destinados en la ciudad fue una de las causas más impor
tantes de llegada de personas foráneas, muchas de las cuales se establecieron 
en ella, donde casaron y dejaron descendencia.

Otro de los aspectos que consideramos interesante por el elevado volu
men de asientos que se contienen es el relativo a la organización eclesiástica. 
Al ser Ciudad Rodrigo sede episcopal encontramos noticias referidas al nom
bramiento de sus obispos, dignidades, canónigos, prebendados y curas y be
neficiados de las parroquias que entonces constituían la diócesis mirobrigense, 
cuya demarcación entonces no coincide con la actual. Debe hacerse, no obs
tante, la advertencia de que sólo se recogen en el Registro de la Real Estam 
pilla las provisiones de curatos que correspondían al Real Patronato, que
dando por tanto fuera de él las que pudieran estar atribuidas a otras personas 
o jurisdicciones.

Por último, se incluyen otras secciones de menor interés numérico, pero 
que no por ello dejan de tener importancia para lograr un mejor conocimiento 
de la historia de Ciudad Rodrigo. Bien suponemos que muchos de los datos 
que aquí se ofrecen pueden ser bien conocidos por los estudiosos mirobri
genses y se encuentran asentados en diversos archivos de la ciudad, pero la 
aportación que ofrecemos de las noticias extraídas del Registro de la Real Es
tampilla, como ya se ha dicho, es el carácter sistemático y cronológico que 
presenta, lo que permite tener resumidas en pocas páginas noticias de más 
difícil obtención al encontrarse dispersas en diferentes lugares.

Por este motivo nos ha parecido de utilidad ofrecer a los interesados en 
la historia de Ciudad Rodrigo los datos que a continuación se exponen.

ASIENTOS EN LOS LIBROS DE LA REAL ESTAMPILLA

I - Casa  Real

* Buen Retiro ll-octubre-1760. Ciento treinta y siete cartas para cardena
les, arzobispos, obispos, cabildos, abades, generales y provinciales de dife
rentes religiones, participándoles la muerte de la Sra. Reina Doña María Ama
lia de Sajonia y que hagan por su alma los sufragios acostumbrados (Pat. 
Castilla).

* San Ildefonso 3-octubre-17ó5. Ciento veintidós cartas a diferentes justi
cias dando cuenta de la boda del Serenísimo Príncipe.
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* San Lorenzo 15-julio-1766. Ciento veintiséis cartas para obispos, arzo
bispos, prelados y otros eclesiásticos del Reino noticiándoles el fallecimiento 
de la Reina Doña Isabel Farnesio a efecto de que ordenen se le hagan por 
su ánima los sufragios que corresponden. (Y  otras 147 cartas iguales en Pat. 
Castilla).

* Aranjuez ll-junio-1771. Sesenta y nueve cartas para prelados y cabildos 
de las Iglesias de estos Reinos a Fin de que se hagan rogativas públicas y se
cretas por el feliz y dichoso alumbramiento en el preñado de la Serenísima 
Princesa de Asturias, Nuestra Señora (Pat. Castilla).

* El Pardo 10-marzo-1780. Ciento cincuenta y cuatro cartas a arzobispos, 
obispos, deanes, cabildos y provinciales de las religiones participándoles 
cómo el 5 de marzo dio a luz con toda felicidad un Infante la Princesa Nues
tra Señora, por cuyo beneficio den gracias a su Divina Majestad.

" San Ildefonso ll-julio-1782. Ciento cincuenta y tres caitas para obispos, 
deanes y cabildos para que den gracias a Dios por el feliz parto de la Prin 
cesa Nuestra Señora.

* San Ildefonso 5, 6, 7 y 9-agosto-1783- Cartas a concejos, ciudades, ar
zobispos, obispos, cabildos, capellanes mayores, regentes y oidores para que 
hagan rogativas por el feliz parto de la Princesa Nuestra Señora.

* San Ildefonso 10-agosto 1783. Seis cartas para deanes y cabildos para las 
rogativas por la Princesa de Asturias <Pat, Castilla).

* San Ildefonso 11 -septiembre-1783. Cartas circulares a obispos, arzobis
pos, cabildos, abades, ciudades, villas, lugares, provinciales, gobernadores, 
grandes y títulos del Reino para que den gracias a Dios por el feliz parto de 
la Princesa Nuestra Señora, acaecido el día 5 de septiembre, dando a luz dos 
Infantes.

* San Lorenzo 22-octubre-1783. S.M. manifiesta sus Reales intenciones 
sobre el modo en que deben anunciarse a todo el Reino los felices sucesos 
del nacimiento de los dos Infantes Carlos y Felipe y el importante del ajuste 
de Paz, para que rindan a Dios las gracias por ellos.

* San Ildefonso l-septiembre-1784. Circulares para obispos, cabildos ecle
siásticos, colegiatas, abadías y concejos de ciudades, villas y lugares de todo 
el Reino de Castilla para que hagan rogativas para alcanzar del Altísimo un 
feliz parto a la Princesa Nuestra Señora que está para entrar en los nueve 
meses de su preñado (Pat. Castilla).

* San Lorenzo 18-octubre-1784. Cartas circulares para que en todo el 
Reino se den gracias a S.M. por el nacimiento del Infante Don Fernando María, 
acaecido el día 14 del presente.

* El Pardo 20-febrero-1788. Cédulas circulares a los arzobispos, obispos, 
abades, colegios, justicias y regimientos y concejos de España para que hagan
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rogativas públicas por el feliz parto de la Princesa Nuestra Señora. (Pat. Cas
tilla).

* Aranjuez 4-abril-1788. Circulares a todas las ciudades, villas y lugares del 
Reino a fin de que tributen gracias al Todopoderoso por el feliz parto de la 
Princesa Nuestra Señora, habido el día diez y nueve de marzo próximo pa
sado.

* Aranjuez 4-abril-1788. Circulares para que los arzobispos, obispos, ca
bildos, comunidades, abadías, etc., den gracias a Dios por el feliz parto de la 
Princesa Nuestra Señora (Pat. Castilla).

II.-  G o b ie r n o  y  A d m in istr ac ió n  general de C iu d a d  Ro d r ig o

1 ) G obernadores  y  C orregidores

* Aranjuez 29-abril-1760. Patente de Gobernador de la plaza de Ciudad 
Rodrigo a don Miguel de Salcedo (Guerra).

* Aranjuez 18-mayo-1760. Título de Corregidor de la ciudad de Ciudad Ro
drigo al Brigadier don Miguel de Salcedo.

* El Pardo l4-enero-176l. Patente de Gobierno de Ciudad Rodrigo a don 
Diego María Osorio (se firmó en El Pardo pero tenía la fecha en el Buen Re
tiro el 1 de enero).

* El Pardo 18-enero-176l. Patente confiriendo el Gobierno militar y poli 
tico de Ciudad Rodrigo a don Diego María Osorio (traía fecha en el Buen Re
tiro el 1 de enero) (Guerra).

* Aranjuez 3-mayo-1764. Gobierno Militar y Político de Ciudad Rodrigo a 
don Pedro de Salazar (Guerra).

* San Ildefonso 25-septiembre-1764. Gobernador Político y Militar de la 
plaza de Ciudad Rodrigo a don Luis de Nieulant (Guerra).

* San Lorenzo ll-noviembre-1764. Título de Corregidor de la ciudad de 
Ciudad Rodrigo al Mariscal de Campo don Luis Nieulant.

* San Ildefonso 8-agosto-1769. Cédula para que don Gregorio Rodríguez 
jure el empleo de Corregidor de Ciudad Rodrigo en manos de aquel Obispo.

* El Pardo 30-marzo-1784. Título de Corregidor de capa y espada de la 
ciudad de Ciudad Rodrigo al Mariscal de Campo don Ignacio González.

* Madrid 30-diciembre-1785. Gobierno Militar de la plaza de Ciudad Ro
drigo al Mariscal de Campo don José Diguja (Guerra).

* El Pardo 2-febrero-1786. Título de Corregidor de la ciudad de Ciudad Ro
drigo a don José Diguja.
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* San Lorenzo 15-octubre-1786. Gobernador Militar y Político de Ciudad 
Rodrigo al Mariscal de Campo don Galcerán de Villalba (Guerra).

* San Lorenzo 20-noviembre-1786. Gobierno Militar de la plaza de Za
mora al Mariscal de Campo don Galcerán de Villalba (Guerra).

* San Lorenzo 20-noviembre-1786. Gobierno Militar de la plaza de Ciudad 
Rodrigo al Brigadier donjuán Pinto de Segovia (Guerra).

* Aranjuez l4-diciembre-1786. Título de Corregidor de la ciudad de Ciu
dad Rodrigo a don Juan Pinto de Segovia.

2 )  A lc a ld k s  M a y o r f .s

* San Lorenzo 5-noviembre-17ól. Título de Alcalde Mayor de Ciudad Ro
drigo a don Juan Pérez de la Lastra.

* Buen Retiro 13-enero-1762. Título de Capitán a Guerra de la ciudad de 
Ciudad Rodrigo a don Juan Pérez de la Lastra (Guerra).

* San Ildefonso 8-septiembre-1765. Título de Alcalde Mayor de Ciudad 
Rodrigo a don Gregorio Rodríguez.

* Aranjuez 18-junio-1769- Título de Alcalde Mayor de la ciudad de Ciudad 
Rodrigo a donjuán Antonio de Bieza y Abadía.

* San Lorenzo ll-octubre-1780. Título de Alcalde Mayor de la ciudad de 
Ciudad Rodrigo a don Francisco Antonio Moñiz.

* Madrid 12-julio-1787. Título de Alcalde Mayor de la ciudad de Ciudad 
Rodrigo a don Nicolás Ruiz Ponce de León.

3 ) Intendentes y  Superintendentes de la Real  H ac ie nd a

* El Pardo 25-marzo-17ó7. Nombramiento de don José Firmat como In
tendente de la provincia de Salamanca, con residencia en Ciudad Rodrigo 
(Dpcho Hacienda).

* El Pardo 28-marzo-17ó7. Cédula para que don José Firmat sirva un ofi
cio de Intendente de Rentas Reales de la provincia de Salamanca con resi
dencia en Ciudad Rodrigo (C. Hacienda).

* El Pardo 13-febrero-1781. Título de la Intendencia de Salamanca, esta
blecida en Ciudad Rodrigo, a don Juan de Lerena (Dpcho Hacienda).

* El Pardo 8-marzo-1781. Cédula confiriendo a donjuán de Lerena la Su
perintendencia de las Rentas de los servicios de Millones de la provincia de 
Ciudad Rodrigo (Millones).

* El Pardo 10-marzo-1781. Cédula para que donjuán de Lerena sirva la 
Intendencia de Rentas Reales de la provincia de Salamanca, con residencia en 
Ciudad Rodrigo (C. Hacienda).
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* San Lorenzo 10-noviembre-1785. S. M. confiere la Intendencia de la pro
vincia de Ciudad Rodrigo a don Felipe O ’Conry (Dpcho Hacienda).

* Aranjuez ll-junio-1786. S. M. concede al Comisario Ordenador don Fe
lipe Fernando O ’Conry, electo Intendente de la provincia de Ciudad Rodrigo, 
la Superintendencia de los Reales servicios de Millones y demás agregados de 
la misma provincia (Millones).

* San Ildefonso 8-octubre-1786. Cédula para que el Comisario Ordenador 
de los Reales Ejércitos don Felipe Fernando O ’Conry sirva la Intendencia de 
Rentas Reales de la provincia de Ciudad Rodrigo (C. Hacienda).

* San Lorenzo 11-noviembre-1787. Nombramiento como Intendente de la 
Provincia de Salamanca de don Miguel José de Asanza (Dpcho Hacienda).

* Madrid 2-diciembre-1787. Cédula para que don Miguel José de Asanza 
sirva la Intendencia de Rentas Reales de la provincia de Salamanca (C. Ha
cienda).

4 ) O ficiales Reales de la A d m in istrac ió n  y  similares

* San Lorenzo 28-noviembre-1769- Cédula nombrando Superintendente de 
la población de Ciudad Rodrigo, con la consignación de 18.000 reales, a don 
José Hernández Vinuesa.

III.- G randezas de EspaNa y  T ítu lo s  di?. C a s tilla  

1 ) Concesiones y  sucesiones

* El Pardo 5-febrero-1765- Carta de sucesión al Marqués de Tenebrón por 
cesión que le ha hecho su padre.

* San Ildefonso 20-agosto-1780. Merced de la Grandeza de España de se
gunda clase a doña María Manuela de Moctezuma, Marquesa de Cerralbo, 
para sí, sus hijos y sucesores en su casa perpetuamente.

* San Ildefonso 29-septiembre-1782. Carta al Marqués de Espeja sobre la 
sucesión en este Título.

2) R ea l licencia  para c o n tra e r  m atrim onio

* Aranjuez ll-junio-1782. Permiso y licencia a don Ramón del Águila, 
Marqués de Espeja, para que pueda efectuar su matrimonio con doña Josefa 
de Alvarado y Lezo.
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3) Varios

* Buen Retiro 7 marzo-176l. Cuarenta cartas para Grandes y Títulos resi
dentes en las provincias para que hagan el juramento por S. M. y el Serení
simo Príncipe en manos del corregidor respectivo. Y  sesenta cartas para co
rregidores para que reciban el juramento referido a los Grandes y Títulos 
residentes en sus distritos.

* San Ildefonso 29-julio-1766. Ochenta y cuatro cartas circulares para 
Grandes de España y Títulos de Castilla sobre lutos por la muerte de la Reina 
Madre Doña Isabel Farnesio.

* San Ildefonso 13-julio-1782. Doscientas setenta y tres cartas, de ellas 
ciento cuarenta y seis para Grandes de España y Títulos de Castilla y ciento 
veinte y siete para ciudades y concejos, para que den gracias a Dios por el 
feliz parto de la Princesa Nuestra Señora.

* Aranjuez ll-diciembre-1783. Cédula para que don Ramón del Águila y 
Corbalán, Marqués de Espeja, haga el juramento y pleito homenaje en manos 
del Gobernador de la ciudad de Ciudad Rodrigo para el uso de la alcaidía y 
fortaleza de dicha ciudad que le pertenece.

IV .- O r g a n iza c ió n  m ilitar2

1) Ejército regular

* Buen Retiro 30-diciembre-17ó0. Agregación en el Estado Mayor de la 
plaza de Ciudad Rodrigo de don Ramón Soler.

* El Pardo 25-enero-1762. Agregación de don Felipe de Rueda al Estado 
Mayor de la plaza de Ciudad Rodrigo.

' San Ildefonso 24-julio-1763. Ayudante 2" de la plaza de Ciudad Rodrigo 
a don Diego Carrillo.

* San Ildefonso ll-septiembre-1763. Grado de Teniente Coronel y Sar
gentía Mayor de la plaza de Ciudad Rodrigo a don Antonio de Hano.

* San Ildefonso 8 agosto 1764. Agregación a la plaza de Ciudad Rodrigo 
de don Diego Maldonado.

* Palacio 25-junio 1765- Capitán de Llaves de Ciudad Rodrigo a don 
Ramón de Soler.

2 Todas las disposiciones correspondientes a esta sección, salvo en las que se indique otra cosa, pro
ceden de la Secretaría del Despacho de Guerra.
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* El Pardo 12-marzo-1770. Sargentía Mayor de la plaza de Ciudad Rodrigo 
a don Miguel de Pedrosa.

* Aranjuez 10-junio-1770. Agregación de don José Ventura Samaniego a 
la plaza de Ciudad Rodrigo con grado de Teniente.

* El Pardo 14 febrero-1780. Nombramiento de don Pascual Luxán como 
Sargento Mayor de la plaza de Ciudad Rodrigo.

* El Pardo 15-febrero-1782. Primer Ayudante de la plaza de Ciudad Ro
drigo a don Agustín de La Fontaine.

* San Ildefonso 23-septiembre-1782. S. M. confiere el empleo de Teniente 
de Rey de la plaza de Ciudad Rodrigo al Teniente Coronel don Tomás de L'z- 
queta y Eslava.

* Aranjuez 25-junio-1784. Agregación en el Estado Mayor de la plaza de 
Ciudad Rodrigo del Capitán don Diego Gutiérrez.

* San Ildefonso 11-agosto-1784. Nombramiento de don Manuel de Torres 
como Segundo Ayudante de la plaza de Ciudad Rodrigo.

* San Lorenzo l-octubre-1784. Agregación en el Estado Mayor de la plaza 
de Ciudad Rodrigo del Capitán don José García Osorio.

* San Lorenzo 29-octubre-1785. Nombramiento de don José Bergala como 
Primer Ayudante de la plaza de Ciudad Rodrigo (otro igual el 8 de noviem
bre).

* Madrid 25-diciembre-1785. Empleo de Teniente de Rey de la plaza de 
Ciudad Rodrigo al Coronel don José Antonio de Molina.

* San Ildefonso 28-septiembre-1786. S. M. confiere la Sargentía Mayor de 
Ciudad Rodrigo al Teniente Coronel don Francisco de Hano.

* San Lorenzo 9-noviembre-1787. Agregación en el Estado Mayor de la 
plaza de Ciudad Rodrigo del Teniente Coronel don José de Miranda Blanco 
con grado de Coronel de Infantería.

* Madrid 9-diciembre-1787. Tenencia en el regimiento provincial de Ciu
dad Rodrigo a don Leocadio Maldonado.

2 ) Re g im iento  de m ilicias provinciales  de C iu d a d  Ro d r ig o

* Buen Retiro 31-enero-1760. Patente de una compañía en el regimiento 
de milicias de Ciudad Rodrigo a don Manuel de Miranda.

* Aranjuez 19-mayo-1760. Patente de Teniente de milicias de Ciudad Ro
drigo a don Francisco Ruiz de Amaya.

* Aranjuez 19-mayo-1760. Sendas patentes de Subtenientes de milicias de 
Ciudad Rodrigo a don Joaquín de Corbalán y a don Agustín Alderete.
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* Aranjuez 19-mayo-1760. Primer Teniente de Granaderos en las milicias 
de Ciudad Rodrigo a don Pedro Cuadrado y Subteniente a don Ignacio de la 
Fuente Tostado.

* San Ildefonso 10 septiembre-1760. Patentes de Subteniente en el regi
miento de milicias de Ciudad Rodrigo a don Lorenzo de Guzmán; de Teniente 
a don Francisco Goardo; y de Capitán a don Isidro Nieto.

* Buen Retiro 3 enero-17ól. Patente de Subteniente en el regimiento de 
milicias de Ciudad Rodrigo a don Antonio de Tapia.

* Buen Retiro 12-marzo-176l. Patente de Subteniente en el regimiento de 
milicias de Ciudad Rodrigo a don Sebastián Bayle.

* San Lorenzo l6-octubre-176l. Patente de Sargento Mayor en el regi
miento de milicias de Ciudad Rodrigo a don Antonio Olay.

* San Lorenzo 29-octubre-176l. Patente de Ayudante de las milicias de 
Ciudad Rodrigo a don Luis Álvarez Granizo.

* San Ildefonso 24 agosto-1762. Una tenencia en las milicias de Ciudad Ro
drigo a don Agustín Aldrete; y una subtenencia a don Vicente Nieto de Cepeda.

* San Ildefonso 28-julio-1763. Teniente Coronel de milicias de Ciudad Ro
drigo a don José de Miranda.

* San Lorenzo 1-noviembre-1763. Compañía en las milicias de Ciudad Ro
drigo a don Pedro Quadrado y Mañas.

* Buen Retiro 27-noviembre-1763. Subtenencia en las milicias de Ciudad 
Rodrigo a don Onofre Cruell.

* Buen Retiro 17 diciembre-1763- Patente de Ayudante en el regimiento 
de milicias de Ciudad Rodrigo a don Antonio Fernández de Lozoya.

* Buen Retiro 17-febrero-1764. Patente de Teniente de milicias de Ciudad 
Rodrigo a don Vicente Nieto de Cepeda.

* Buen Retiro 12-abril-1764. Ayudante Mayor de las milicias de Ciudad 
Rodrigo a don Antonio Eusebio de Vega.

* Buen Retiro 6-julio-1764. Subtenientes de las milicias de Ciudad Rodrigo 
a don Juan Cid y a don José García.

* San Ildefonso 12-septiembre-1764. Subtenencia en las milicias de Ciu
dad Rodrigo a don Francisco Olay.

* San Ildefonso 21-septiembre-1764. Tenencia de Granaderos en las mili
cias de Ciudad Rodrigo a don Alonso Mateo Bravo.

* Aranjuez 7-mayo-17ó5. Tenencia en las milicias de Ciudad Rodrigo a 
don Antonio Cosío Montero.

* San Ildefonso 21-agosto-1765. Compañía en las milicias de Ciudad Ro
drigo a don Mateo Bravo.
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* San Ildefonso 25-septiembre-1765. Permuta a don Antonio Fernández 
Lozoya, Ayudante de milicias de Ciudad Rodrigo.

* San Ildefonso 17-agosto-1766. Tenencia en las milicias de Ciudad Ro
drigo a don Antonio de Tapia.

* San Lorenzo 25-noviembre-l?66. Ayudante Mayor en las milicias de Ciu
dad Rodrigo a don Vicente Seneca.

* San Lorenzo 26-noviembre 1766. Reglamento del nuevo pie en que S. 
M. manda que se establezcan los cuerpos de Milicias Provinciales, aumen 
tándolos hasta el número de 42 regimientos en las provincias de la Corona de 
Castilla (traía fecha del 18).

* Aranjuez 13-mayo-1767. Sargento Mayor de las milicias de Ciudad Ro
drigo a don José Manuel y Arrióla.

* San Lorenzo 12-noviembre-1767. Ayudante de las milicias de Ciudad 
Rodrigo a don Pedro Francisco Chiva.

* Palacio 3-diciembre-1767. Compañía en las milicias de Ciudad Rodrigo 
a don Agustín Aldrete.

* Aranjuez 27-abril-1768. Compañías en el regimiento de milicias de Ciu
dad Rodrigo a don José Osorio, don Antonio de Tapia, don Antonio Simón 
Sánchez, don Manuel de las Casas y don José de Aguilar.

* Aranjuez 8-junio-1768, Sargento Mayor de milicias de Ciudad Rodrigo a 
don Diego Alburquerque.

* San Lorenzo 8-noviembre-1768. Milicias de Ciudad Rodrigo: Tenencias 
a don Sebastián Bayle, don Andrés Antonio Godínez, don Carlos Arias, don 
Manuel de Palacios, don Antonio Rico, don Juan Antonio de Valencia y don 
Juan Tostado; y subtenencias a don José Cornejo, don Gregorio Alonso Go
dínez, don Ramón Meléndez y don Juan Manuel Navarro.

* San Lorenzo 22-noviembre-1768. Nombramiento de Ayudante en las mi 
licias de Ciudad Rodrigo a don Luis Álvarez.

* Madrid 2-diciembre-17ó8. Milicias urbanas de Ciudad Rodrigo: Com
pañías a don Antonio Corbalán, don Antonio del Águila, don Joaquín Arias, 
don Andrés Carrillo, don Bernardo Amezti, don Manuel de las Casas, don 
José Núñez, don Tomás de Castro y don Pedro Nieto. Tenencias a don Joa
quín Cadiou, don Francisco Antonio Muñiz, don Joaquín de Castro, don Fer
nando Maldonado, don Juan José Mangas, don José Prieto, don Gabriel de 
Quirós, don José Sánchez y don Antonio de Castro. Subtenencias a don Ig 
nació Rodríguez, don Juan Antonio García, don Juan Vegas, don Lorenzo 
Gómez, don Diego de Rivera, don Blas López, don José Vicente Pérez, don 
Alonso Arias y don Gaspar Leal. Ayudantes, don Lucas Milante y don Fran
cisco Cerezo.
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* El Pardo 12-enero-1769- Milicias de Ciudad Rodrigo: Tenencia a don Se
bastián Bayle; subtenencias a don Juan Picado, a don Antonio Alburquerque 
y a don Santiago Arias.

* El Pardo 13-marzo-1769. Ayudante de las milicias de Ciudad Rodrigo a 
don Agustín Alderete.

* San Lorenzo l4-octubre-1769. Compañías en las milicias de Ciudad Ro
drigo a don Carlos Arias y a don Enrique Fernández.

* San Lorenzo 7-noviembre-1769. Milicias de Ciudad Rodrigo: Tenencias 
a don Juan Picado, don José Cornejo y donjuán Navarro; subtenencias a don 
Santiago Arias y a don Antonio Alburquerque.

* El Pardo 7-marzo-1770. Cazadores de milicias de Ciudad Rodrigo: Com
pañías a don Pedro Quadrado y a don Sebastian Bayle: tenencias a don Juan 
Picado y a don Antonio de Castro; y subtenencias a don Fernando Maldo- 
nado, don Justo Navarro, don José de las Casas, don Blas Godinez y don 
Joaquín de Castro.

* Aranjuez 22-abril-1770. Compañía de Granaderos en las milicias de Ciu
dad Rodrigo a don Vicente Ulloa.

* Aranjuez 22-abril-1770. Tenencia de Granaderos en las milicias de Ciu
dad Rodrigo a don Antonio Cosío.

* Aranjuez l-junio-1770. Coronel del regimiento de milicias de Ciudad 
Rodrigo a don José de Miranda.

* Aranjuez l-junio-1770. Tenencia en las milicias de Ciudad Rodrigo a don 
Antonio Alburquerque.

* Aranjuez l-junio-1770. Compañía en las milicias de Ciudad Rodrigo a 
don Antonio del Águila.

* San Ildefonso 20-septiembre-1770. Subtenencia en las milicias de Ciu
dad Rodrigo a don José de Castro.

* Madrid l-enero-1771. Milicias de Ciudad Rodrigo: Subtenencia de Gra
naderos a don Santiago Arias; subtenencia de Cazadores a don Fernando Mal- 
donado.

* El Pardo 31-enero-1771. Teniente Coronel en las milicias de Ciudad Ro
drigo a don Antonio del Águila.

* El Pardo l6-febrero-1771. Tenencia en las milicias de Ciudad Rodrigo a 
don Ramón Meléndez.

* Aranjuez 30-mayo-1771. Milicias de Ciudad Rodrigo: Compañía a don 
Andrés Alonso Gutiérrez; tenencias a don Santiago Arias y a don Pedro Va
liente; subtenencias a don Ramón Rojo Monroy, don Juan Bodón y don Blas 
Ximénez.
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* El Pardo 15-marzo-1780. Compañía de Cazadores en el regimiento pro 
vincial de Ciudad Rodrigo a don Joaquín de Castro.

* San Ildefonso 3-agosto-1780. Regimiento provincial de Ciudad Rodrigo: 
Compañía a don Juan Manuel Navarro; tenencia a don Juan Bodón.

* San Lorenzo 9-noviembre-1780. Regimiento provincial de Ciudad Ro
drigo: Compañía a don Pedro Celestino; tenencias a donjuán Manuel Girón, 
don Andrés Luengo y don Blas Godínez; Subteniente de Bandera, don Ramón 
de Alburquerque.

* Aranjuez 25-mayo-1781. Nombramientos en el regimiento provincial de 
Ciudad Rodrigo: Tenencia a don Juan Manuel de Aparicio; subtenencia a don 
Diego Alburquerque.

* Madrid 3-julio-1781. Subtenencia del Cuerpo de Milicia Urbana de la 
plaza de Ciudad Rodrigo a don José Rodríguez.

* San Ildefonso 6-septiembre-1781. Ayudante del regimiento provincial 
de Ciudad Rodrigo a don Vicente Núñez,

* El Pardo 20-marzo-1782. Nombramiento como Coronel del regimiento 
provincial de Ciudad Rodrigo de don Gaspar María de Osorio, Marqués de To- 
rremegía.

* San Ildefonso 25-septiembre-1782. Teniente de Granaderos en el regi
miento provincial de Ciudad Rodrigo a don Diego Alburquerque.

* El Pardo 21-enero-1783. S. M. nombra Sargento Mayor del regimiento 
provincial de Ciudad Rodrigo a don Agustín Aldrete.

* El Pardo 12-febrero-1783- Subtenencias en el regimiento provincial de 
Ciudad Rodrigo a don Alonso Guillén, don Teodoro Godínez y don José de 
Torrejón.

* Madrid 20-abril-1783. Nombramiento de don Juan Picado como Ayu 
dante Mayor en el regimiento provincial de Ciudad Rodrigo.

* San Ildefonso 30-julio-1783- Subtenencia de Bandera en el regimiento 
provincial de Ciudad Rodrigo a don Antonio Godínez de Chaves.

* Madrid 20-abril-1784. Regimiento provincial de Ciudad Rodrigo: Tenen
cia a don Enrique Tejerizo; subtenencia a don Juan Molina y Vano.

* 6-julio-1784. Sendas compañías en el cuerpo de milicia urbana de Ciu
dad Rodrigo a don Juan Luis de Ventades y a don Francisco Cuadrado.

* San Lorenzo 18-octubre-1785. Compañías en el regimiento provincial 
de Ciudad Rodrigo a don Fernando Maldonado, don Juan Bodón, don Andrés 
Luengo y  don José de las Casas.

* San Lorenzo 18-octubre-1785. Regimiento provincial de Ciudad Rodrigo: 
Tenientes de Granaderos, don Pedro de Prado y don Juan Manuel Girón; Sub
teniente de Bandera, don Leocadio Núñez.
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* San Lorenzo 21-octubre-1785. Compañía en el regimiento provincial de 
Ciudad Rodrigo a don Joaquín Carrillo y Heredia.

* El Pardo 3-abril-1786. Regimiento provincial de Ciudad Rodrigo: Com
pañía de Granaderos a don Francisco Bayón; subtenencia de Bandera a don 
Pablo Vázquez Rojo.

* Madrid 10 abril 1786. Compañía de Cazadores del regimiento provin
cial de Ciudad Rodrigo a don Francisco de las Casas.

* Aranjuez 21 junio 1786. Tenencias en el regimiento provincial de Ciu
dad Rodrigo a don Alfonso Guillen, don Antonio Godínez, don Jerónimo Se
rrano, don Miguel de Cáceres y Centeno y don Teodoro Godínez.

* Aranjuez 21-junk>1786. Compañía en el regimiento provincial de Ciu
dad Rodrigo a don José Carrillo.

* San Ildefonso 24-agosto-1786. Nombramiento de don Juan Manuel Apa
ricio como Subteniente de Cazadores en el regimiento provincial de Ciudad 
Rodrigo.

* Madrid 5-enero-1788. Nombramiento de don Antonio Aldama como Te
niente Coronel del regimiento provincial de Ciudad Rodrigo.

* Aranjuez 8-junio-1788. Nombramiento como Coronel del regimiento pro
vincial de Ciudad Rodrigo de don Antonio de Castro Formento y Paz.

* Aranjuez 22-junio-1788. Subtenencia en el regimiento provincial de Ciu
dad Rodrigo a don José de las Casas.

* San Ildefonso 31-agosto-1788. Nombramiento de don Ramón Verdesoto 
como Ayudante Mayor en el regimiento provincial de Ciudad Rodrigo.

* San Lorenzo l6-noviembre-1788. Nombramiento de don Cipriano Girón 
como Subteniente de Bandera del regimiento provincial de Ciudad Rodrigo.

* Madrid 9-diciembre-17S8. Compañía en el regimiento provincial de Ciu
dad Rodrigo a donjuán Manuel Girón.

3 )  R e g im ie n t o  p r o v in c ia l  d e  I n v á l id o s  d e  C iu d a d  R o d r ig o

* San Ildefonso 29-agosto-1767. Regimiento provincial de Inválidos de 
Ciudad Rodrigo: I a compañía: Capitán, don Alfonso Nieto; I o Teniente, don 
Francisco Chumillas; 2o Teniente, don Luis Baraona; Alférez, don Bernardino 
Rodríguez. 2a Compañía: Capitán, don Francisco Ugon Cambray; I o Teniente, 
don Luis Murillo; 2o Teniente, don Francisco Vallarna; Alférez, don José Mo
reno.

* San Ildefonso 3-octubre-1768. Primer Teniente en la I a compañía de In
válidos de Ciudad Rodrigo a don Francisco Patiño.
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* San Ildefonso 26-septiembre-1770. Subtenencia de inválidos de Ciudad 
Rodrigo a don José Soriano.

* San Ildefonso 4-agosto-1781. Patente de la I a compañía provincial de In
válidos de la plaza de Ciudad Rodrigo a don Mariano de Yanguas.

* San Lorenzo 12-noviembre-1781. S. M. confiere la 2a compañía de In
válidos de la dotación de la plaza de Ciudad Rodrigo a don Antonio Sánchez.

* Aranjuez 13-mayo-1782. Compañía de Inválidos de Ciudad Rodrigo a 
don Juan Antonio Osorio.

* Aranjuez l4-junio-1783- Nombramiento de don Antonio Herrán Martínez 
como Primer Teniente de la I a compañía de Inválidos Provinciales de Ciudad 
Rodrigo.

* El Pardo 11-marzo-1787. S. M. nombra Segundo Teniente de la compa
ñía I a de Inválidos de Ciudad Rodrigo a don Pedro Pulles.

* San Lorenzo 29-octubre-1787. S. M. confiere la segunda compañía pro
vincial de Inválidos de Ciudad Rodrigo a don Manuel de Etenard.

* Madrid 3-diciembre-1787. S. M. concede la segunda compañía de Invá
lidos de Ciudad Rodrigo a don Francisco Tena.

4 )  R e t ir o s  e n  C i u d a d  R o d r i g o

* San Ildefonso 27-agosto-1766. Retiro en Ciudad Rodrigo a don Blas Es
pejo.

* El Pardo 21-abril-1782. Sueldo de retirado en Ciudad Rodrigo a don José 
Monroy, Portaguión de los Dragones de Pavía.

* San Ildefonso 18-agosto-1787. Licencia para retirarse del servicio a don 
Bernardino del Águila con grado de Coronel de Dragones.

* 23-diciembre-1787. Retiro en clase de disperso en Ciudad Rodrigo del 
Coronel don José de Miranda.

5 ) O tros empleos y  grad o s  militares a mirobrigenses

* Aranjuez 13-abril-1763. Grado de Coronel de Infantería a don Antonio 
del Águila.

* Aranjuez l6-junio-1765. Coronel del regimiento de Ceuta a don Antonio 
del Águila.

* San Ildefonso 5-septiembre-1766. Sendas compañías en los Dragones 
de Lusitania a don Antonio de las Casas y del Águila y a don Sebastián y don 
Clemente del Águila y Ulloa.
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* San Ildefonso 5-septiembre l766. Tenencia en los Dragones de Lusita- 
nia a don Bernardino del Águila y Ulloa.

* Aranjuez 2-mayo-17ó9. Gobierno de la plaza de Cardona a don Anto
nio del Águila.

* Aranjuez ll-mayo-1782. Nombramiento de don Pedro Nieto de Silva y 
Moctezuma como Subteniente de la 6a compañía del batallón provincial de In
fantería de Oaxaca. (Secretaría del Despacho de Indias).

* El Pardo 18-enero-1783. Grado de Coronel de Dragones a don Sebas 
tián del Águila y a don Clemente deí Águila.

6 )  V a r io s  d e  a s u n t o s  m ilitar es

* Buen Retiro 22-noviembre-1760. Patente de Ayudante de Guardalma
cén provincial de la artillería de la plaza de Ciudad Rodrigo a don José de Zu- 
ñiga (Dpcho Hacienda).

* Aranjuez 3-mayo-1768. Cédula de preeminencias militares a don Vicente 
Cara veo. (C. Guerra).

7) M ir o b r ig e n s e s  e n  l a  R e a :. A r m a d a 5

* San Ildefonso 25-junio-1782. Grado de Teniente de Navio a don Alfonso 
del Águila.

* El Pardo 2-febrero-1784. Nombramiento como Alférez de Navio de don 
José del Águila y Loaysa.

* Aranjuez 8-junio-1784. Nombramientos como Alféreces de Fragata de 
don José y don Alfonso del Águila,

* San Ildefonso 21-septiembre-1784. Retiro al Alférez de Navio don José 
del Águila y Loaysa con grado de Teniente de Navio.

V .-  A d m in is t r a c ió n  m u n ic ip a l  

A lféreces  m a y o r e s , r e g id o r e s  y  sim ila r e s

* Buen Retiro 8-enero-1760. Sobrecarta para que se dé posesión de un ofi
cio de Regidor de Ciudad Rodrigo a don José Núñez Maldonado.

* San Ildefonso 4-agosto-17ól. Título de Regidor de la Ciudad de Ciudad 
Rodrigo, en el linaje de los Pachecos, a don Antonio de Paz y Ayala.

: Los asientos de esta sección proceden de la Secretaría del Despacho de Marina.
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* Aranjuez 18-mayo-1762. Título de Alcalde Mayor Regidor de la ciudad 
de Ciudad Rodrigo a don Joaquín Arias.

* Buen Retiro 19-diciembre-17ó3. Título de Regidor de Ciudad Rodrigo a 
don José Osorio.

* San Ildefonso 1-septiembre-1765- Título de Regidor de Ciudad Rodrigo 
a don Luis Álvarez Granizo.

* San Ildefonso 13-agosto-1782. Título de Regidor de la ciudad de Ciudad 
Rodrigo a don Antonio Corbalán y Castro.

* San Ildefonso 8-septiembre-1782. Título de Regidor de la ciudad de Ciu
dad Rodrigo, en el linaje de Garci López, a don Francisco Carrillo Gutiérrez 
y Manzanal.

* El Pardo 6-abril-1783- Título de Alférez Mayor de la ciudad de Ciudad 
Rodrigo a don Ramón del Águila, Marqués de Espeja.

* El Pardo ll-enero-1784. Título de Alférez Mayor de la ciudad de Ciudad 
Rodrigo a don Ramón del Águila, Marqués de Espeja.

* Madrid 6-julio-1784. Título de Regidor de la ciudad de Ciudad Rodrigo, 
en el linaje de Garci López de Chaves, a don Manuel de las Casas y Gonzá
lez.

* El Pardo 20-enero-1785. Título de Regidor de la ciudad de Ciudad Ro
drigo, en el linaje de Garci López de Chaves, a don Luis Diez de la Peña.

VI.- O rga n iza c ió n  ecles iástica4

1) O bispos de C iu d ad  Ro d r ig o

* Aranjuez 4-mayo-17ó3. Obispado de Ciudad Rodrigo a don Cayetano 
Cuadrillero.

* San Ildefonso l4-agosto-1763- Ejecutoriales para que se dé la posesión 
del Obispado de Ciudad Rodrigo a don Cayetano Cuadrillero.

* 17-diciembre-1782. Presentación de don Alfonso de Molina y Santaella 
al obispado de Ciudad Rodrigo.

* El Pardo 30-marzo-1783. Ejecutoriales para que se dé la posesión del 
obispado de Ciudad Rodrigo a don Alfonso de Molina y Santaella.

* San Ildefonso l4-agosto-1785. Presentación al Obispado de Ciudad Ro
drigo de fray don Benito Uría, ex General de la Orden de San Benito.

Todos los asientos de esta sección, excepto el que se menciona expresamente, están registradas 
en la Secretaría de la Cámara y Patronato de Castilla.
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* San Lorenzo 30-octubre-1785. Ejecutoriales para que se dé la posesión 
del obispado de Ciudad Rodrigo a don fray Benito Uría.

2 ) D ign idades y  ca n ó n ig o s  de la  Santa Ig les ia  dü C iudad R o d rk ;o

* El Pardo ll-enero-1763. Presentación de don Andrés de Moya y Alcá
zar al arcedianato de Sabugal, dignidad de la Catedral de Ciudad Rodrigo.

* Buen Retiro 27-junio 1763. Presentación de don José Antonio de Ota- 
mendi a una canonjía de la Iglesia Catedral de Ciudad Rodrigo.

* San Ildefonso 23-agosto-1764. Presentación de don José Jerez y Bayle a 
una canonjía de la Catedral de Ciudad Rodrigo.

* San Ildefonso 20-agosto-1765- Presentación de don Francisco Javier Xi- 
meno a una canonjía de la Catedral de Ciudad Rodrigo.

* San Lorenzo 14- noviembre-1765. Presentación de don Juan Díaz de la 
Guerra a una canonjía de la Catedral de Ciudad Rodrigo.

* Aranjuez 28 mayo-1769. Presentación de don José Miguel del Corral a 
la canonjía de la Iglesia Catedral de Ciudad Rodrigo,

* San Lorenzo 6-noviembre 1770. Presentación de don José Jerez Bayle al 
deanato de la Iglesia Catedral de Ciudad Rodrigo.

* Aranjuez 4-junio-1771. Presentación de don Nicolás Martin Aldeguelo a 
una canonjía de la Iglesia Catedral de Ciudad Rodrigo.

* San Lorenzo 9-noviembre 1783- Presentación de don Francisco Galdo- 
peña a una canonjía de la Iglesia Catedral de Ciudad Rodrigo.

* San Lorenzo 13-noviembre-1783. Presentación de don Tomás Aparicio 
Santín a una canonjía de la Iglesia Catedral de Ciudad Rodrigo.

* Aranjuez 6-mayo-1784. Presentación de don Nicolás Martín Grande a 
una canonjía de la Catedral de Ciudad Rodrigo.

* San Ildefonso 15-septiembre-1785. Presentación de don Nicolás Martín 
Grande al arcedianato titular y canonjía anexa de la Catedral de Ciudad Ro
drigo.

* Aranjuez 17-junio-1786. Presentación de don Ramón Pascual Diez a una 
canonjía de la Catedral de Ciudad Rodrigo.

* Madrid 4-diciembre-1786. Presentación de don Cayetano de la Gándara 
a una canonjía de la Iglesia Catedral de Ciudad Rodrigo.

* San Lorenzo 23-octubre-1787. Presentación de don Ramón de la Puente 
a una canonjía de la Iglesia Catedral de Ciudad Rodrigo.
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3 ) O tros  prebendados  de la Sa n t a  Iglesia de C iu d a d  Ro d r ig o

* San Ildefonso 23-agosto-1767. Presentación de donjuán Blázquez a una 
ración de Ciudad Rodrigo.

* San Ildefonso 8-septiembre-1767. Cédula para que don Juan Blázquez, 
provisto en una ración de la Catedral de Ciudad Rodrigo, pueda retener en 
ella tres préstamos que goza en el obispado de Salamanca.

* Aranjuez l-junio-1769. Presentación de don Francisco Javier Jaraque- 
mada a la ración de la Iglesia Catedral de Ciudad Rodrigo.

* San Ildefonso 24-agosto-1784. Presentación de don Juan Alcalá a una 
media ración de la Iglesia Catedral de Ciudad Rodrigo.

* Aranjuez 21-abril-1787. Presentación de don Domingo López del Corral 
a una ración de la Catedral de Ciudad Rodrigo.

* Aranjuez 6-mayo-1787. S. M. concede permiso a don Tomás Correa y 
Valle, medio racionero de la Iglesia Catedral de Ciudad Rodrigo, y a don Fer
nando López García, poseedor del préstamo de Dos Casas, de la media ración 
de Aldea del Obispo y del beneficio rural llamado San Pablo, en la misma dió
cesis, para que puedan permutar en manos del ordinario.

* Aranjuez 18-diciembre-1787. Presentación de don Andrés Jerez Ladero 
y Obregón a una ración de la Iglesia Catedral de Ciudad Rodrigo.

* Aranjuez 5-abril-1788. Presentación de don Alonso Téllez Pacheco a una 
media ración de la Iglesia Catedral de Ciudad Rodrigo.

* San Ildefonso 23-agosto-1788. Presentación de donjuán Antonio de San 
Miguel Moreno a una capellanía mayor de la Catedral de Ciudad Rodrigo.

4 ) C uratos , vicarías y  beneficios parroquiales de la diócesis 

de C iu d a d  Ro d r ig o

* Buen Retiro 28-enero-1760. Presentación de don Pedro Menéndez Solís 
Valdés al beneficio simple de la parroquial de Bodón, diócesis de Ciudad Ro
drigo.

* Aranjuez 20-abril-1760. Presentación de don Domingo Herrero al curato 
de la villa de Cerralbo, diócesis de Ciudad Rodrigo.

* Buen Retiro 30-junio-1760. Presentación de don Marcelino de Parada a 
los beneficios simples de la villa de Sobradillo y el de Albín, en el obispado 
de Ciudad Rodrigo.

* Buen Retiro ll-julio-1760. Presentación de don Diego García al benefi
cio curado de la iglesia parroquial de la villa de Peñaparda, diócesis de Ciu
dad Rodrigo.
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* El Pardo 13-enero-176l. Presentación de donjuán González Rovero al 
préstamo de Yeltes, diócesis de Ciudad Rodrigo.

* El Pardo 12-febrero-l?6l. Presentación de don Felipe Breciani al bene
ficio simple de la villa de Ituero y del préstamo de Valborras, diócesis de Ciu
dad Rodrigo.

* Aranjuez 28-abril 1761. Presentación de don Manuel Fernández al prés
tamo de Yeltes, en la diócesis de Ciudad Rodrigo.

* San Ildefonso 9-agosto-176l. Presentación de don Antonio Díaz al be
neficio curado de la iglesia parroquial del lugar de Zamarra, diócesis de Ciu
dad Rodrigo.

* San Ildefonso 20-septiembre-176l. Presentación de don José Royo al 
préstamo de la Atalaya, diócesis de Ciudad Rodrigo.

* Buen Retiro 9-diciembre-176l. Presentación de don José de la Encina 
Rivas y Rocafull al préstamo de la iglesia del Espíritu Santo de Ciudad Rodrigo 
y a dos medias raciones de las parroquiales de la villa de Robledilio y lugar 
de las Agallas, en la misma diócesis.

* Buen Retiro 13-enero-1762. Presentación de don Bernardo Moreno al 
beneficio curado de la parroquial del lugar de Sepulcro, diócesis de Ciudad 
Rodrigo.

* Aranjuez 18-mayo-1762. Sendas cédulas concediendo a don Manuel Fer
nández un término de treinta días para que tome posesión del arciprestazgo 
de Herrera del Río Pisuerga, en la diócesis de Palencia, y del préstamo de 
Yeltes, en la de Ciudad Rodrigo.

* Aranjuez 15-junio-1762. Presentación de don Tomás Baquero a una media 
ración de Bañobárez y a la sacristía de Fregeneda, diócesis de Ciudad Rodrigo.

* Buen Retiro 7-julio-1762. Presentación de don Andrés Martínez Roldán 
al beneficio curado de la parroquial de la villa de Fuentes de Oñoro, dióce * 
sis de Ciudad Rodrigo.

* San Ildefonso 28-septiembre-l?62. Cédula concediendo a don Andrés 
Martín Roldán nuevo término para tomar posesión del curato del lugar de 
Fuentes de Oñoro.

* Aranjuez 22-abril-1763. Presentación de don Fernando López García al 
beneficio rural de San Pablo de la ciudad de Ciudad Rodrigo.

* Aranjuez 17-junio-17ó3. Presentación de don Miguel Fuentes al benefi
cio curado de la iglesia parroquial del lugar de Martiago, diócesis de Ciudad 
Rodrigo.

11 Aranjuez 17-junio 1763. Presentación de don Mateo Evaristo Sierra al 
beneficio curado de la iglesia parroquial de la villa de Payo, diócesis de Ciu
dad Rodrigo.
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* Aranjuez 17-junio-1763. Presentación de don Manuel Martín Gamito al 
beneficio curado de la iglesia parroquial del lugar de San Miguel de Caldillas, 
diócesis de Ciudad Rodrigo.

* Buen Retiro 13-julio-1763. Presentación de don Antonio Díaz Angulo al 
beneficio simple de Villar de la Yegua, diócesis de Ciudad Rodrigo.

* San Ildefonso 18-agosto-1763. Presentación de don Juan Antonio Sán
chez al curato de la iglesia del lugar de la Alameda, diócesis de Ciudad Ro
drigo.

* San Ildefonso 18-agosto-17ó3. Presentación de don Francisco Aquilino 
de León al beneficio sacristía de la villa de Bodón, en la diócesis de Ciudad 
Rodrigo.

* El Pardo 4-marzo-1764. Presentación de don Cayetano Rodríguez al b e 
neficio de Robleda, diócesis de Ciudad Rodrigo.

* El Pardo 4-marzo-1764. Presentación de don Pedro Rodríguez al bene
ficio de Bañobárez, diócesis de Ciudad Rodrigo.

* Aranjuez 20-mayo-1764. Presentación de don Jerónimo Sánchez Barra- 
gán al beneficio curado de la parroquial de la villa de San Felices de los Ga
llegos, diócesis de Ciudad Rodrigo.

* Aranjuez 22-mayo-1764. Presentación de don Juan Rengel al beneficio 
curado de la iglesia parroquial de Olmedo, diócesis de Ciudad Rodrigo.

* Aranjuez 22-mayo-1764. Presentación de don Joaquín González al be
neficio curado de la iglesia parroquial de Aldea de Alba, diócesis de Ciudad 
Rodrigo.

* Buen Retiro 25-junio-1764. Presentación de don Carlos de Nalda al be
neficio de Guadapero, diócesis de Ciudad Rodrigo.

* San Ildefonso 4-septiembre-1764. Presentación de don José Labrado al 
beneficio curado de la iglesia parroquial de Descargamaría, diócesis de Ciu
dad Rodrigo.

* San Ildefonso ll-septiembre-1764. Presentación de don Ignacio Nieto al 
beneficio curado de la parroquial de San Cristóbal, diócesis de Ciudad Ro
drigo.

* San Ildefonso l4-octubre-1764. Presentación de don Francisco Asensio 
al beneficio ración de la parroquial de Hinojosa, diócesis de Ciudad Rodrigo.

* San Ildefonso 18-octubre-1764. Presentación de don José Pérez Perdi
gón al beneficio curado de la parroquial de la villa de Casillas, diócesis de Ciu
dad Rodrigo.

* El Pardo 17-febrero-1765. Presentación de don Pedro Sánchez al bene
ficio curado de la parroquial de Cerralbo, diócesis de Ciudad Rodrigo.
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* San Ildefonso 3-sepciembre-1766. Presentación de don Andrés Boza y 
Carrera al beneficio curado de la parroquial de Villavieja, diócesis de Ciudad 
Rodrigo.

* San Lorenzo 9-octubre-1766. Presentación de don Fulgencio Morante al 
beneficio curado de la parroquial de la Herguijuela, diócesis de Ciudad Ro
drigo.

* San Lorenzo 30 octubre 1766. S. M. concede nuevo término de un mes 
a don Andrés Boza y Carrera para que tome posesión del beneficio préstamo 
de Villavieja, en la diócesis de Ciudad Rodrigo.

* El Pardo 7-febrero-1768. Presentación de don Francisco Antonio García 
al beneficio curado de la iglesia parroquial de Villar de Ciervo, diócesis de Ciu
dad Rodrigo.

* El Pardo 11-febrero-1768. Presentación de don José Pérez Perdigón al 
beneficio curado de la iglesia parroquial de Castillejo, diócesis de Ciudad Ro
drigo.

* El Pardo 6-marzo-1768. Presentación de don Juan Plaza a un beneficio 
de la parroquial de Aldea del Obispo, diócesis de Ciudad Rodrigo.

* Aranjuez l6-abril-1768. Presentación de don Vicente González Alfonso 
al beneficio curado del lugar de las Casillas, diócesis de Ciudad Rodrigo.

* Aranjuez l6-abril-1768. Presentación de don Francisco Hipólito de Pazos 
al beneficio curado de la parroquial de Monsagro y sus anejos, diócesis de 
Ciudad Rodrigo.

'  Aranjuez 17 abril-1768. Presentación de don Antonio López Herrero al 
beneficio préstamo de Bañobárez, en la diócesis de Ciudad Rodrigo.

* Aranjuez 19-junio-1768. Presentación de don Fernando López García al 
beneficio préstamo de la parroquial del lugar del Castillejo de Dos Casas, en 
la diócesis de Ciudad Rodrigo.

* Madrid 19-julio-1768. Presentación de don Antonio Ramón Martínez al 
beneficio curado de la parroquial de San Andrés, extramuros de Ciudad Ro
drigo.

* San Ildefonso 31-julio 1768. Presentación de don José de Vítores y 
Brieva al beneficio préstamo de Cerralbo, diócesis de Ciudad Rodrigo.

* San Ildefonso 13-septiembre-1768. Presentación de don Alonso Téllez 
Pacheco al beneficio de San Martín de Trevejo, diócesis de Ciudad Rodrigo.

* San Ildefonso 13-septiembre 1768. Presentación de don Francisco Corral 
Galán al patronato de Sepulcro Hilario, diócesis de Ciudad Rodrigo.

* San Ildefonso 2-octubre-176S. Presentación de don Juan Alcalá al be 
neficio curado de la iglesia parroquial de Alberguería, diócesis de Ciudad Ro
drigo.
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* San Ildefonso 2-octubre-1768. Presentación de don Fernando Moreno al 
beneficio curado de la iglesia parroquial del Carpió, diócesis de Ciudad Ro
drigo.

* San Ildefonso 2-octubre-1768. Presentación de don Manuel Díaz de Cas
tro a la media ración de Martiago, diócesis de Ciudad Rodrigo.

* San Ildefonso 2-octubre-1768. Presentación de donjuán Antonio Ramos 
a la sacristía de Guinaldo, diócesis de Ciudad Rodrigo.

* San Lorenzo 24-noviembre-176S. Presentación de don Cayetano Asen 
sio al beneficio curado de la parroquial de Villamiel, diócesis de Ciudad Ro
drigo.

* El Pardo 15-enero-1769. Presentación de don Francisco López de! Toro 
al beneficio curado de la iglesia parroquial del lugar de Ituero, diócesis de Ciu
dad Rodrigo.

* El Pardo 29-enero-l?69- Presentación por pérdida del beneficio curado 
de la iglesia parroquial de Villamiel, diócesis de Ciudad Rodrigo, a don Ca
yetano Asensio.

* Aranjuez 18-abril 1769. Presentación de don Cayetano Blanco al bene
ficio curado de la parroquial de Martín del Río, diócesis de Ciudad Rodrigo.

* Aranjuez 18-abril-1769. Presentación de don Manuel González al bene
ficio curado de la parroquial de Payo, diócesis de Ciudad Rodrigo.

* Aranjuez 4 junio 1769. Presentación de don Tomás Aparicio al benefi
cio curado de la parroquial de San Martín de Trevejo, diócesis de Ciudad Ro 
drigo.

* San Ildefonso 17-septiembre-1769. Presentación de don Antonio Núñez 
al beneficio curado de la parroquial de la villa de Bodón, diócesis de Ciudad 
Rodrigo.

* San Lorenzo 22-octubre-1769. Presentación de don Fulgencio Morante 
al beneficio curado de la parroquial de Bermellar, diócesis de Ciudad Rodrigo.

* Aranjuez 8-mayo-1770. Presentación de don Juan Prabos al beneficio 
curado de la parroquial de Herguijuela, diócesis de Ciudad Rodrigo.

* Aranjuez 13-abril-1780. Presentación de don Fernando Manuel de la 
Concha al curato de la parroquial del lugar de la Alameda, diócesis de Ciu
dad Rodrigo.

* San Lorenzo 9-noviembre-1780. Presentación de don Juan Alto del Co
rral a la vicaría de la Iglesia Catedral de Ciudad Rodrigo.

* San Ildefonso 10 julio 1781. Presentación de don José del Pozo al be
neficio curado de la iglesia parroquial de Cabrillas, diócesis de Ciudad Ro
drigo.
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* San Ildefonso 15-julio-1781. Presentación de don Manuel Blanco Arroyo 
al curato de la iglesia parroquial del lugar del Manzano, diócesis de Ciudad 
Rodrigo.

* El Pardo 5-febrero-1782. Presentación de don Miguel Hernández Ca
brero al beneficio curado de la iglesia parroquial de la villa de Alba de Yel
tes, diócesis de Ciudad Rodrigo.

* El Pardo 5-febrero-1782. Presentación de don Francisco Vega a la vica
ría perpetua de las iglesias parroquiales de los lugares de la Puebla y Casti
llejo de Azaba, diócesis de Ciudad Rodrigo.

* El Pardo 5-febrero-1782. Presentación de don Pedro González al bene
ficio curado de la iglesia parroquial de la villa de Villamiel, diócesis de Ciu
dad Rodrigo.

* El Pardo 5-febrero-1782. Presentación de don Domingo Boada Brigas al 
beneficio curado de la parroquial del lugar de Aldea del Obispo y su anejo 
Castillejo de Dos Casas, diócesis de Ciudad Rodrigo.

* El Pardo 5-febrero-1782. Presentación de don Cristóbal Tomé al benefi
cio curado de la parroquial del lugar de Aldehuela de Yeltes, diócesis de Ciu
dad Rodrigo.

* El Pardo 5-febrero-1782. Presentación de don Manuel López a la vica
ría perpetua de la iglesia parroquial de la villa de Bouza, diócesis de Ciudad 
Rodrigo.

* El Pardo 19-marzo-1782. Presentación de donjuán Antonio Velasco a la 
vicaría perpetua de la iglesia parroquial del lugar de Gallegos, diócesis de 
Ciudad Rodrigo.

* El Pardo 19-marzo-1782. Presentación de don Agustín Sánchez al curato 
de la iglesia parroquial del lugar de la Puebla de Yeltes.

* El Pardo 19-marzo-1782. Presentación de don Mateo Evaristo Sierra al 
curato de la iglesia parroquial del lugar de Saugo, diócesis de Ciudad Ro
drigo.

* El Pardo 19-marzo-1782. Presentación de don Julián García Barrientos 
a la vicaría perpetua de la villa de la Redonda, diócesis de Ciudad Rodrigo.

* Aranjuez l6-abril-1782. Presentación de don Francisco Vicente Hernán
dez al curato de la parroquial de la villa de Bañobárez, diócesis de Ciudad Ro
drigo.

* Aranjuez l6-abril-1782. Presentación de don Francisco Hernández Viñas 
al curato de la parroquial de San Andrés Apóstol, extramuros de Ciudad Ro
drigo.

* Aranjuez l6-abril-1782. Presentación de don Cayetano de la Gándara al 
curato de la parroquial de Santo Tomé, extramuros de Ciudad Rodrigo.
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* Aranjuez 9-junio-1782. Presentación de don Miguel Blanco y Franco al 
curato de la parroquial del lugar de Robleda, diócesis de Ciudad Rodrigo.

* Aranjuez 9-junio-1782. Presentación de don Juan Vicente al curato de la 
parroquial de la villa de Villar de la Yegua, diócesis de Ciudad Rodrigo.

* Aranjuez 9-junio-1782. Presentación de don Clemente Sánchez Cuadrado 
al curato de la parroquial del lugar de Sepulcro Hilario, diócesis de Ciudad Ro
drigo.

* Aranjuez 9-junio-1782. Presentación de don Francisco Fuentes a la vi
caría perpetua de la parroquial de Alamedilla, diócesis de Ciudad Rodrigo.

* Aranjuez 9-junio-1782. Presentación de don José Sánchez Manivardo a 
la vicaría perpetua de la parroquial de la villa de Salvatierra de Francia, dió
cesis de Ciudad Rodrigo.

* San Ildefonso 18-agosto-1782. Presentación de don Pedro Ríos al curato 
de la parroquial de la villa de San Miguel de Caldillas, diócesis de Ciudad Ro
drigo.

* San Ildefonso 18-agosto-1782. Presentación de don Bernabé Sánchez al 
curato de la parroquial de la villa de San Martín de Trevejo.

* San Ildefonso 5-septiembre-17S2. Presentación de don José Escudero 
del Corral al curato de la parroquial de la villa de Bermellar, diócesis de Ciu ■ 
dad Rodrigo.

* San Lorenzo 22-octubre-1782. Presentación de donjuán Rodríguez a la 
vicaría colativa y perpetua de la iglesia parroquial de la villa de Espeja, dió
cesis de Ciudad Rodrigo.

* San Lorenzo 22-octubre-1782. Presentación de don Marcos Cortés al cu
rato de la iglesia parroquial de la villa de Peñaparda, diócesis de Ciudad Ro
drigo.

* San Lorenzo 10-noviembre-1782. Presentación de don Francisco Robles 
y López al curato de la parroquial de la villa de Descargamaría, diócesis de 
Ciudad Rodrigo.

* El Pardo 12-enero-1783- Presentación de don Fernando López García al 
beneficio media ración de Aldea del Obispo, diócesis de Ciudad Rodrigo.

* El Pardo 23-enero-1783- Presentación de don Pablo Secundino a la vi
caría de Diosleguarde y Tenebrón, diócesis de Ciudad Rodrigo.

* El Pardo 23-enero-1783- Presentación de don Domingo Alonso a la vi
caría del lugar de Abusejo, diócesis de Ciudad Rodrigo.

* Madrid 8-julio-1783- Presentación de don Pedro González Martínez de 
la Mata al beneficio media ración de la villa de Fuente Guinaldo, diócesis de 
Ciudad Rodrigo.
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* Madrid 22-julio-1783. Presentación de don Juan Lloréns al beneficio sim
ple servidero de la iglesia parroquial de Villar de la Yegua, diócesis de Ciu
dad Rodrigo.

* Madrid 22-julio-1783- Presentación de don Andrés de Llamas al benefi
cio media ración de la iglesia parroquial de Villar de la Yegua, diócesis de Ciu 
dad Rodrigo.

* San Ildefonso 21-septiembre-1783. Presentación de don Manuel Curto a 
la vicaría perpetua de iglesia parroquial de Ahigal, diócesis de Ciudad Rodrigo.

* Aranjuez l4-diciembre-1783- Presentación de don Francisco Martín a 
una vicaría perpetua del lugar del Abusejo, diócesis de Ciudad Rodrigo.

* El Pardo 20-enero-1784. Presentación de don Luis Silva al curato de la 
parroquial del lugar de Fuentes de Oñoro, diócesis de Ciudad Rodrigo.

* El Pardo 20-enero-1784. Presentación de don Mateo Domínguez al cu
rato de la parroquial del lugar de Saugo, diócesis de Ciudad Rodrigo.

* El Pardo 10 febrero-1784. Presentación de don Agustín Diez de Lara a 
la sacristía beneficio simple de la villa de la Hinojosa, diócesis de Ciudad Ro
drigo.

* El Pardo 23'inarzo-1784, Presentación de don Isidro Plaza a la vicaria de 
la iglesia parroquial de la villa de Villasrrubias, diócesis de Ciudad Rodrigo.

* El Pardo 23-marzo-1784. Presentación de don Vicente José Quirós al cu
rato de la iglesia parroquial del lugar de Casillas de Flores, diócesis de Ciu
dad Rodrigo.

* Aranjuez ó-mayo-1784. Presentación de don Francisco Antonio García 
al beneficio simple de la parroquial de la villa de Sobradillo, diócesis de Ciu
dad Rodrigo.

* Aranjuez 6-junio-1784. Presentación de don Antonio Herrero al benefi
cio media ración de Martiago, diócesis de Ciudad Rodrigo.

* San Ildefonso 24-agosto-1784. Presentación de don José Pérez Perdigón 
al curato de la parroquial de la villa de Bermellar, diócesis de Ciudad Rodrigo.

* San Ildefonso 5-septiembre-1784. Presentación de don Mateo Zepa al cu
rato de la parroquial de la villa de Herguijuela, diócesis de Ciudad Rodrigo.

* Madrid 7-diciembre-1784. Presentación de don Manuel Sánchez al cu 
rato de la iglesia parroquial de Castillejo de Martin Viejo, diócesis de Ciudad 
Rodrigo.

* Madrid 7-diciembre-1784. Presentación de don José Rodríguez Tejerina 
a la vicaría perpetua de la villa de Robledillo, diócesis de Ciudad Rodrigo.

* Madrid 7-diciembre-1784. Presentación de don Félix Fernández Casta 
ñeda a la vicaría perpetua del lugar de Trevejo, diócesis de Ciudad Rodrigo.
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* El Pardo 18-enero-1785. Presentación de don Matías Rodríguez de Tapia 
al beneficio sacristía de San Felices de los Gallegos, diócesis de Ciudad Ro 
drigo.

* El Pardo 18-enero-1785. Presentación de don Diego Pérez Jara al bene
ficio servidero de Villar del Ciervo, diócesis de Ciudad Rodrigo.

* Aranjuez 17-abril-1785. Presentación de don Rafael Pérez al beneficio ti’  
tulado media ración de la parroquial de Fuenteguinaldo, diócesis de Ciudad 
Rodrigo.

* Aranjuez 2-junio-1785. Presentación de don Bernardo del Pozo a la vi
caría perpetua de la parroquial del lugar de Sancti Spiritus, diócesis de Ciu
dad Rodrigo.

* Aranjuez 2-junio-1785- Presentación de don José Fernández Recalde al 
curato de la parroquial del lugar de la Alberguería, diócesis de Ciudad Ro
drigo.

* Aranjuez 2-junio-1785. Presentación de don Francisco Fernández Santos 
al curato de la parroquial del lugar de Villar del Ciervo, diócesis de Ciudad 
Rodrigo.

* Aranjuez 2-junio-1785. Presentación de don Juan Alto del Corral al cu
rato de la parroquial del lugar del Carpió, diócesis de Ciudad Rodrigo.

* Aranjuez 9-junio-1785. Presentación de don Andrés Jiménez Ladero y 
Obregón al beneficio simple titulado media ración de la parroquial de Fuen
teguinaldo, diócesis de Ciudad Rodrigo.

* Aranjuez 28-junio-1785. Presentación de don Agustín Clérigo Aguado al 
beneficio simple de la iglesia parroquial de las Fuentes de Oñoro, diócesis de 
Ciudad Rodrigo.

* San Ildefonso 15-septiembre-1785. Presentación de don Sebastián Ga
llardo a la vicaría curada del Sagrario de la Catedral de Ciudad Rodrigo.

* San Lorenzo 17-noviembre-1785. Presentación de don Francisco Gon
zález Crespo a la vicaría colativa y curada de la iglesia y lugares de Martillán 
y Serranillo, diócesis de Ciudad Rodrigo.

* Aranjuez 29-abril-1786. Presentación de don Bernardo Hernández Gán
dara a la vicaría perpetua de la villa de La Bouza, diócesis de Ciudad Rodrigo.

* El Pardo 13-enero-1787. Presentación de don Bruno del Castillo a la vi
caría perpetua de Castraz, diócesis de Ciudad Rodrigo.

* Aranjuez 1-mayo-1787. Presentación de don José Oliver al curato de la 
iglesia pairoquial de Santo Tomé y San Isidoro de la ciudad de Ciudad Rodrigo.

* Aranjuez l-mayo-1787. Presentación de don Fernando Manuel de la 
Concha al curato de la parroquial de Sobradillo, diócesis de Ciudad Rodrigo.
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* San Lorenzo 28-octubre-1787. Presentación de don Gregorio Gordillo a 
una vicaría perpetua nuevamente erigida en la iglesia del lugar de Serradilla 
de Llano, anejo del curato de la villa de Monsagro, diócesis de Ciudad Ro 
drigo.

'  San Lorenzo 28-octubre-1787. Presentación de donjuán Donato Ramos 
a una vicaría nuevamente erigida en la iglesia del lugar de Serradilla del 
Arroyo, diócesis de Ciudad Rodrigo.

* El Pardo l4-febrero-1788. Presentación de don Fernando Cuadrado Qui- 
jano a la vicaría perpetua de la iglesia parroquial de Fuente Roble de Abajo, 
diócesis de Ciudad Rodrigo.

* El Pardo l4-febrero-1788. Presentación de don Antonio Hernández a la 
vicaría nuevamente erigida en la parroquial de Guadapero, diócesis de Ciu
dad Rodrigo.

* El Pardo 14-febrero-1788. Presentación de donjuán Vicente al curato de 
la parroquial de la Alameda, diócesis de Ciudad Rodrigo.

* El Pardo H-febrero-1788. Presentación de don Clemente Sánchez Cua 
drado al curato de la parroquial del Bodón, diócesis de Ciudad Rodrigo.

* El Pardo l4-febrero-1788. Presentación de don Agustín Sánchez al cu
rato de la parroquial de Aldea del Obispo, diócesis de Ciudad Rodrigo.

* El Pardo l4-febrero-1788. Presentación de don Manuel Blanco Arroyo 
al curato de la parroquial de Retortillo, diócesis de Ciudad Rodrigo.

* Aranjuez 8-mayo-1788. Presentación de don Francisco López del Toro 
al beneficio simple de la parroquial de Sobradillo, diócesis de Ciudad Ro
drigo.

* Aranjuez 24-mayo-1788. Presentación de don Prudencio Sanz de Garay 
al beneficio préstamo de la iglesia parroquial de Villavieja, diócesis de Ciudad 
Rodrigo.

* San Ildefonso 31-julio-1788. Presentación de don José Sánchez Mani- 
vardo al curato de la iglesia parroquial de la Puebla de Yeltes, obispado de 
Ciudad Rodrigo.

* San Ildefonso 31-julio-1788. Presentación de don Santiago Diez Rodrí
guez al curato de la iglesia parroquial de Sepulcro Hilario, obispado de Ciu
dad Rodrigo.

* San Ildefonso 31-julio-1788. Presentación de don Bernardo de Acuña al 
curato de la iglesia parroquial de Ituero de Azaba, obispado de Ciudad Ro
drigo.

* San Ildefonso 31-julio-1788. Presentación de don Benito Chaves al cu
rato de la iglesia parroquial de Villar de la Yegua, obispado de Ciudad Ro
drigo.



Ciudad Rodrigo en el Registro de ¡a Reai Estampilla durante el reinado de Carlos /// 89

* San Ildefonso 31-julio-1788. Presentación de don Marcos Cortés Plaza al 
curato de la iglesia parroquial del Manzano, obispado de Ciudad Rodrigo.

* San Ildefonso l4-agosto-1788. Presentación de don Luis Godínez y Rosas 
al beneficio simple media ración de la iglesia parroquial de la villa de Fuen
teguinaldo, diócesis de Ciudad Rodrigo.

* San Lorenzo l-noviembre-1788. Presentación de don Francisco Gajate al 
curato de la iglesia parroquial del Manzano, diócesis de Ciudad Rodrigo.

* San Lorenzo 27-noviembre-1788. Presentación de don Isidro Bernal al be
neficio titulado media ración de la villa de Hinojosa, diócesis de Ciudad Rodrigo.

5 ) Varios  del O bispado  de C iu d a d  Ro d r ig o

* Buen Retiro l6-febrero-1764. Cédula en la que S.M., en consecuencia de 
la derogación de los indultos apostólicos del Duque de Alba y de su reten
ción en la Cámara, manda al deán y cabildo de la Catedral de Ciudad Ro
drigo, en el caso de hallarse vacante la silla episcopal, no admitan presenta
ciones algunas que hiciere este indulto de cualesquiera prebendas, beneficios 
y otras piezas eclesiásticas comprendidas en aquella diócesis y den cuenta de 
sus vacantes cuando se causaren en los meses y casos de las reservas para que 
S.M. use de su Real derecho.

* Palacio 18-diciembre-1764. Concesión al Obispo de Ciudad Rodrigo para 
que una perpetuamente, para la erección de un seminario en aquella dióce
sis, diferentes beneficios simples.

* San Ildefonso 19-septiembre-1780. Cédula mandando que se haga saber 
con emplazamiento al Obispo de Ciudad Rodrigo el estado del pleito que si 
guen los capellanes de coro de aquella Iglesia Catedral con el deán y cabildo 
de ella, sobre la división y subdivisión de capellanías y otros puntos.

* 7-febrero-1781. Cédula al Arzobispo-Obispo de Ciudad Rodrigo notifi
cándole lo resuelto sobre la queja que dio, siendo Arzobispo de Santa Fe, de 
los excesos y desordenada conducta del Conde del Real Agrado don Juan 
Fernando de Villavicencio y su mujer doña Joaquina de Verástegui. (Perú).

* El Pardo 18-marzo-1781. S.M. manda al Alcalde Mayor de Ciudad Ro
drigo que haga sacar y poner las certificaciones que se citan a instancia de los 
capellanes del número de aquella Iglesia Catedral para el pleito que siguen 
con el deán y cabildo de ella, sobre división, reducción y dotación de dichas 
capellanías.

* San Lorenzo 8-noviembre-1781. S.M. manda que, sin embargo del Real 
consentimiento que se dignó prestar para la unión de las parroquias de Santo 
Tomé y San Cristóbal de la ciudad de Ciudad Rodrigo, no se haga novedad 
en ellas y subsistan como hasta aquí.
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* San Lorenzo 10-octubre 1782. S.M. aprueba el auto que decretó el 
Obispo que fue de Ciudad Rodrigo don Cayetano Antonio Cuadrillero para la 
erección de tres vicarías perpetuas en los anejos de la iglesia parroquial de la 
villa de Monsagro de aquel obispado.

* San Lorenzo 3-noviembre 1784. S.M. manda a los Obispos y cabildos de 
Badajoz y de Ciudad Rodrigo que informen de las personas que contemplen 
dignas para prelacias, dignidades, canonjías y piezas eclesiásticas.

* El Pardo 20-enero-1785. Ejecutoria del pleito litigado en la Cámara por 
la congregación de capellanes de coro de la Iglesia Catedral de Ciudad Ro
drigo con el obispo, deán y cabildo de ella.

* San Ildefonso 13-septiembre-1785. S.M. encarga al Obispo de Ciudad Ro
drigo que informe de las dignidades, prebendas y beneficios que existen en 
su obispado.

" El Pardo 28-enero-1786. Cédula para que se guarde y cumpla el nom
bramiento hecho por el actual Obispo de Ciudad Rodrigo en don Luis Cubero 
Santiago para provisor y vicario general de aquel obispado.

* Aranjuez 21-junio-1787. S.M. manda que se guarde y cumpla el nom
bramiento hecho por el actual Obispo de Ciudad Rodrigo don fray Benito 
L'ría y Valdé.s en don Pedro Trelles y Osorio para su provisor y vicario gene
ral de aquel obispado.

6 )  V a r io s  s o b r e  a s u n t o s  e c le s iá s t ic o s

* Buen Retiro 23-junio-1762. Cincuenta y tres cartas para prelados y ca
bildos eclesiásticos para que imploren con sus oraciones de la Divina Cle
mencia felices sucesos de las Reales Armas de S.M. en la guerra contra In
glaterra y Portugal.

* Madrid 22-diciembre-1765. Sesenta y dos cédulas o cartas generales a los 
prelados del Reino con motivo de la ordenanza expedida para contener el que 
se refugien los soldados en la iglesia.

* El Pardo 12-enero-17ó9- Título de una capellanía de la Real Capilla de 
la Reina Doña Catalina de Toledo a don Luis del Águila.
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VII.- D iv e r s o s

1) E s c r ib a n o s  

a) Escribanos y notarios públicos

* Buen Retiro 24-noviembre-176l. Título de escribano del número de Ciu
dad Rodrigo a don Juan Vicente Delgado.

* El Pardo 13-marzo-1764. Título de escribano del número de la ciudad 
de Ciudad Rodrigo a Antonio de Araújo y Topete.

* Buen Retiro 6-julio-1764. Título de escribano del número de Ciudad Ro
drigo a Juan José Mangas.

* San Ildefonso 23-octubre-1764. Título de escribano del número de Ciu
dad Rodrigo a Blas López Guillén.

’  Aranjuez 24-abril-1766. Título de escribano del número de la ciudad de 
Ciudad Rodrigo a Alonso Benito Arias.

* Aranjuez 9-mayo-1767. Título de escribano del número de la ciudad de 
Ciudad Rodrigo a José Vallejo.

* Madrid 6 julio-1783- Título de escribano del número de Ciudad Rodrigo 
a Esteban Vélez.

b) Escribanos de Rentas

* San Ildefonso 19 agosto-1764. Cédula para que José Sánchez de Villa
lobos sirva el oficio de escribano de Millones de la ciudad de Ciudad Rodrigo 
por tiempo de seis años, en virtud de nombramiento de la referida ciudad (Mi
llones).

* El Pardo 12-marzo-17ó7. Cédula para que Blas López Guillén sirva un 
oficio de escribano mayor de Rentas reales de la ciudad de Ciudad Rodrigo.

* El Pardo 27-enero-1785. Cédula para que don José Gil y Homs, Presbí
tero, tenga en su cabeza como bienes propios suyos el oficio de escribano 
mayor de Rentas de la ciudad de Ciudad Rodrigo.

* Aranjuez 19-mayo-1785. Cédula para que Gabriel de Quirós y Escobar 
sirva un oficio de escribano mayor de Rentas de la ciudad de Ciudad Ro
drigo.

* San Ildefonso 28-septiembre-1786. Cédula para que Blas López Guillén 
sirva un oficio de escribano mayor de Rentas de la ciudad de Ciudad Ro 
drigo.



92 José Miguel de Mayoralgo y Lodo

2) P r o c u r a d o r e s  d e  j u z g a d o s

* Buen Retiro 4-diciembre-176l. Título de procurador del número de Ciu
dad Rodrigo a José Norberto de Rivera.

* San Ildefonso 18-agosto-1763. Título de procurador del número de Ciu
dad Rodrigo a José Vicente Pérez.

* San Lorenzo 18-octubre-1763- Título de procurador del número de la 
ciudad de Ciudad Rodrigo a Juan Antonio García.

* San Lorenzo 6-noviembre-1763- Título de procurador de la ciudad de 
Ciudad Rodrigo a Lorenzo Gómez Pacheco.

* Aranjuez 13-mayo-1766. Título de procurador en la ciudad de Ciudad 
Rodrigo a Juan Vega.

* Palacio 19-julio-1767. Título de procurador del número de la ciudad de 
Ciudad Rodrigo a Mateo Cascón.

* Aranjuez 15-junio-1788. Título de procurador del número de la ciudad 
de Ciudad Rodrigo a José de Montes.

3) C o n s ig n a c io n e s  d e  v iu d e d a d

* El Pardo l4-marzo-1762. Facultad a don Tomás de Castro Nieto y For- 
mento para consignar a su mujer doña Josefa Rodríguez 12.054 reales de ve
llón de renta de viudedad.

* Madrid 2-diciembre-1764. Facultad al Conde de Montezuma y a su hijo 
primogénito el Marqués de Tenebrón para consignar a favor de doña María 
Josefa Fernández de Córdoba, mujer de éste, 3-000 ducados de vellón, falle 
ciendo sin suceder al Conde su padre en sus estados.

* Aranjuez 10-mayo-1783. Facultad a don Ramón del Águila, Marqués de 
Espeja, para consignar a su madre doña Vicenta Corbalán, Marquesa viuda, 
18.000 reales de vellón de renta anual de viudedad.

4) P le it o s

* San Ildefonso 9-agosto-1763- Cédula para que la Chancillería de Valla- 
dolid informe al Consejo sobre el pleito que sigue el Marqués de Espeja con 
su hijo don Antonio del Águila.

* Buen Retiro 13-febrero-1764. Cédula para que la Chancillería de Valla- 
dolid determine el pleito que litiga el Marqués de Espeja con don Antonio del 
Águila.
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* San Lorenzo 17-octubre-1769- Cédula para que la Chancillería de Valla- 
dolid informe al Consejo con su dictamen en razón del pleito que se refiere, 
a petición de la ciudad de Ciudad Rodrigo.

* El Pardo 13-febrero-1770. Cédula para que la Chancillería de Valladolid 
determine el pleito que sigue la ciudad de Ciudad Rodrigo con don Antonio 
Enríquez de Guzmán.

5 ) D isposiciones de buen  g o b ie r n o

* San Ildefonso 18-septiembre-1766. Cédula por la que S.M. manda que 
se observe la ley 11, título 26, libro 8o de la Recopilación y la 3a, título 4o, libro 
8o en punto a que los eclesiásticos no infundan al pueblo declamaciones y 
murmuraciones depresivas de las personas de gobierno.

* Palacio 21-julio-1767. Cédula prohibiendo desde ahora para en adelante 
por punto general el que se puedan imprimir pronósticos, romances de cie
gos y coplas de ajusticiados.

* El Pardo 31-enero-1768. Pragmática Sanción que S.M. manda promulgar 
para el establecimiento del Oficio de Hipotecas en Madrid y en todas las ca
bezas de partido de estos Reinos.

* San Ildefonso 21-julio-1780. Cédula mandando cesar la práctica de lle
var gigantones y danzas en las procesiones y demás funciones eclesiásticas 
que se celebran en las iglesias catedrales de estos Reinos.

* San Lorenzo 27-noviembre-1781. S.M. aprueba los estatutos que se han 
formado para la Sociedad Económica de Amigos del País de la ciudad de Ciu
dad Rodrigo.

6 ) O ficios diversos

* Aranjuez 31-mayo-1765. Título de contador de cuentas de Ciudad Ro
drigo a Diego de Rivera.

* San Lorenzo 25-octubre-1767. Título de uno de los tres oficios de con
tadores de cuentas y particiones de Ciudad Rodrigo a Gaspar Leal.

* San Lorenzo ll-octubre-1785. S.M. aprueba el nombramiento hecho por 
el Ayuntamiento de la ciudad de Ciudad Rodrigo en don Francisco Fermín Ce- 
rrato para que sirva por seis años los oficios de fiel contraste, marcador de 
plata y tocador de oro de ella y su jurisdicción (Comercio).

7 ) Vario s

* Aranjuez 20-junio-1771. Suplemento de edad para don José del Águila 
para pedir la venia en el Consejo para administrar sus bienes.



94 José MigueI de Mayoralgo y  Lodo

* Aranjuez ll-mayo-1787. Facultad a don Manuel de Leza para beneficiar 
la nueva mina de cobre que ha descubierto y denunciado legítimamente en 
el sitio de la Aborrezuda, jurisdicción de la villa de Fregeneda, en la provin 
cia de Ciudad Rodrigo (Comercio).

* Madrid 8-julio-1787. S.M. concede a don Manuel de Leza, vecino de esta 
villa [Madrid], diferentes gracias y el privilegio de poner el Escudo de Armas 
Reales en las minas de cobre, almacenes y oficinas de ella que beneficia (Co
mercio).

Referencias de las Secretarías en que se encuentra cada uno de los asien
tos referidos:

C. Guerra: Secretaría del Consejo de Guerra.

C. Hacienda: Secretaría del Consejo de Hacienda.

Comercio: Secretaría de la Junta de Comercio, Moneda y Minas.

Dpcho Hacienda: Secretaria del Despacho de Hacienda.

Guerra: Secretaría del Despacho de Guerra.

Marina: Secretaría del Despacho de Marina.

Millones: Secretaría de Millones.

Pat. Castilla: Secretaría de la Cámara y Patronato de Castilla.

Perú: Secretaría del Consejo y Cámara de Indias por lo tocante al Perú.

Los asientos que no llevan ninguna indicación de procedencia están re
gistrados en la Secretaría de la Cámara de Estado y de Gracia y Justicia de 
Castilla.
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Pronunciar la ponencia titulada La  G u e r r a  d e  la  In d e p e n d e n c ia  e n  las  c a n 

c io n e s  t r a d ic io n a l e s  d e  la  p r o v in c ia  d e  Sa l a m a n c a  en el presente marco, su
pone para mí algo muy especial por dos motivos: Por un lado tratar temas que 
me apasionan y me vinculan, como la historia de la Guerra de la Indepen
dencia entremezclada con la música tradicional de mi tierra, y por otro lado 
la forma de realizar la ponencia, ilustrando musicalmente en vivo, de la forma 
más fidedigna posible, con la ayuda de mi maestra Pilar Magadán Chao y una 
pequeña parte de su coro “Voces Blancas Salmantinas”.

Desde que en 1976 comencé en este grupo, como tamborilero las he 
acompañado en multitud de ocasiones, especialmente para ilustrar musical
mente las conferencias y discursos de mi maestra Pilar que tanto me ha en
señado sobre la música tradicional salmantina. Decían los antiguos que los dis
cípulos son para los maestros los hijos de la inteligencia, de ahí mi 
agradecimiento. Hoy se invierten los papeles, la maestra viene a arropar al dis
cípulo, otorgándole una especie de espaldarazo, para que quizás algún día 
pueda coger el relevo.

* Centro de Estudios Mirobrigenses.
' La presente ponencia fue leída el odio de ocuibre de 2010, en el Palacio de las Águila de Ciudad 

Rodrigo, en el Congreso Internacional la  g u e r r a  ¡>k la  in d e p en d en cia  en e l v a h e  im  D íie ro  1810-2010, Los 
asedios d e  CiUdab R o d r ig o  y  A lm eida. Durante su exposición fue ilustrada musicalmente p o r el g ru p o  “Voces 
Blancas Salmantinas" de Pilar Magadin. Sus componentes iban ataviadas con la "camisa galana", prenda ca
racterística del atuendo femenino de la provincia de Salamanca en la época de la Guerra de la Indepen
dencia, y el ponente utilizó instrumentos musicales tradicionales vinculados a la época y a la tierra.

Estudios Mirobrigenses, 3 (2012) pp 95 135
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Muchísimas gracias a Pilar y a todas las coralistas: Mari Luz, Sofía, Car
men, Ana Teresa, Paquita, Charo, y al compañero tamborilero Manolo, por 
aportar vuestras maravillosas voces. A todos vosotros quiero dedicar este 
humilde trabajo.

La tremenda repercusión de la Guerra de la Independencia en la pro
vincia de Salamanca, necesariamente ha influido en la cultura tradicional 
hasta nuestros días, por lo que se han mantenido ciertas huellas en el fol
clore musical.

— ¿Cómo eran las músicas populares de aquella época en nuestra tierra?

En parte son algunas que ha conservado el pueblo de forma popular 
por tradición oral. Esto lo corroboran los comentarios que escribieron, en 
sus diarios y cartas, algunos militares británicos que convivieron con nues
tros antepasados. Les llama tremendamente la atención las músicas popula
res salmantinas y destacan principalmente los bailes o ritmos del fandango 
y la bolera.

W. Bradford, capellán de una de las brigadas inglesas que pasó por aquí 
bajo el mando del general Moore, en la primera expedición de 1808, describe 
lo siguiente:

A pesar de la seriedad general del carácter español, los bailes naciona
les son notables por la vivacidad de sus movimientos: son la delicia de per
sonas de cualquier edad y condición.

Para un oído extranjero, no hay nada ni en la melodía ni en el com
pás que justifique tal exceso de vivacidad; pero para un español, el efecto es 
tan irresistible que, aunque no sea danza, su influencia eléctrica agita su 
cuetpo y pone en movimiento a toda su persona.

Las melodías están compuestas para la guitarra y el tamboril y los bai
larines marcan el compás con sus castañuelas.

El Fandango y las Boteras, son los bailes favoritos, se bailan sólo entre 
parejas.

Hay también un tercer baile, llamado Seguidilla, del estilo de los contra
bailesfranceses: se baila entre ocbo, pero a pesar de ello conserva algo de las 
gracias del Fandango.

Cuando se baila el Fandango sobre un escenario, los bailarines van ves
tidos como andaluces; pero esta estampa representa el traje de Madrid y de 
León2.

1 Willian BRADFORD: Sketches o f the country, character, and costume, in Portugal and Spain. Lon- 
don, 1810. Lámina número 20.
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Baile de Ims Boleras W. líradford and Clark, 1809.

Jonathan Leach, de la división ligera de Wellington, nos relata lo siguiente 
cuando estaban establecidos en La Atalaya:

El 11 de diciembre -de 1812 - al haber oído de una banda de becadas, 
fu i con dos de mis hermanos oficiales a un caserío solitario en las montañas, 
más allá de Badillo, donde dormimos. Llevamos con nosotros a nuestros cria 
dos, una muía cargada con provisiones, maletas, etc., y al gaitero irlandés de 
la banda. Por ¡a tarde bailamos boleros, fandangos y danzas irlandesas con 
las hijas del dueño, y temprano a la mañana siguiente atacamos las becadas, 
¡as cuales eran muy numerosas como no había visto nunca. Tuvimos muy 
buena caza y volvimos a nuestros alojamientos en la Atalaya muy tardeJ.

Imagínense hace doscientos años, a los británicos bailando fandangos y 
boleras con el gaitero irlandés y a las mozas de la Atalaya danzas irlandesas.

Cuando Wellington establece su cuartel general en Fuenteguinaldo, el ofi
cial Spencer Moggridge manifiesta:

3 Carlos SANTACARA La Gnemi de la Independencia vista por tos británicos 1808 1814, Madrid 

2005, p. 3 o
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Paramos en la aldea grande de Robleda y permanecimos allí unas tres 
semanas. Te puedo asegurar que nunca ha habido un grupo de seres hu
manos tan simple\ inocente y despreocupado, como estos pacíficos rústicos 
entre los que residimos. Por ¡as tardes toda la población se reunía en la 
plaza, donde se otan las wces de las jóvenes doncellas cantando sus melo
días nacionales, y muchos pies ligeros seguían el sonido de la guitarra4 y el 
repique de las castañuelas. Nuestras necesidades eran cubiertas en abun
dancia. ... Resumiendo, que todos estábamos contentos con los habitantes 
de Robleda, y el general Colville. como muestra de agradecimiento a nues
tro recibimiento, ordenó que las bandas de los diferentes regimientos toca
ran todas las tardes, y regalaran a los poco sofisticados oídos de la nística au
diencia con una música más emdita, pero, para mi gusto, menos bonita que 
las primitivas y simples melodías de su tierra nataP.

En el baile que organiza Wellington en Ciudad Rodrigo, parece ser que 
en el Palacio de los Águila, el 15 de marzo de 1812, para investir al general 
Colé con la Orden del Baño, el juez militar inglés Larpent nos relata:

Se forraron con cortinajes las paredes que estaban desnudas por los 
asedios, El conjunto estaba dispuesto para asombrara los habitantes, y los 
defectos fueron ocultados totalmente. Cerca de un agujero del suelo, es
taba colocado un hombre para evitar que nadie metiera la pierna, y sobre 
el agujero se había colocado una estera Las damas no eran muy hermo
sasr aparte de dos o tres bien parecidas, y varias con modelos elegantes. Me 
gustaron mucho el bolero y el fandango, los cuales fueron ejecutados por 
dos damas españolad.

Qué ha quedado hasta nuestros días de los bailes de boleros o boleras, 
y del fandango. Veámoslo a continuación.

4 Guitarra, escriben los traductores, algo sorprendente en esta tierra, sobre codo en aquella época, 
ya que la guitarra es un instrumento que su elaboración es muy compleja .solamente al alcance de ciertos 
Lutliiers profesionales Si en esta comarca tan primitiva, en pleno siglo xx, sólo se conocían los tnstru 
mentos elaborados por los propios intérpretes, como gaita, dulzaina, tamboril, pandero, pandereta, casta
ñuelas, etc., resulta chocante que a principios del siglo xix se utilizara la guitarra Yo particularmente opino 
que algunos relatas desde el aspecto organológico no poseen gran rigor y se recurre a la guitarra como 
un instrumento muy popular en España.

' Carlos SANTACARA- Op. cit., p. 365 

Carlos SANTACARA Op. cit., pp 551-55^



La Guerra de la Independencia en las canciones tradicionales de ¡a provincia de Salamanca 99

1. BAILE DE LOS LANCEROS Y  BOLERAS DE SAN FELICES
DE LOS GALLEGOS

En mis trabajos de campo, al preguntar a los más ancianos, me contaron 
algunos que las boleras se bailaron en Ciudad Rodrigo, Lumbrales y Seque- 
ros, sin que nadie me haya dado más información.

En San Felices de los Gallegos se conserva actualmente el baile tradicio
nal de dicha localidad denominado los lanceros, su ritmo es de marcha, tipo 
de pasacalles y su música no posee la estructura y cadencia de la popular 
salmantina, más bien nos recuerda ciertos aires de marcha militar y de mú
sica cortesana. Es casi seguro que este baile sea de la época napoleónica y tu
viera relación con los Lanceros del guerrillero Don Julián Sánchez “El Cha
rro", ya que que San Felices de los Gallegos jugó un papel importante en la 
Guerra de la Independencia dentro de su zona.

Esta villa mantiene una resistencia continua a la invasión napoleónica, 
desde el 26 de Mayo de 1808, que cercada cae el primer muerto, hasta el 15 
de marzo de 1809, en que fue tomada para establecer en ella su cuartel ge
neral el ejército francés. Fue escenario de la guerrilla del Charro y sus Lance
ros y cuando Wellington libera Ciudad Rodrigo, en enero de 1812, San Feli 
ces también es recobrada y en ella se establece guarnición a cargo del 
Regimiento de Lanceros de Castilla7. La única letra conocida de una de las par 
tes del baile está relacionada con lo militar:

Cuando Garibari tocaba la corneta 
A lodos los soldados le hacía la puñeia.
Cuando Garibari tocaba el cornetín 
Todos los soldados se iban a despedir.
Se iban a despedir, se iban a despedir.

El baile se inicia formando todas las parejas un rectángulo, comienzan ca 
minando de forma muy solemne al ritmo de la música para realizar figuras co
reográficas, saliendo hacia adentro los hombres o mujeres de cada uno de los 
lados del rectángulo, hasta juntarse con la pareja del lado opuesto a la que 
saludan realizando venias, se cogen las manos y giran sobre sí o poniéndo
las en forma de puente para que pasen por debajo las demás parejas; nos re
cuerda en cierto modo a la contradanza.

Los lanceros tienen cinco partes: 1* la venia, 2.:i parte, 3 a el puente, 4.° 
el paseíllo (cuya música es la marcha real), 5* toque a formar para las bole-

Guillermo TOR1IJIO Dl: DIOS1 Historia déla tilla de San Felices de los Gallegos, Jaca, 1939, pp. 207
u 213.
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El autor de este trabajo en un momento de su exposición acompañado por el grupo Voces Blancas Sal
mantinas de Pilar Magadan. Tañe los instrumentos tradicionales de música de la tierra, el tamboril y ía 
gaita salamanquina, estando fabricada esta del cañón de un fusil español de la Guerra de la Indepen
dencia. Fotografía gentileza de Pepe Casamar.

ras. A continuación siempre se bailan las boleras cuya música es más acorde 
con el estilo de la tradicional salmantina, y se concluye con charros y jotas.

A finales de los años setenta del pasado siglo, estuvo a punto de des 
aparecer pues sólo quedaba un anciano tamborilero que lo conservaba, el 
señor Jacinto Fuentes de Dios. La folclorista Pilar Magadán, entonces directora 
de la Escuela de Tamborileros de la Diputación de Salamanca, me llevó a San 
Felices para que aprendiera y conservara aquellos singulares bailes de los lan
ceros y las boleras. Posteriormente se los he ido enseñando a otros tamboril 
leros jóvenes de San Felices de los Gallegos, que los tocan en la actualidad.

Voy a interpretar unos pequeños fragmentos de la forma más tradicional, 
con los instrumentos propios de esta tierra, la gaita y el tamboril, tañidos por 
un mismo instrumentista, el tamborilero.

El tamboril es idéntico a los utilizados por los ejércitos en la época na
poleónica.

La Gaita salamanquina -flauta de tres agujeros- que voy a utilizar, es un 
instrumento muy especial, vinculado a la Guerra de la Independencia, está
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realizada con un trozo de cañón de fusil español, con el diámetro de la base 
octogonal, y redondeada en la punta.

Muchos tamborileros tradicionales de la Tierra de Ciudad Rodrigo, reci
claron viejos e inútiles cañones de fusil de la francesada, para convertirlos en 
gaitas. Tal es el caso del T ío Cárchenos de Villar de Ciervo, el Tío Machunino 
de Serradilla del Arroyo, o Lisardo Encinas de La Atalaya.

El ser humano inventó y fabricó instrumentos para matarse entre sí, pero 
es tan ingenioso que lo quefabrica para la guerra ¡o recicla para la paz. Así el 
artilugio que produce el sonido más desagradable que puede escuchar el oído 
humano, como es el disparo, lo ha convertido en un instrumento musical.

Detalle de la anterior gaita salamanquina (flauta de tres agujeros), realizada con un trozo de cañón de fusil 
español con el diámetro de la base octogonal y redondeada en la punta.

2. LA TIRANA Y  EL MAMBRÚ

La tirana era un género de música vocal de la época de la Guerra de la 
Independencia, que según Pompeyo Pérez Díaz, junto con la tonadilla escé^ 
nica y con la seguidilla, se asocia fácilmente a este gusto por el casticismo (...).

La Tirana por su parte, era un aire de danza muy frecuente en el tea
tro tonadillero, alcanzando su máxima popularidad entre 1785y 1800. Se 
trataba de un baile más bien lento que apareció en Andalucía aproxima
damente al mismo tiempo que el bolero. Como canción para voz e instru
mento acompañante se desarrolló a la vez que la bolera, y su rasgo más ca
racterístico era que se cantaba con coplas de cuatro versos octosílabos de 
rima asonante en los pares. Tanto en los teatros, formando parte de las to
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nadillas, como en los saraos, la tirana se convirtió en un género de moda, 
asociado a cierto carácter erótico o sensual, irónico e incluso humorístico, 
pasando a formar parte de las veladas y reuniones burguesas de ¡as prime 
ras décadas del siglo iüx. hasta que su nombre comenzó a desaparecer pau 
latinamente, si bien algunos desús rasgos persistieron en ¡a progresivamente 
pujante canción andaluza9'.

Se dice que su origen pudiera venir de la actriz María Rosario Fernández, 
apodada “La Tirana”, y aunque este género duró unos cincuenta años, de
saparece en torno a 1830-1840, su métrica es común a una gran parte de las 
canciones populares no sólo de Salamanca sino de muchísimas regiones. No 
obstante hemos encontrado ciertos vestigios en Hinojosa de Duero donde el 
pueblo canta por tradición oral una “tirana” como canción taurina en el día 
de su fiesta:

Ay sí Tirana, ay s i A y  no, Tirana, ay no.
Eras tú ¡a que decías ...la  corrida ya escapó.

Como no es su temática alusiva a la Guerra de la Independencia no la in
terpretamos en este acto.

2.1. Mamiíkú

La canción de la Guerra de la Independencia obligatoria de referir es 
Mambrú, tan verdaderamente popular que se canta hasta nuestros días. En las 
memorias del teniente británico John Cooke, cuando llega a Fuenteguinaldo 
en 1811 con el Ejército inglés, escribe:

Las chicas cantan unos aires muy bonitos en alabanza de algún gue
rrero famoso, (...) pero ¡o que más me llamó ¡a atención era una canción 
sobre los conocimientos de Marlborough para hacer la guerra y cantada con 
la misma música que en Inglaterra. Las madres duermen a los niños con 
ella, y cuando ¡as tropas entran en los pueblos, o las chicas bailan boleros, 
ésta es una tonadilla general. Le pregunté a una muchacha dónde la había 
aprendido, abrió los ojos sorprendida y me contestó con la agudeza típica de 
estas mozas, “¿Por qué?, de mi abuela.. .9”

* Pompeyo PÉREZ DIAZ: ilustración y Lilxírjlismo. La Música en el umbral de la guerra de la In
dependencia " Ilustración y Casticismo Reflexiones sobre una cuestión no resuelta. Líbrelo de El Condeno 
Español (Ciclo "Allegro. Conciertos de Primavera en Castilla y León". Marzo-Junio 2008, p. 47.

* A Inte sokliergentleman. The Memoirs o f  U  John Cooke 1791 1813■ Editado por Eíleen Hathaway. 
Sliinglepicker publications, Swanage, 2000, p. 98 Traducción gentileza de Miguel Ángel Martín Mas.
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No es de extrañar la sorpresa de Cooke por la canción dedicada a Marl
borough, que ha pasado a España con el nombre de “Mambrú se fue a la 
guerra” . Marlborough fue el comandante en jefe del ejército británico que 
luchó en el norte de Europa contra los franceses durante la Guerra de Suce 
sión española.

Fue compuesta tras la batalla de Malplaquet (1709), que enfrentó a los 
ejércitos de Gran Bretaña y Francia. A pesar de su derrota, los franceses ere 
yeron muerto en la batalla a su enemigo John Churchill, duque de Marlbo- 
rough, que es a quien se dedica la canción burlesca. La melodía de la can
ción parece ser aún más antigua, según Chateaubriand, es de origen árabe y 
habría llegado a Francia llevada por los cruzados.

La canción se popularizó en tiempos de Luis XVI, una de las nodrizas 
del delfín solía cantarla; agradó a los reyes y pronto se difundió por Versa 
lies, extendiéndose luego por todo el país. A España llegó por influencia de 
los Borbones, con el nombre Marlborough castellanizándose en Mambrú. 
Solían cantarla sobre todo las niñas, típicamente acompañando al juego de 
rayuela.

Es tal la popularidad de esta canción durante la Guerra de la Indepen
dencia, que José María de Anduerza, dentro de la obra Los Españoles pinta
dos por sí mismos, en la descripción del Guerrillero al salir de una taberna de 
un pueblo, nos refiere: y  toma, sin pagar por supuesto, la vereda del monte, 
entonando el “Mambrú se fue  á la guerra”10.

Según el musicólogo Emilio Moreno, El tema Mambrú o Malbrii surge 
con “La cantada vida y muerte del general Malbríi, verdadera joya de ‘género 
ch ico’ de finales del xvin, tonadilla de éxito arrollador el año de su estreno 
1785, y  propició una serie de obras de este género en las que se presentaba a 
“La Tirana” con lo castizo, enfrentada a lo francés representado por “El Mal- 
brú ” o “M a lb ru c 1.

El tema melódico de esta canción fue empleado por varios músicos pres
tigiosos para sus composiciones, desde Fernando Sor que creó “Las variacio
nes de Mambrú” para guitarra, a Beethoven en “La Victoria de Wellington”, 
sobre la derrota napoleónica de Vitoria en 1813.

10 Varios autores: Los españoles pintados por sí mismos. Gaspar y Roíg, Madrid 1851. José María de AN- 
DUliZA: El Guerrillero, p. 82.

11 Emilio MORUNO: “La tirana contra Mambrú. Lo castizo' frente al afranccsatiiiento de la España lus
trada en la Tonadilla". Libreto de F.l Concierto Español (Ciclo ‘ Allegro. Conciertos de Primavera en Casti
lla y León”. Marzo-junio 2008, p. 43.
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2.2. MAMBRÚ-Primera versión

En las provincias de Salamanca, Zamora y zonas colindantes de Portugal, 
encontramos bastantes versiones; en el Cancionero Salmantino de Sánchez 
Fraile se recogen dos variantes y una en el segundo cancionero de Ledesma. 

Nuestra primera versión pertenece al cancionero de Sánchez Fraile:

Mambrú se fue a la guerra; 
mire usted, mire usted ¡quepena! 
Mambrú se fue a la guerra, 
no sé cuando vendrá;
Tirurí, tirurá;
no sé cuando vendrá.

Si vendrá por la Pascua; 
mire usted, mire usted, ¡qué casa! 
Si vendrá por la Pascua 
o por la Trinidad;
Tirurí, tirurá;
o por la Trinidad,

Vieron venir a un paje; 
mire usted, mire usted ¡que traje! 
Vieron venir a un paje 
todo de luto ya.
Tirurí, tirurá; 
todo de luto ya.

Las noticias que traigo,
¡ay, que me caigo!; 
las noticias que traigo 
dan ganas de llorar,
Tirurí, timrá; 
dan ganas de llorar.

Mambrú ya se ha muerto; 
mire usted, mire usted, ¡qué tuerto! 
Mambrú ya se ha muerto, 
lo llevan a enterrar,
Tirurí, tirurá; 
lo llevan a enterrar.

La caja de terciopelo; 
mire usted, mire usted, ¡quepelo! 
La caja de terciopelo, 
la tapa de cristal,
Timrí, tirurá; 
la tapa de cristal12.

2 3. MAMBRú-Segunda versión

Otra variante la recogí en 1985 a Marina Martin Felipe, de Muga de Sa- 
yago (Zamora), de 84 años, que se interpretaba como canción infantil de 
corro. Dada la temática bélica se entremezcla con el romance conocido como 
“La vuelta del marido” o “Las señas del esposo”.

11 Aníbal SÁNCHEZ FRAILE: Nuevo cancionero salmantino, Salamanca 1943. pp. 238 y 260.
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Este es el Mambrít señores 
este es el Mambrú señores 
que se canta de al revés 
que se canta de al revés.
¿Ha visto usté a mi marido 
ha visto usté a mi marido, 
en la guerra alguna vez 
en la guerra alguna vez?.
Si lo he visto no me acuerdo 
si lo he visto no me acuerdo, 
déme usted las señas de él 
déme usted las señas de él. 
Mi marido es un gran mozo 
mi marido es un gran mozo 
vestido de aragonés 
vestido de aragonés,

en la punta de la espada 
y en la punta de la espada 
lleva un paño y lo bordé 
lleva un paño y lo bordé, 
que lo bordé cuando niña 
que lo bordé cuando niña 
cuando niña lo bordé 
cuando niña lo bordé. 
Siete años le he esperado 
siete años le he esperado 
y otros siete esperaré 
y otros siete esperaré■ 
si a los catorce no viene 
si a los catorce no viene 
monjita me meteré 
monjita me me tere

3. FANDANGO DE LA MANZANA

A diferencia de las boleras, el fandango es muy popular por toda la pro
vincia y en la actualidad se conservan muchísimos. Voy a mostrar el de el 
Baile de la manzana de Sahelices el Chico, el cual aprendí del que fuera mi 
maestro y  tamborilero de aquel pueblo, Germán Castaño.

En el año 1881 publiqué uno de mis primeros trabajos de investigación 
titulado Bailes Tradicionales de Ciudad Rodrigo, allí explico este baile:

Baile de la Manzana o las Alfileres: Es un baile que se interpretaba el día 
de la ceremonia de las bodas para darle a los novios “el ratón " o "tas alfile
res". Se solía realizar con ritmo de fandango en el que la novia bailaba con 
cada uno de los varones invitados. Ella sostenía en la mano un tenedor hin 
cado en una manzana con unas hendiduras en las que los invitados intro
ducían una moneda-normalmente de plata-, mientras que si era un billete 
lo que se ofrecía, éste se prendía con un alfilerJ\

Para mi sorpresa, cuando recientemente he investigado en diarios y car
tas de militares de la Guerra de la Independencia, he encontrado lo siguiente;

13 José Ramón CID CEBRIÁN: “Bailes tradicionales de Ciudad Rodrigo", Libro de Carnaval, 1982, 
pp. 15-16.
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Baile del fandango. Grabado ita.iano publicado en 1836.

La pareja de bailadores mantienen el cuerpo hierútico con los brazos levantados al estilo de la Sierra de 
Francia Salmantina. Aunque tañen castañuelas, el autor se ha permitido la licencia de colocarle castañue
las morunas, que consisten en pequeños platillos metálicos sujetos en los dedos índice y pulgar. El ins
trumentista permanece sentado y tañe un instrumento de cuerda pulsada similar a un laúd o mandolina.

El oficial británico Harry Smith, casado con una española de Badajoz, 
Juana Ponce de León -la famosa Lady Smith- es invitado a una boda durante 
su estancia en Fuentes de Oñoro y nos describe el baile de la manzana o de 
las alfileres;

(...) Estando allí, mi casero se casó por segunda vez. Los habitantes de 
esta paríe de España son muy peculiares y primitivos en sus maneras, vestido 
y costumbres. Se les llama charros. El vestido de Ias mujeres es de lo más eos 
toso, y una fiesta de bodas sobrepasa con mucho a cualquier fiesta que he 
visto jamás, o que baya sido descrita por Abissinian Bruce. Tuvimos diver-



La Guerra de la Independencia en fas canciones tradicionales de la provincia de Salamanca 107

sióny muchos festejos por tres días1*. Una de las ceremonias consiste en un 
baile, en el que la novia es naturalmente la “prima donna”, y durante el 
cual susfamiliares y amigos le hacen regalos, los cuales recibe mientras baila 
con los más airosos, aunque rústicos, movimientos. Los regalos son frecuen
tes sumas considerables en oro, o adornos de oro y plata de singular trabajo. 
Todos los familiares y amigos dan algo, de lo contrario se considera un des
precio. Mi esposa, quien aprendió a bailar los rústicos pasos para esta oca 
sión, presentó un doblón, de la manera más elegante y airosa, para alegría 
de sus compatriotas, aunque al ser extremeña era considerada como medio 
extranjera por estas primitivas pero hospitalarias y generosas criaturas. La 
novia tiene un cuchillo en su mano levantada, y encima una manzana, y 
los regalos más pequeños se presentan cortando la manzana, y colocando en 
el corte el dinero o el adorno'5.

A las músicas ele algunos fandangos era frecuente aplicarles las letras a 
elección del intérprete, siempre que la métrica fuera la apropiada; en el pre 
sente caso vamos a dedicar una, vinculada con hechos de la Guerra de la In
dependencia en Miróbriga.

El 10 de junio de 1808 ocurre en Ciudad Rodrigo uno de los sucesos más 
importantes del inicio de la guerra. Habían llegado noticias de lo acaecido en 
el 2 de mayo de Madrid, el nuevo Rey Fernando VII estaba secuestrado en 
Francia y en nuestra ciudad se forma “La Junta de Armamento y Defensa”1". 
Los mirobrigenses solicitaron al Gobernador de la plaza, Martínez de Ariza, 
que se pusiera la ciudad en estado de defensa, montando los cañones en la 
muralla y se preparara la fortaleza para un posible asedio francés procedente 
desde Almeida y otras partes de Portugal; el gobernador no accede. Habían lle
gado multitud de patriotas de Salamanca, noite de Cáceres y de las sierras, 
creándose un estado de confusión y amotinamiento, excitados por los gritos 
de ¡afrancesados! y de ¡mueran los traidores!, de tal manera que la multitud re
belada penetra en el palacio del gobernador que estaba situado en la Plaza del 
Gallo, lo que es hoy la calle Diez Tarabilla, donde se encuentra el Palacio Epis
copal, y asesinaron al gobernador don Luís Martínez de Ariza, su ayudante de 
plaza don Fidel “El Sabio”, el comerciante francés Juan Bayle y el maestro de 
Postas encargado del correo, Tomás Correa, arrastrando sus cadáveres por la 
calle. Ante esta situación tan desordenada y extrema, casi imposible de con
trolar por la escasa autoridad de aquel momento, se produjo un hecho singu
lar. El Obispo Fray Benito Uría y Valdés corrió al sagrario de la Catedral y sacó 
en procesión la adorable eucaristía, que presentó a los desenfrenados amoti

14 Las bodas de los charros duraban tres días: Víspera, Boda y  Tornaboda.

15 Carlos Santacar. Op. cit., pp. 533-554. Diario de Harry SMITH, pp. S)0-9l -

16 Posteriormente el Marqués de la Romana la elevaría a “Junta Suprema de Castilla la Vieja'’.
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nados; ante este encuentro se hincaron de rodillas y en silencio por el respeto 
al venerable sacramento y en aquella situación, el Obispo exhortó a aquellos 
soliviantados, al orden, disciplina y respeto, consiguiendo la calma y acata
miento del pueblo. En la memoria colectiva se conserva alguna copla de aquel 
suceso, que vamos a interpretar en el fandango de la manzana.

Los serranos de la Alberca 
mataron a don Fidel, 
al señor Gobernador, 
al correo y al francés.

A don Fidel lo mataron 
por la codicia el dinero

y al señor Gobernador 
por haber vendido al pueblo.

En Cádiz piden un rey, 
en Sevilla libertad, 
y en el pueblo de Gallegos 
República federal.

4. FANDANGO CON PANDERO CUADRADO

Siguiendo con el fandango voy a mostrar otro tipo pero con un singular 
instrumento.

A principios de julio de 1812, el oficial de intendencia Buckham, del ejér
cito británico, que se encontraba en Almeida, al cruzar la frontera y llegar a 
Aldea del Obispo, relata:

(...) Hace unas pocas tardes cabalgué a la dicha Aldea con el propósito 
de comprar algo de paja de trigo, la cual los españoles la cortan muy pe
queña y se la dan como forraje al ganado... Al llegar a la plaza de la aldea 
encontré dos rústicas señoras y sus acompañantes moviéndose en el indo
lente laberinto del fandango, acompañados por castañuelas. Las damiselas 
de la aldea estaban colocadas en un lado de la plaza, y delante de ella es
taba el Orfeo del lugar, con las piernas arqueadas y tullido, como el gran Tir- 
teo, y ataviado con el acostumbrado sombrero gacho y el chaleco de color 
chocolate. Cantaba y tocaba al mismo tiempo. Su único instrumento era una 
especie de tambor de madera, como un tamboril, pero cuadrado, y aparen
temente sólido, pero hueco, lleno de algo que incrementaba su sonido. Este 
instrumento es probablemente una derivación del sistro egipcio, el cual es
taba adornado con la figura de un gato, si no recuerdo mal. Incluso pueden 
los españoles asociar este artificio con un nombre local, ya que la Sierra de 
Gata está en las cercanías17.

1 E. W. BUCKHAM: Personal Narrative o f  Adventures in ihe Península, Londres, John Murria, 182?, 
pp. 72-73. Carlos SANTACARA. Op. cit., p. 433.
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La Tía Máxima Ramos Nieto, de Peña parda. Importante informante de algunas canciones de este trabajo, 
canta acompañada del pandero cuadradopeñapardino, idéntico al que describiera en Aldea del Obispo 
el oficial de intendencia del ejército británico Buckham en julio de 1812.
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4.1. “Y  a h o ra  vamos a BAYt)?\¡A” -prim era  versión

Sin lugar a dudas se refiere al pandero cuadrado que solamente se con
serva en Peñaparda. Voy a mostrar un fandango procedente de aquel lugar, 
que se toca con pandero cuadrado. Lo aprendí del sacerdote don Andrés Car
pió, apodado cariñosamente “ei Obispo del Rebollar”, y de la “tocaera” de 
pandero Tía Máxima Ramos, su letra es referente al rey impuesto por Napo
león, su hermano José I, conocido por el pueblo como Pepe Botella o el Rey 
Pepino, al que se le imputaba falsamente que era tuerto y alcohólico. El es
tribillo es muy significativo refiriendo la guerra religiosa. El clero de nuestra 
tierra, en su mayoría, tomó partido contra Napoleón de forma muy destacada, 
hasta el punto de ser los máximos fomentadores de la resistencia; como mues
tra tenemos que “La Junta de Armamento y Defensa de Ciudad Rodrigo” for
mada para resistir el asedio de 1810, se componía de treinta y cuatro miem
bros, de los cuales diecisiete pertenecían al clero. En el Ejército Imperial, 
predominaban las ideas enciclopedistas y como todo ejército invasor, profa
naron las iglesias metiendo en ellas caballos y utilizándolas como cuarteles y 
polvorines, fortificándolas además de saquearlas y robar sus tesoros. De la 
catedral mirobrigense entre las muchas cosas que se llevaron destaca el reta
blo de plata del altar mayor.

Ha venido pa España, 
rondín rondando, 
navegué navegando.
José Primero.
Con un ojo postizo, 
rondín rondando, 
navegué navegando 
y el otro güero.

Ya se marcha pa Francia, 
rondín rondando, 
navegué navegando 
el Rey Pepino.
Con unas botellitas 
Rondín rondando, 
navegué navegando 
para el camino.

Y ahora vamos pa Bayona 
a no dejarlos entral 
y ahora los franceses piden libertad 
y España les dice podéis profesa!, 
la fe, ta fe del cristiano, 
si no, vos wn a abrasal.

Y ahora vamos pa Bayona 
a no dejarlos entral 
y ahora los franceses piden libertad 
y España ¡es dice podéis profesal, 
la fe, la fe  del cristiano, 
si no, vos van a abrasai

4.2. “Y  a h o ra  v a m o s  a iiAYONA”-segu n da  vers ión

Otra versión muy anterior, la recopiló el músico y folclorista mirobrigense 
don Dámaso Ledesma, deja testimonio en su Cancionero Salmantino de 1907
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Pequeño grabado coloreado alegórico del Rey José I. Titulado ORATORIO DHL RUY DE COPAS

Mera lanío el fervor con que el lio Pepe Pedía a su dios Baco la vuena cosecha de vinos que se suelta la jeta
de! adío, c los rayas espumosos le hieren en el Corazón, y  queda desmayado.

El Rey José Bonaparte, José I, primer rey universitario de la historia de España, a pesar de su interés por 
modernizar el país y de agradar al pueblo, no es aceptado más que como rey de la baraja, concretamente 
como “rey de copas" Se le imputa falsamente su adicción a la bellida, por lo que es apodado despecti 
vamente “El Tío Pepe Botella’’ o “El Rey Pepino ".

La presente plancha representa de forma muy satírica al líey José en su oratorio auxiliado por dos demo 
nios e iluminado por la “lámpara infernal”. Se encuentra ebrio con una copa en la mano derecha, sentado 
sobre un pellejo de vino y desmayado sobre una cuba. Viste casaca roja con una sola condecoración en 
el pecho: “la cana de la baraja del as de copas".

Se completa la representación con los respetivos símbolos del imperio napoleónico y de España el águila, 
aplastada con las alas abiertas por una cuba de vino, y el león, que permanece con su pata derecha le
vantada para orinar la espada y corona de laurel del rey José.

Así el pueblo español cantó coplas populares tan mordaces como la siguiente:

Boitnapaite en su palacio.... mira el agilito ,y palea. . al verqued león de España. .. alza la pala y  la mea
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p. 23. También hace referencia a aquellos lutos con los que la mujer se cu
bría hasta los pies con el denominado traje de ventidoseno “ventioseno”-.

Aunque me ves de luto 
toda cubierta, 
no se me ha muerto nadie 
que es por tu ausencia.
Y ahora vamos a Bayona 
a no dejarlos entrar.
Con cuatro navios de Indias 
vamos al mar, 
cargados de cañones 
para pelear,
¡a fe. ¡a fe del cristiano 
si no, nos han de abrasar.

En 1975, pervivía este canto en Arapiles. Pilar Magadán Chao lo recopiló 
y gentilmente me lo ha facilitado, con una estrofa añadida, alusiva sin duda 
al mismo episodio que conmovió y condicionó al pueblo .

Este manto de luto 
¡o voy a llevar, 
hasta que de la guerra 
puedas regresar.

Y ahora vamos a Bayona, etc.

5. “AL MARQUÉS DE LA ROMANA”

Otra forma más común de tañer el pandero cuadrado, también denomi
nado “adufe” o  “dufe”, es colocándolo sobre el pecho y batiéndolo con las dos 
manos; así lo realizan en la actualidad las mujeres portuguesas de algunas 
comarcas cercanas, y en su día las manólas, en la plaza mayor de Madrid, para 
festejar la proclamación del rey Fernando VII, el 24 de Agosto de 1808, al 
haber salido de Madrid José I a consecuencia de la batalla de Bailén, según 
un grabado de Ametller sobre dibujo de Zacarías Velázquez.

La letra que vamos a interpretar hace alusión a la toma de Ciudad Rodrigo 
por el Ejército Napoleónico en 1810. La recopiló el folclorista burgalés Fede
rico Olmeda:
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GRABADO que representa: Día 24 de /Igosto de 1808, PROCLAMACIÓN OP HRNANDO VII en la píaza 
mayor de Madrid Dibujo ele Zacarías Velázquez, grabado por B Amctiler.

Se aprecia la gran -alegría del pueblo, algunas manotas bailan y cantan con castañuelas mientras una tañe 
sobre el pecho el pandero cuadrado o adufe.

Marqués de la Romana, por Dios te pido 
Que saques a los franceses de Ciudad Rodrigo.

Marqués de la Romana, por Dios le ruego 
Que saques a los franceses a sangre y fuego1'*.

ó. “CARTA DEL REY HA VENIDO”

Cuando Femando VII, aquel rey tan deseado por su pueblo y que luego 
no supo responder a sus expectativas, se encontraba en Bayona “negociando”

ib  Federico OLMEDA SAN JOSÉ: “Canciones Populares de la Guerra de la Independencia". Suplemento 
N." XXXII de la Revista La Ilustración Española i1 Americana, 30 de Agosto de 1908, Madrid, pp. 129-132,
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Detalle de la manóla que tañe el pandero cuadrado sobre el pecho. E’ Parche del instrumento posee la 
inscripción *V R", Viva el Rey,

con Napoleón, su regencia de las Cortes de Cádiz organiza la resistencia a la 
invasión napoleónica, estando dispuesto el pueblo español a darlo todo in
cluida su propia vida.

Lo vemos en el siguiente pasacalles que aprendí del Tío Chagüe, viejo 
tamborilero de La Alberca.

Carta de! Rey ba venido 
para los mozos de ahora 
que se vayan a la guerra 
a defender su corona 
La corona está en Bayona 
hemos de ir a salvarla, 
hemos de ganar la guerra 
a bayoneta calada.

Dónde va la mi morena 
dónde va la resalada, 
dónde va la mi morena 
a la fuente va a por agua.
A la fuente va a por agua
V un galán me la entretiene 
y a mí me toca esperar 
por ver si viene o no viene.
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Por ver si viene o no viene, 
para ver si viene sola

con un letrero que dice: 
Viva la sal y el salero.

y la viene acompañar 
una bandera española. 
Una bandera española 
y un trabuco naranjero,

Viva la sal y el salero 
viva la sal salerosa,
viva los cuerpos bonitos, 
viva el talle de esa moza.

7. “PÓLVORA EN LA ZAMARRA”

La resistencia por los campesinos de la tierra la encontramos en el si
guiente estribillo de un ajechao recogido en Peñaparda en el que alude a los 
pastores con sus atuendos característicos, la zamarra y el zurrón.

Pólvora en la zamarra, pólvora en el zurrón, 
pólvora en la pastora, pólvora en el pastor 
pólvora en la pastora, pólvora en el pastor.

Pólvora en la cabaña, pólvora en el zurrón, 
no reinará en España ningún Napoleón, 
que reinará Fernando, su patria y religión.

8. CHARRO VERDADERO DE LUCAS BARROSO

Por sus conocimientos, tanto los pastores como los vaqueros, son fun
damentales en las labores de la guerrilla, sobre todo en la de interceptar 
correos, avituallamientos y el ganado que posee el ejército imperial para su 
abastecimiento. Cuando los franceses ocuparon Ciudad Rodrigo, poseían 
para el abasto una manada de vacas y cabras, que todas las mañanas saca 
ban a pastar a los alrededores de la plaza. La madrugada del 14 de octubre 
de 1811, llegó el guerrillero don Julián Sánchez “El Charro” con parte de sus 
lanceros y fueron capaces de arrebatar al poderosísimo ejército napoleó
nico, la friolera de 200 vacas y 300 cabras que se llevaron a su campamento 
de Lumbrales.

Es de destacar que la raza bovina, autóctona de Salamanca, la denomi
nada morucha recia o de casta, dedicada en la antigüedad a las corridas de 
toros y que incluso hasta la década de los años setenta se ha utilizado en 
festejos taurinos menores de pueblos y en capeas y corridas populares, pro
cede del primitivo Tronco Ibérico o Bos Taurus Ibéricas, considerado por
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Guerrillero de la partida de don Julián Sánchez, Grabado coloreado de Pigal. París hacia 1820

Está armado con pistola y bayoneta a la cintura, fusil colgado a la espalda, sable de caballería y lanza Viste 
préñelas tradicionales como zapato de oreja con hebilla, camisón de lino abrochado con doble botón al 
estilo de la Sierra de Francia, y la angttartna o monlecristo que porta sobre el hombro derecho. Combina 
con prendas incautadas a ios enemigos franceses como el pantalón charivari, que estaba forrado de cuero 
por dentro de ¡as piernas para evitar el desgaste y era utilizado por toda la caballería ligera (húsares, ca
zadores y lanceros); ¡a pellisse. chaqueta de húsar que también estaba forrada de piel por dentro, y el Coll 
back, sombrero utilizado por los húsares o cazadores a cahallo de compañías de élite.
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los zootecnistas el ganado indígena de la Península Ibérica, ajeno a otros 
troncos que llegaron de fuera. El mantenimiento, prácticamente intacto al 
paso de los tiempos, de esta antiquísima raza bovina, nos lo aclara uno de 
sus máximos expertos, don Antonio Sánchez Belda: La gran cantidad de 
guerras e invasiones que sufre la Península Ibérica, durante la antigüedad 
en ciertas zonas, hace que toda mejora ganadera es utópica, interesaba más 
tener vacas de pies ligeros, que muy productivas; piaras prontas para esca
par que terneros listos para cebar. En síntesis, nos encontramos con una 
fracción del Tronco Ibérico creada en absoluta libertad sobre áreas bosco 
sas o de montaña, que vendría a constituir el ancestro común de la raza 
Morucha actual y de la rama castellana o "de la tierra" del toro de lidia. 
Concretando, que referente al largo periodo de la Reconquista, contribuyó 
poderosamente al afianzamiento de la raza, pues al encontrarse toda la re
gión Central vacía, siguiendo la táctica de tierra de nadie, entre los ejérci
tos beligerantes, los ganaderos de aquella época estarían más inclinados por 
vacas para escapar de las continuas razias de uno y otro lado, que porga- 
nado pacífico. Asi, montaraz, rebelde, aislada, y bravia, entra la raza Mo
rucha en la edad Moderna y pasa a la Contemporánea19.

En Zamarra y Pastores aprendí las coplas del vaquero guerrillero Lucas 
Barroso, que se cantan en el ritmo más autóctono y arcaico de nuestra tierra, 
el de “Charro Verdadero”.

Allá va Lucas Barroso 
vaquero de gallardía, 
trae las vacas cansadas 
y la yegua mu rendía.
Trae las vacas cansadas 
y la yegua mu rendía 
De pelear con los franceses, 
de pelear con los franceses, 
dos o tres veces al día, 
una vez por la mañana 
y otra vez al mediodía, 
y otra vez por la tarde> 
cuando el sol se trasponía.

El vaquero vota y jura 
que cuando venga el verano, 
ha de quitar la su yegua 
y ha de coger un caballo.
Ha de quitar ¡a su yegua
y ha de coger un caballo.
Dicen que Napoleón,
dicen que Napoleón.
fue un emperador muy grande
y en España no valió
más que diecinueve reales,
y en España no valió
más que diecinueve reales.

19 Antonio SÁNCHEZ BELDA: Razas bovinas españolas Madrid, 198i.
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9. PASACALLES DE LOS LANCEROS DE DON JULIAN 
SÁNCHEZ EL CHARRO

Volviendo a la figura del guerrillero de nuestra tierra, don Julián Sánchez, 
encontramos en Ciudad Rodrigo otras coplas más concretas que alaban al 
“Charro” y sus lanceros. En la memoria colectiva del pueblo se ha conser
vado la siguiente marcha pasacalles.

Cuando Julián Sánchez 
monta a caballo, 
escapan los franceses 
como del diablo

Campos de la Fuente 
floridos y hermosos 
donde los lanceros 
salen victoriosos.

Es un láncenlo cjue me viene a ver.
Él me quiere mucho y yo le quiero a él

Viva la partida 
de los lanceros, 
hasta que no salen 
no ha y prisioneros.

Andamos por montes, 
despedazando 
águilas imperiales 
que van volando

Es un lancerito que me viene a ver.
Él me quiere mucho y yo le quiero a él.

Abanico que representa a Don Julián Sánchez “El Charro ", a caballo vestido de húsar. En segundo plano 
sus lanceros a caballo con sable en ristre cargan contra un grupo de infantes del ejército napoleónico que 
huyen Gentileza del Museo de Armería de Álava.
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Ata el caballo 
que se te va 
para la partida 
de don Julián.

Ata el caballo 
átalo bien, 
que se te marcha 
y te hace correr.

Es un lancerito que me viene a uer.
Él me quiere mucho y yo le quiero a él.

Es mi novio un lancero 
de don Julián, 
si él me quiere mucho 
yo le quiero más.

El corazón me lleva 
puesto en la lanza, 
que vivan los lanceros 
y que muera Francia.

Es un lancerito que me viene a ver.
Él me quiere mucho y yo le quiero a él.

Don Julián tus lanceros 
parecen soles, 
con mangas encarnadas 
y  con morriones.

Un lancero me lleva 
puesta en la lanza.
Si querrá que yo vaya 
con él a Francia.

Es un lancerito que me viene a ver.
El me quiere mucho y yo le quiero a él.

10. CHARRADA DEL INGLÉS

El ejército británico que se desplaza a la Península es nuestro aliado pero 
no nuestro amigo; no vienen a España para ayudarnos, sino para combatir a 
su enemigo Napoleón de una forma inteligente y cómoda en un país que no 
es el suyo; escasos años antes, España permanecía en guerra con Inglaterra, 
todavía estaba caliente el desastre de Trafalgar donde dejaron a España sin 
flota. Por ello no es de extrañar que en el asedio de Wellington a nuestra ciu 
dad en 1812, como en los asedios realizados a tantas ciudades españolas por 
los ingleses, realizaran más saqueo que los propios franceses.

En los diarios de militares ingleses también encontramos quejas sobre 
ellos por parte del pueblo español.

El Corneta del regimiento inglés, 14 de húsares, Francis Hall nos cuenta:

Recuerdo que una mujer, en cuya casa paré durante un reconocimiento 
entre Ciudad Rodrigo y Salamanca antes de que ésta fuera tomada, me pre 
guntó: —¿Cuándo vienen los ingleses?, y al contestarle, “pronto ", se echó a 
reír, y dijo, — Ah, como el doctor que llega cuando el pacien te está muerto.

El mismo autor también nos dice lo que escuchó a los lugareños de estas 
tierras:



—Los franceses se llevan todos nuestros cerdos grandes, y los ingleses 
todos los pequeños.

Y nos relata una anécdota muy significativa del párroco de Villar de 
Ciervo:

—Recuerdo que en Villar de Ciervo algunos de nuestros oficiales fueron 
rehusados a entrar en la casa del cura, debido a que el general que se había 
alojado allí la noche anterior, ¡había robado sus sábanas!K'.

La cultura anglo sajona de los británicos no apreciaba la dieta salmantina 
a base de vino y tocino, ni la costumbre de fumar, Henry Ross, de la división 
ligera, cuando está asentado en Martiago, nos dice refiriéndose a los lugareños:

Un cigarro o una pipa parecen ser uno de sus mayores lujos. En ver
dad, prevalece tanto la costumbre de fumar por toda la Península, que los 
españoles deben de contemplar la posible pérdida de La Habana y los distrí 
tos, de cuyo fragante producto es almacén, con un insólito temor11.

Nuestro laureado músico y folclorista mirobrigense, don Dámaso Le
desma, recogió del pueblo y publicó en 190? en su Cancionero Salmantino, 
una curiosa Charrada que refleja la socarronería típica de los lugareños hacia 
los ingleses, con la crítica jocosa a una cultura tan opuesta a la española.

Si piensas que por tu ausencia 
me voy a echar a llorar, 
calla tonto vanidoso 
que otro ocupa tu lugar.

Ay del inglés, del inglés, del inglés.
Que no bebe vino, 
ni come tocino, 
ni fuma del anís.
Ay morena salada 
mejor le valiera 
a! inglés no vivir22.
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*  Carlos SANTACARA Op. cit , Madrid 2005, pp 328-329.

- L Carlos SANTACARA Op. Cit., p 365

11 Dámaso LEDESMA: Fotk-tore ó cancionero salmantino, Salamanca, 1907, p. 71
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11. ROMANCE DE LOS ARAPÍLES

De las batallas que se libran en la provincia de Salamanca, la más impor ■ 
tante y determinante es la batalla de Salamanca en los Arapiles. El propio We
llington llegó a afirmar, que las tres batallas más importantes de su vida militar 
fueron Arapiles, Vitoria y Waterloo. Tal acontecimiento no podía pasar desa
percibido para la memoria colectiva, y en el citado Cancionero Salmantino de 
Dámaso Ledesma de 1907, encontramos un precioso romance que narra la ac
ción, con el título de: A c c ió n  q u e  jas  t r o p a s  e s p a ñ o ia s  a u x il ia d a s  d e  i a s  p o r t i :

GUESAS E INGLESAS DIERON CONTRA U S  FRANCESAS EN EL DÍA 22 DE JULIO DE 181225.

Exvoto de Felipe Jubitero al Cristo de las Batallas de la ermita de Nuestra Señora de la Vega de Turo por 
los favores recibidos. Año 1813- Representa la batalla Los Arapiles,

El presente exvoto, dedicado al Cristo de las Batallas de la ermita de Nuestra Señora de la Vega de Toro es un 
cuadro pictórico con dos partes, por un lado la imagen que representa el favor recibido, donde surge del cielo 
el Cristo de las Batallas, y la parte inferior con un texto que narra el suceso; Felipe Jubitero hijo de Frantc\$)co 
Jubitero y  de María Antonia Samaniego. Ve(cino)s de esta Oud(a)d abiendo ido de bagage con un macho y  
estando 80 dias con pocas esperanzas del regreso a su casa por los ataques de ¡a raya en qe se alio, se encomendó 
at S(anti)s/(mó) Chtisto de tais) BataKhk, sesirbio su Aid (Magestad) Ponerlo en saibó. Toro 1813 

Gentileza de La Cofradía del Cristo de las Batallas. Toro.

2S Dámaso LEDESMA. Op. cit., N.° 22, pp. 172-174 (se canta con !a música del n ° -i 1, p 198).
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El Romancero tradicional es la evolución y sustitución de los antiguos 
cantares de gesta que componían e interpretaban los juglares medievales, 
siendo sus principales difusores los ciegos, dado que en la antigüedad la ma
yoría de las personas de clase social popular, que no poseían vista, tenían 
como única posibilidad de trabajo la dedicación a la música, inicialmente en 
cofradías o hermandades de origen medieval, teniendo los músicos ciegos el 
derecho reconocido de vender pliegos, así como de cantar y recitar roman
ces, interpretados en exclusiva con instrumentos de cuerda.

JYA37.

Músico [ ¡illcjero ciego q;ie canta y recita romances acompañado del instrumento característico, la zanfona. 
Grabado de José Hibelles y Helip publicado en 1825
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Los romances se realizaban en imprentas especializadas para ser reparti
dos y cantados por los ciegos ambulantes, que los vendían por pliegos en las 
plazas, mercados y zonas concurridas de todas las poblaciones de la geogra
fía española. Se transportaban insertados en un cordel, de ahí la denomina
ción de pliegos de cordel.

El presente romance ha sido adaptado, revisado y reducido, para “Voces 
Blancas Salmantinas”, por Pilar Magadán.

Lo vamos a interpretar con el instrumento característico de la época uti
lizado por los ciegos para cantar romances: la zanfona.

La versión que se ofrece a continuación es la original y completa de Dá
maso Ledesma:

Favor le pido á Jesús 
y á la Virgen Sacra y bella 
para poder explicar 
¡a batalla más sangrienta.

Hl más ejemplar combate 
que ha habido en nuestra tierra, 
la líspaña con Portugal, 
la Francia & Inglaterra.

Momento de la interpretación del romance de la batalla de Los Arapiles acompañado por la zanfona y can- 
tado por Voces Blancas Salmantinas de Pilar Magadán. Fotografía gentileza de Pepe Casamar.
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Sólo ha habido en nuestra tierra 
esta batalla sangrienta, 
en el pueblo de Arapiles, 
de Salamanca una legua.

Sucedió lo que refiero, 
y todo al pie de la letra; 
en el 22 de Julio, 
día de ¡a Magdalena.

Comenzaron las guerrillas 
por la Ermita de La Peña, 
atacan á los franceses 
con mucho valor y fuerza. 
Caminaban, como siempre, 
con muchísima cautela; 
le ha llamado la atención 
á todas las tropas nuestras.

Mientras á ver si podían, 
con enredos y “tratagemas", 
apropiarse el Arapil 
que le siwa de defensa, 
como al cabo asi ¡o hicieron, 
quedando las tropas nuestras 
en el monte de la Maza, 
en tanto que los franceses 
cogen el Arapil Grande 
con bastante ligereza.

Las alturas del Sierro, 
peñas agudas bien cerca, 
el teso de la cabaña, 
también el de la cuquera.
Las Peñas de Castillejo 
allí tienen buena defensa, 
pasaron á la Atalaya, 
de Mirandilla bien cerca.

Colocaron ¡os cañones 
á hora de las dos y media.
No quedó nadie en el pueblo, 
que el que no corre, vuela, 
porque iban las balas rasas 
zumbando por las orejas.
Y uno que quedó en él

pagó muy bien las maesas, 
que le ¡levaron de guía 
y le rompieron una pierna.
Se empezó a romper el fuego, 
extendiendo la tristeza, 
porque ai menor cañonazo 
hacía temblaría tierra.

Nuestras tropas se retiran, 
cómo huyen con destreza; 
pero es por pura estrategia,
i A ellos! dicen los franceses, 
porque ya no nos esperan, 
ni España, ni Portugal, 
ni tampoco Inglaterra.

Entremos en Salamanca, 
donde habrá buenas meriendas. 
Bebamos cada uno 
á dos ó cuatro botellas. 
Saquearemos la Ciudad, 
que hay mucho dinero en ella. 
Pero, detenerse un poco 
no hay que darse tanta priesa, 
que baja por la Pinilla 
el general Silveira, 
que viene de Salamanca 
á traeros las meriendas; 
coge dirección de Miranda, 
á ponerse en delantera.
Porque van como leones 
mejor diré, como fieras, 
porque no temen al plomo, 
tampoco a las bayonetas.
De heridos y prisioneros 
hicieron muy buena presa, 
les quitaron los cañones 
que tenían para defensa.
Y les ganaron, también 
el teso de la cuquera.
Vamos ahora al Castillejo, 
que aunque tiene buenas peñas, 
de muy poco le ha servido 
que hayan hecho resistencia, 
porque allí quedaron muertos 
como los peces en cesta.
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Vamos ahora á la cabaña, 
que reconcentradas francesas, 
desde él arrojan más balas 
que el cielo de estrellas.
No por eso nuestras tropas 
se acobardan ni amedrentan, 
que arremetieron con ellos, 
causándole muchas bajas.
Y se los llevan delante 
como si fueran obejas; 
sigamos al Arapil, 
como referido queda, 
donde se subió Marmón 
para ver mejor la Fiesta.
Bajó con un brazo de menos, 
mejor fuera la cabeza.
Pero bueno es que quedara 
para que vaya á su tierra, 
y le cuente á Napoleón 
cómo le ha ido en la guerra. 
Le cogieron al momento, 
para el monte se lo llevan; 
él va haciendo la llorona, 
el Prefecto cara seca.

Ahora vamos al Sierro, 
pues ya es la altura postrera, 
donde se reunieron todos 
para hacer mayor defensa. 
Ellos bien se defendían, 
mas de poco le aprovecha, 
porque iban las balas rasas 
y las granadas con ellas.
Los brazos de las encinas

muchos quedaron por tierra 
pues no ha quedado tomillo 
ni tampoco carrasquera.

Y si dura más el día 
franceses muy pocos quedan; 
viva Lord Veliton,
y las tropas que gobierna.
Y ahora volvamos al campo 
para saber como queda;
de caballos y hombres muertos 
quedó cundida la tierra.
Pues no es m uy poca distancia, 
que es algo más de una legua, 
de fusiles, morriones, 
y depeltrechos de guerra.
No me atrevo á numerarlo, 
porque es muy larga la cuenta; 
¡al arma, al arma españoles! 
vamos todos a la guerra, 
para ver si los gabachos 
ellos se van á sus tierras, 
para que no hagan más estragos 
ni en España y fuera de ella, 
pues no ha quedado viuda, 
ni casada, ni doncella, 
que libre de lanzas fuera.
Para seguir más adelante 
ya no me ayudan las fuerzas, 
solo el pensar lo que hicieron 
en las Sagradas Iglesias, 
y así tendrán el pago 
de la divina omnipotencia.

12. CORRIDO Y  BRINCAO, WELLINGTON Y  MARMONT EN LOS ARAPILES

En una recopilación que realicé hacía 1978, en el pueblo de La Encina, a 
don Andrés Carpió “El Obispo del Rebollar”, pero que según me indicó había 
aprendido en Peñaparda cuando era cura de su parroquia, me cantó la pri
mer estrofa y estribillo del presente tema, con la música de fandango (corrido 
y brincao) que muestro en este trabajo. Posteriormente llegó a mi biblioteca 
una pequeña joya: l a  b a t a l l a  d e  lo s  a r a p il l s  ó  d e r r o t a  d e  m a r m o \t . d r a m a  u n
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Detalle del grabado Ululado Battle of Salamanca [uly 22nd 1812. W  Heatlv'M Dubourg. London, 1815.

En plena batalla de Los Arapiles, Wellington imparte órdenes a sus oficiales Todos los personajes repre
sentados son militares a excepción del de la izquierda que viste traje de campesino del país, posiblemente 
ejerciera las funciones de guía de Weliington y fuera el conocido como Francisco “El Cojo de los Arapi
les’', cuya descripción aparece en nuestro r o m a n c e ,

un a c t o .  Por Don Francisco Garnier González. Representado en el teatro del 
Príncipe el dia 23 de Julio de 1813, y la primera composicion teatral hecha en 
Madrid en loor de célebre feld Mariscal Wellington. Publicado en la Imprenta 
deÁlvarez. Madrid 1813■ Al final de la obra insertan unas letrillas tradiciona
les de la época: Nuestros rústicos cantos. Allí encontré otra variante que coin
cide con la recogida por Ramón Mesonero Romanos -descendiente su padre 
de la zona de Arapiles-, en su obra Diario de un setentón%

Velintón en Arapiles 
c¡ Marmón )■ á sus parciales, 
para almorzar les dispuso 
un gran pisto de tomates,

21 Ramón MESONERO ROMANOS: Dia ría de un setentón. Madrid. 1890, pp. 9396.
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y tanlo les dio, 
que les fastidió, 
y a contarlo fueron 
a Napoleón.
Y viva la nación, 
y viva Velintón.

Don Andrés Carpió, llamado cariñosamente “El Obispo del Rebollar”, destacado informante y cantador 
charro, es acompañado a la gaita y el tamboril por el autor de este trabajo en el año 1976.

En este trabajo comienzo con la primera estrofa y música recogida al 
“Obispo de El Rebollar” y lo completo con el Segundo género de letrillas que 
se cantaron en los días siguientes de la batalla de Los Arapiles, procedentes 
de la citada obra i a  u a t a ll a  dh  l o s  a r a p h .es ó  d e r r o t a  d e  m a r m o n t  de Francisco 
Garnier González.

Velintón en Arapiles 
a Marmont y sus parciales 
para almorzar les dispuso 
mil a ¡robas de tomates.

25 Impfón viene del verbo implar, enfermedad que le entra al ganado rumiante, especialmente a las 
vacas o bueyes, cuando comen mucho y se les hincha enormemente la panza cíe líquidos ) gases.

} '  tantos les dió
que le entró un “impión
V a contado fueron a Napoleón.
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Cuando Marmont vino á España 
cabalgaba en ricas sillas, 
y cuando se volvió a Francia 
se fue en unas angarillas.
Y esto es tan verdad 
como la pasión; 
le dio el pasaporte 
el Lord Wellington.

¿Qué has hecho de las legiones 
que yo fié á tu valor? 
preguntará Buonaparte 
cuando distinga á Marmont. 
y él responderá: 
todas, gran señor, 
las ha vendimiado 
el Lord Wellington.

Las águilas invencibles 
del corso Napoleón 
en gallinas las convierte 
el inmortal Wellington.
En los Arapiles 
así sucedió, 
donde fué batido 
el fiero Marmont.

Llora tanto el rey de Roma, 
de su tío Pepe, el desastre, 
que para acallarle tienen 
de este modo que arrullarle.
A la ro, ro, ro, 
de mi amor garsón 
que viene Mina y Sánchez 
y el Lord Wellington.
Cuando vió á Marmont su esposa 
que iba herido de un balazo 
le preguntó compungida 
¿Te falta algo más que el brazo?

Y él la respondió 
no querida no, 
y esto se lo debo 
al Lord Wellington.

El león de España duerme, 
dixo entre si Buonaparte, 
y á que le hicieran cosquillas 
envió á sus generales.
Despertó el leóm, 
y se esperezó, 
y abriendo la boca 
se tragó a Marmont.

Buonaparte en su palacio 
mira el águila y patea 
al ver que el león de España 
alza la pata y ¡a mea.
Reniega y maldice 
lo que sucedió 
en Los Arapiles 
con Lord Wellington.

Cuando la acción de Arapiles, 
Rey, ministros y edecanes 
lo que en seis meses comieron 
vomitan en un instante.
Pepe se atufó, 
su corte se huyó, 
á contarlo fueron 
á Napoleón.

Cuando la acción de Arapiles 
los valientes fanfarrones, 
atrojaron las mochilas 
y llamaron a talones.
Cobarde, Marmont 
di ¿quién te metió 
á aguardara un hombre 
como Wellingtonf"

Posteriormente he completado esta canción con más letras publicadas 
por Ana Carpintero en el libro-disco “Canciones patrióticas de la Guerra de 
la independencia. Adonde vas Fernando incauto ”. Recogido de un manuscrito

w Francisco GARNIER GONZÁLEZ: La batalla de los Arapiles ó derrota de Marmont. Drama en un 
acto Representado en e] teatro de! Príncipe el dí:i 23 de Julio de 1813. y la primera composición teatral, 
hecha en Madrid en loor del célebre feld Mariscal Wellington. Publicado en la imprenta de Álvarez, Ma
drid 1813. pp. 53 a 56.
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de la Biblioteca Nacional de España, donde figura como autor de la letra don 
Francisco Garnier González.

Viendo de los Arapiles 
la batalla desgraciada 
decían los oficiales:
¡esta es otra marmonada! 
Di quién te metió 
cobarde Marmont 
a esperar a un hombre 
como Wellington.

En el choque de Arapiles 
los gabachos fanfarrones 
se dejaron las mochilas 
y llamaron a talones

y el bravo Marmont 
que herido se vio 
iba echando futres 
contra la Nación.

Cuando Marmont vino a España 
gustaba de ‘piculinas " 
pero se quedó elevado 
al ver las salamanquinas.
Y más se quedó 
luego que advirtió 
que a guardarlas iba 
el Lord Wellington27.

LA BAT.4 L L A

P E  L O S  A f c A P I & E S

6' #
«ríjri

DERROTA DE MARMONT*

D R A M A  E N  A C T O

PO A  Pé V* ó . 0*

LA BATALLA DE LOS ARAPILES o DERROTA 
DE MARMONT. DRAMA EN UN ACTO POR 
D.F.G.G.

Francisco Garnier González.

Representado en el teatro del Príncipe el día
23 de julio de 1813, y ¡a primera composi
ción teatral hecha en Madrid en loor del cé
lebre feld Mariscal WELLINGTON.

MADRID. IMPRENTA DEÁLVAREZ 1813

■ r
Representado en el teatro del Príncipe el á í i  

, 3 de ju lio  de i 8 i s  i jrJa primera conapo*^ 
cion teatral hecha e^M aÜ rid  e M p d f det

célebre ícld Mariscal w etuuotoK*

M & f r r W  Ét
m ,

MADRID 
IMPRENTA DE ÁLVAb E Í

1813*

27 Ana CARPINTERO: Canciones patrióticas de lá Guerra de la Independencia. Adonde vas Fernando 
incauto, Libro-disco, recogido de un manuscrito de la Biblioteca Nacional de España (MG 5307 30), donde 
figura como autor de la letra don Francisco Garnier González. Zaragoza, 2008, pp.53-55 y 73-74.
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13. JOSEFA DE FUENTES DE OÑORO

Otro personaje de hace doscientos años, fue Josefa de Fuentes de Oñoro. 
No alcanzó ninguna relevancia militar ni social, pero sí adquirió fama en cier
tos diarios de soldados británicos; incluso aparece en alguna novela alusiva 
a la época. Se le atribuyó, nada más y nada menos, que la condición de pro
metida de don Julián Sánchez “El Charro”. Sufrió injustamente, como tantas 
mujeres, el escarnio de la sociedad machista de su época y de tiempos pos
teriores. Voy a referir una versión de su historia, narración de las memorias 
del oficial de intendencia británico Augustus Schaumann:

El 20 de abril -de 1811- instalé mis aposentos en un casorio solitario lla
mado Quinta del Águila, que estaba detrás de un pinar. El caserío donde es
taba alojado pertenecía a un rico labrador, Camilo Siego, quien vivía allí con 
su familia. Tenía dos hijos y una hija muy guapa, Josefa. Unos pocos detalles 
que había demostrado con ella (entre otras cosas le di un par de buenas tije
ras inglesas que yo tenía de una ama de casa, y ella me dio un mechón de su 
cabello), me había ganado su afecto. Para una chica española de campo era 
extraordinariamente culta, o al menos parecía inclinarse en ese sentido. A me
nudo hacía comparaciones entre los oficiales ingleses y sus propios compatrio
tas, y admiraría los buenos modales de los primeros en detrimento de las gro
seras, toscas, hoscas y repulsivas maneras de los últimos. “Son bmtos”, decía.

Cuando estaba en casa me sentaba normalmente a su lado, entretenién
dola con historias sobre Inglaterra y mi país nativo. Si iba al pozo delante de 
casa a por agua, le acompañaba y le echaba una mano. Josefa era buena, 
llena de sentimiento, tierna, muy hermosa y, como todas las mujeres españo
las, maravillosamente bien proporcionada. Su andar era como el de una 
reina. Su cuerpo respiraba vitalidad y buena salud. Su carácter era también 
como el de la mayoría de las mujeres españolas, porque era firme, emprende
dora, apasionada y severa, pero también fiel. El pensar que un día tendría 
que casarse con uno de los bmtos desús compatriotas le acongojaba, y casi sin 
darnos cuenta nuestros corazones se juntaron. El hecho de que la hermosa 
Josefa de Fuentes de Oñoro me amaba se conoció pronto por toda la comarca, 
y todos mis camaradas me hablaban de ello y me envidiaban. ¡Fue un tiempo 
maratilloso! Pero no iba a durar mucho, y pronto la misma guerra que nos 
había juntado, con todos sus horrores, se iba a inte/poner entre nosotros.

Una mañana, cuando estaba tumbado sobre mi colchón exhausto y ago
tado después de haber sufrido un ataque de fiebre durante la noche, alguien 
llamó a mi puerta. "Entre usted”, grité, y un pequeño y sucio sujeto entró en 
mi habitación y me entregó una nota. Preguntándome de quién podía ser, la 
abrí, y vi que era de Josefa. Me informaba, de que en contra de su voluntad, 
su familia quería casarla con un oficial de la guerrilla llamado Julián Sán
chez, pero ella no podía dar nunca su mano a este salvaje y brutal rústico. 
Recurría a míen su turbación. Yo era un caballeroso oficial inglés y su amigo,
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y como tal, no dudaría en ayudar a una desamparada damisela en su in
fortunio. En el nombre de Jesús, María y todos los santos imploraba mi ayuda. 
Atada a un trozo de cinta de uivo coloren la caña, había una pieza de seda 
bordada en forma de una cruz y un corazón. Al principio me encontré un 
poco desconcertado por el contenido de la cana, ya que su padre, el viejo Ca
milo, era un hombre altivo y orgulloso, y uno de los más respetados y ticos 
hombres de Fuentes de Oñoro... Además, sus hermanos eran jóvenes y ar
dientes, quienes, con su novio, el oficial guerrillero, no pensarían ni un mo
mento en apartarme del camino con un tiro. Por otra parte, la chica era 
guapa, interesante, buena e irreprochable, y al ver que había pedido mi pro
tección, ¿quién en estas circunstancias habría rehusado su consentimiento? 
Por tanto, le di al pequeño mensajero una nota con un par de líneas, en las 
que me comprometía a ponerme a su servicio, y le prometí mi inmediata 
ayuda. Después convoqué en consejo secreto a mi jefe de arrieros, el zapatero 
Joaquín, un muchacho espabilado, y discutí el resto con él.

Como en la casa del viejo Camilo se amasaba cada día una cierta can
tidad de pan, que estaba destinada para el regimiento, y tenía que ser llevado 
por mis muías, Joaquín tuvo pronto la oportunidad de hablar con Josefa, y 
le pudo comunicar susurrando que cada tarde hasta las once, esperaría por 
ella con dos muías en un ruinoso y abandonado establo que había enfrente 
de su casa. Dos veces volvió solo; la tercera vez estaba a punto de ir a la 
cama, cuando oí el crujido de la portada, y el sonido de muías en el patio, 
después el tenue sonido de unos ligeros pies y Josefa voló a mis brazos! De 
esta manera el primer acto había terminado con éxito, pero faltaba, porcom 
pletar el segundo, que era mucho más difícil. Josefa no podía permanecer 
conmigo ni un momento, no se podía perder un minuto. Mientras ella to 
maba un pequeño refrigerio le escribí a mi amigo Javier, el juez de paz de 
Cea -Portugal-, rogándole que se hiciera cargo de la joven dama y la tra 
tara como a una de su familia, incluyendo dentro de la carta una pequeña 
cantidad de dinero que yo pensaba cubriría los gastos de ropa y manteni 
miento por tres meses. Finalmente le pedí el más absoluto secreto. Tres fres 
cas y ligeras muías fueron ensilladas en silencio y conducidas a la puerta de 
la quinta, y Josefa, casi desmayándose de miedo en mis brazos, fue envuelta 
en una caliente capa, y con un beso en sus hermosos labios, fue montada en 
la silla. Por último, me despedí de ella, acompañada por el zapatero y mi 
mozo de cuadra, ambos armados hasta los dientes, y con el entendimiento 
de que los tres cabalgarían duro toda la noche, se fueron. Pronto, el oscuro 
pinar que rodeaba la quinta les ocultó, y Josefa desapareció de mi vista.

A la mañana siguiente noté que un grupo grande de gente había en
trado en el patio de repente, y que consistía en el viejo Camilo, sus hijos y ve
cinos. Montaban muías con altas sillas moras, y tenían sus marrones capas 
atadas por delante. Un fusil colgaba de un gancho en cada una de las sillas, 
y llevaban polainas marrones y una espuela, ajustada en su pie izquierdo. 
Alrededor de sus cinturas llevaban grandes cinturones de cuero con cartu
cheras y cuchillos, usaban grandes sombreros redondos, chaquetas marro
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nes y calzones cortados a la manera acostumbrada. Uno de ellos portaba 
lanza. La cabalgata tenia un aire solemne indescriptible, y también un poco 
cómico, a lo Don Quijote. Después de desmontar empezaron a mirar por todo 
el patio y construcciones adyacentes. Por fin, el viejo Camilo vino hacia mí y 
me dio a entender ingenuamente el motivo de la visita, que no era otro sino 
que, como la quinta necesitaba una reparación general, había traído gente 
que sabían de construcción para examinar todas la habitaciones y verlo que 
hacía falta hacer. Me hice el inocente y encomié su resolución. Cuando bus
caron en vano algún rastro de Josefa y vieron mi comportamiento calmado se 
quedaron un poco sorprendidos, y después de una deliberación montaron sus 
muías de nuevo... Pasaron unos días, Joaquín había vuelto de Cea, y la carta 
de don Javier se desbordaba en alabanzas para la hermosa Josefa. Todas las 
mujeres de Cea le habían agasajado y habían tomado medidas necesarias 
para su ropero. Era feliz, se la trataba como a una hija de la casa, y me man
daba todo tipo de mensajes y miles de besos. Pero las cosas no iban a perma
necer asípor mucho tiempo. El traidor no estaba del todo dormido.

Una tarde cuando estaba tranquilamente tomando té con Mr. Baldy, 
un guía entró en el patio y me entregó una carta del intendente general Ken
nedy\ llamándome a su presencia inmediatamente. Olí a gato encerrado, y 
rogándole que me excusara debido a mi fiebre, envié a Mr. Baldy... El in
tendente general le interrogó muy minuciosamente, y le presionó para que 
confesara si sabía a dónde había llevado a la hija del viejo Camilo. Al prin
cipio Baldy pretendió ser ignorante de todo el asunto, hasta que, ¡Dios mió!, 
Mr. Kennedy sacó mi carta a Josefa, y al mismo tiempo exclamó: “Digalé a 
Mr. Schaumann que todo ha sido descubierto" ya que Josefa había dejado 
imprudentemente mi carta en su habitación, "y que lord Wellington, a quien 
el viejo Camilo se había quejado, ha ordenado, que, bajo pena de incurrir 
en la más severa desgracia delante del comandante jefe, el paradero de la 
chica debe ser dado a conocer a sus padres

Ya que no me quedaba más remedio que obedecer, mandé llamar al 
viejo Camilo a mi alojamiento, y a su debido tiempo apareció acompañado 
por el cura de la aldea y don O Laivlor, un coronel español agregado al cuar 
tel general. Este último ayudó a arreglarlas cosas. El viejo parecía muy afee 
tado: “¡Por mi alma!”, gritó, “¡Ustedes los ingleses son raros pero nobles per 
sonajes! Pero señor intendente, cuando un hombre ama a una mujer, no se 
la lleva; habla con sus padres”. ‘Absolutamente cierto, señor Camilo” le con 
testé. “Sin embargo se olvida que yo no secuestré a su hija para casarme con 
ella, sino para protegerla. ¿Quién puede contemplar el matrimonio en estos 
tiempos tan agitados?”

Para acabar esta pequeña historia adelantaré los acontecimientos un 
poco, narrando cómo acabó. Después del regreso de Josefa, por dos veces in
tentó escaparse y venir a mí, pero cada ocasión fue perseguida a caballo por 
sus hermanos y alcanzada en los bosques que hay entre la quinta y Fuentes 
de Oñoro, y vuelta a casa. Un año más tarde, cuando como intendente del 
18 de húsares estaba marchando desde Lisboa a los Piríneos, Mr. Haden, el



intendente del cuartel general, me dijo, que mientras estaba estacionado en 
Vilar Formoso y yo estaba en Alverca, no muy lejos, Josefa vino donde él pre
guntando por mí. Como estaba al tanto de mi relación con ella, pensó que 
me baria un favor si no le revelaba mi paradero, y por tanto, le dijo que 
hacía una semana había ido al centro de España, pero no sabía exacta
mente dónde. Se marchó en un mar de lágrimas. Poco después, a los mismos 
pies de los Pirineos, me hicieron recordar otra vez a la infeliz Josefa. Aca
bábamos de cruzar el Ebro, y una fuerte tromba de agua me obligó a bus
car refugio en una casa al lado de la carretera, la cual había sido abando
nada por sus habitantes, pero estaba ocupada por algunos de nuestros 
hombres. En la cocina había tres o cuatro campesinas españolas alrededor 
del fuego, quienes me saludaron como un conocido nada más verme. Algo 
sorprendido les pregunté de dónde eran, “de Fuentes de Oñoro ”, contestaron. 
Venían como las esposas de soldados ingleses que habían sido estacionados 
allí. Inmediatamente pregunté por Josefa. "¡Oh, ella!”, replicaron. “Casi todos 
los días va a la Quinta del Águila, señor intendente, buscándole a Ud. A me
nudo se sienta en una piedra por días enteros, rehusando todo alimento, y 
mirando fijamente a la ventana del antiguo cuarto de estar, o se pasea por 
las vacías habitaciones de la abandonada casa de labranza, y le llama por 
su nombre... Sus padres le dejan hacer lo que quiera. Un estudiante de Sa
lamanca, que vino a visitar Espeja durante las vacaciones, escribió su his
toria a la manera de una balada, y sus vosos se cantan como una especie 
de canción popular por toda la comarca ”. Las chicas me cantaron la can
ción. No me avergüenza decir que, mientras me contaban su historia, algu
nas lágrimas corrieron por mis mejillas. De todas las maneras, no podía es
cuchar más, y saltando sobre la silla, cabalgué tristemente. ¡Pobre Josefaf28.

Cuando de joven me inicié en el arte de la gaita y tamboril aprendiendo 
de los últimos tamborileros tradicionales que se mantenían, uno de mis maes
tros, el famoso Tío Frejón de Retortillo, me enseñó un fandango que en prin
cipio no le di importancia, pero que con el tiempo comprendí que era alu
sivo a la pobre Josefa de Fuentes de Oñoro:

María Josefa pensaba 
María Josefa creía 
que se iba con el soldado 
y aluego se casaría

María Josefa,
se fue de muy buena gana.
Y se volvió,
pa su casa deshonrada.
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“  Carlos SANTACARA. Op. cit., pp. 333-334 y 347-349.
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Antonio Freijóo Calderón, “El 
T ío  Frejón" de Retortillo. infor
mante de la tonada María Jo
sefa, junto a su discípulo y autor 
de este trabajo en la década de 
los setenta del siglo pasado.

14. LOS GATOS DE NAPOLEÓN

El pueblo ha ido transformando la historia a su gusto, derrochando in
genuidad y frescura, como en la siguiente canción infantil, que ya recogiera 
Sánchez Fraile en su “Nuevo Cancionero Salmantino” en 1943-

N apoleón  tenía tres gatos 

y los hacía bailar en un plato 

y por las noches les daba turrón.
Que viva los gatos de Napoleón2<J,

*  Aníbal SÁNCHEZ FRAILE. Op. cit., p 255.
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15. LAS MARZAS

Cuando terminó Afrancesada el pueblo siguió celebrando sus fiestas an
cestrales, muchas de ellas vinculadas con los ciclos de la naturaleza, como las 
denominadas marzos, que se recitan y cantan en el mes de marzo para cele
brar la llegada de la primavera, como la siguiente que recogiera el Padre Agus
tino, César Morán.

Atención, señores,
Damas y doncellas,
Oiréis las marzos 
Nuevamente impresas.
No vinon de Francia,
Ni de Inglaterra,
Que Dios nos las manda 
DeI cielo a la tierra,
Pa que unos las canten,
Y otros las deprendan

®  César MORÁN. Reseña histórico-artistica de ta provincia de Salamanca. Salamanca. 1954, p. 154





LA VISITA AD LIMINA DE 
D. RAMÓN BARBERA, EN 1909

Justo  G arcía  Sá n c h e z*

Nadie discute la importancia de las Relaciones presentadas por los pre
lados de un territorio diocesano, con ocasión del deber de visitar periódica
mente los Umbrales de San Pedro y San Pablo en Roma, como fuente valio
sísima de información no solo de la religiosidad de sus diocesanos, sino de 
cualquier otro aspecto que repercutiera en la vida diaria de la población y que 
presentara rasgos interesantes para la tarea evangelizadora de la Iglesia local1.

En nuestra diócesis Civitatense contamos con la monografía impresa que 
salió de la pluma del recientemente fallecido prof. Tellechea Idígoras2, que fue 
el resultado de un curso de doctorado, impartido en su ámbito docente de la 
Universidad Pontificia de Salamanca, dedicado al análisis de las que se han 
conservado en el ASV y pudo consultar en sus estancias romanas.

Examinando su contenido, pudimos observar que faltaban algunas de las 
que expidieron nuestros prelados, pertenecientes a diversas centurias de la

* Miembro de número del CEM.
1 Señalaba González Novalín q u e  “visita ad limita Apostolonjm" deljerin literalmente traducirse ]X )r  ' Vi

sita a la casa o  templo de los Apóstoles, pero nunca como visila a los sepulcros, como se hace generalmente, 
y es uno d e  los signos más expresivas de la misión del obispo en la Iglesia Católica", aparte de otras sig
nificaciones formuladas teológicas y eclesiásticas, añadiendo: “Por el valor que en sí mismos tienen y por 
su intima relación con la historia social y etnográfica habrán de tomarlos en cuenta los historiadores, sub
sanando así las langunas que presentan nuestros fondos diocesanos. A nedia se le oculta que las Visitas “ad 
limina" no son un material suficiente por sí mismo... de1>cn ser cotejadas con la documentación del archivo 
catedralicio, con los libros parroquiales, con los boletines de la diócesis, con la prensa y, especialmente, con 
el archivo diocesano". José Luis GONZÁLEZ NOVALÍN: Las visitas “ad limina” de los obispos de Oviedo 
(1585-1901). Una fuente eclesiástica para la Historia de Asturias, Oviedo 1986, pp. 15-35.

2 Ignacio TELLECHEA IDÍGORAS: La diócesis de Ciudad Rodrigo. Las Relationes de Visitas ad Limina 
(1594-1952), Roma, 1996.

Estudios Mirobrigenses, 3 (2012) pp 137-165
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tado, al marqués de Figueroa, entonces Ministro de Gracia y Justicia, que el 
Papa iba a nombrar para nuestra diócesis a D. Ramón Barberá, che é di esclu- 
sivaprovisione della Santa Sede, per essere Amministrazione Apostólica, e igual
mente al día siguiente avisa de su nombramiento al arzobispo de Tarragona.

Los principales informes que se tomaron en consideración provenían del 
arzobispo hispalense, anterior obispo de Palencia, y previamente compañero 
en la persona jurídica capitular salmantina, quien afirma que é huono e di 
tutta fiducia... Scrive ammirabilmente e ha dimostrato doti di buon governo 
nella Sede vacante (de Salamanca). El prelado salmantino, por su parte, no 
deja de manifestar que nei due anni che lo ebbi pur Provisore, ho potuto ap- 
prezzare in lui un eccellente spirito sacerdotale, discrezione, cultura e zelo, 
che lefanno certamente assai commendevoleper il ragione e amministrazione 
di qualunque diócesi. E benche la sua etá di 60 anni sembra alquanto avan- 
zata, no la é tanto se si ha in conto la sua nativa robustezza e il buon statu 
di conservazione e salute. Godrei nel vederlo elevato alia dignitá vescovile, che 
con/ido onorerehbeper le acredítate sue doti, e mi sarebbe ancorpiu grato se 
fosse nominato per VAmministrazione Apostólica di Ciudad Rodrigo.

En previsión de su nombramiento, se pidió el juicio sereno, riguroso y 
acertado del entonces vicario capitular de nuestro territorio diocesano, que era 
gobernador eclesiástico por fallecimiento del Obispo Mazarrasa, y D. Santiago 
Sevillano no duda en escribir desde Ciudad Rodrigo al Nuncio, el 24 de mayo 
de 1907, que llevaba treinta y un años colaborando activamente en la gestión 
de nuestra diócesis, habiendo comenzado con el Dr. D. Narciso Martínez Iz
quierdo, antes de su traslado a Madrid, donde fue asesinado, quien le trajo a 
Ciudad Rodrigo, dada su condición de Administrador Apostólico Civitatense. 
Cubrió en su actividad pastoral y de gobierno todo el período de actividad en 
Miróbriga de D. Tomás de Mazarrasa, que acababa de fallecer el 15 de marzo 
de 1907, y añade: Debido a las tristes circunstancias por las que había atra
vesado esta pobre diócesis aquí no había mas que un Seminario agonizando, 
pues hasta el clero no usaba el traje talar y hoy gracias al celo y  actividad de 
dichos Prelados está todo establecido no solo para todas las necesidades del 
clero, como ejercicios, conferencias etc., sino para los fieles de todas clases y  
edades, como catequesis, escuelas dirigidas por religiosas, escuelas para obre
ros, dominicales, hermanitas de los pobres y ahora está sobre el tapete la refe
rente a la acción social' como sindicatos, cámaras agrícolas etc. Ahora bien, 
para sostener todo esto y llevarlo adelante, con no muchos recursos, es nece
sario que tengamos un prelado activo, celoso y modesto, sin pretensiones, pues 
de otro modo pasaría aquí el menos tiempo que pudiera. En su virtud, me 
atrevo a proponera Vuestra Eminencia a D. Ramón Barberá, Arcipreste, Pro
visor y  Vicario general que fue muchos años de Salamanca, donde dejó tan 
buena memoria y ahora nuevamente nombrado deán de Gerona. Este señor
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serta aquí muy bien recibido por el clero y por los seglares y llenaría cumpli
damente los deseos de todos. Los prelados de Valladolid, Sevilla, Salamanca, 
Zamora y Astorga podrán informas7, y con el mismo objetivo se remitió una 
carta por el rector del Seminario Conciliar de San Cayetano, con igual data, 
respaldando su nombramiento como prelado Civitatense.

No obstante estos informes favorables, el canónigo de Miróbriga D. Se
bastián Gómez Román envió al Nuncio una misiva, que tiene la fecha del 4 
de mayo de 19078, contraria a la propuesta de nombramiento del canónigo ta
rraconense, por los siguientes argumentos:

Sacerdote dignísimo y provisor muy competente, pero como obispo aquí 
no se recibiría bien.

1 °. Porque dicen que no tiene palabra, o sea, que no predica, no por 
falta de buena voluntad, sin duda, sino por defectos naturales, que no está 
en la mano del hombre enmendar.

2o. Porque le suponen buscado o traído por sus amigos de esta diócesis 
para poder seguir asi en las maniobras y habilidades, antes usadas y que 
han puesto a la pobre Diócesis en el estado triste y lamentable en que se en
cuentra y que Vuestra Eminencia habrá podido deducir de la relación de he
chos que le ha presentado estos días el canónigo magistral de esta catedral y 
que entiendo de ciencia propia que son demasiado ciertos, por desgracia.

3o. Porque se consideraría como una imposición de los de Salamanca, 
cuyo yugo en la materia nunca han podido sufrir en paciencia los de Ciu
dad Rodrigo, como lo prueban entre otros mil argumentos los esfuerzos he
chos para sacudirle en tiempo de su dignísimo predecesor el Eminentísimo 
Cardenal Rampolla, quien visto el caso, no solo inició sino que llevó a feliz 
término la importantísima, cuando difícil en aquellos tiempos, empresa de 
crear el Administrador Apostólico con carácter episcopal, completamente in
dependiente, que ahora tenemos, en cuyas gestiones tuve el honor de tomar 
una parte principalísima de lo que podrá dar testimonio el Excmo. Sr. De la 
Chiesa, secretario entonces del Sr. Rampolla.

Vid. ASV. Nunz Madrid, caja 6“'8, fase 4, positio 20 y caja 699, fase 3, n.® 6

8 A pesar de la frontal oposición al nombramiento de Barberá, el presbítero y canónigo muestra uníi 
profunda comunión eclesial con el Vicario de Cristo y su representante en Madrid: Si esto, no obstante, to
davía le pareciere mal mi proceder, yo quedo en todo caso conforme con el de V. E en cuya voluntad ve
remos siempre, como procede, la voluntad de Dios. Añadiré, por último, para que no le sea tan violento el 
perdón, que en todo caso espero que soy hijo de esta Diócesis y  Seminario, a quien, después de Dios, debo
lo que soy y a quien consagré sin reserva, desde que serví para algo, mi vida, ya bastante larga, mi salud 
ya quebrantada y todos: ya ensenando diferentes asignaturas en el Seminario, ya regentando parroquias, 
y ya de capitular, en lo que llevo 32 años con ministerios y comisiones, de manera que estoy tan identifi
cado y encariñado con ella, que me duelen en el alma sin poderlo remediar, sus dolores y sus males, ere 
yendo siempre un deber de conciencia el procurar por todos los medios posibles su bien y prosperidad, por
lo mismo que siempre la he visto tan desgraciada > tan pobre. ASV. Ibid., fols. 138r-l iOv.
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A la luz de lo expuesto, el Nuncio reclamó del vicario capitular una ré
plica a sus argumentos, y D. Santiago Sevillano respondió el 28 de mayo de
1907, explicando que la propuesta del nuevo Administrador Apostólico a favor 
de Barberá había nacido del obispo Mazarraza, por haberle conocido a fondo 
en León, donde vivieron los dos algunos años y como yo le conocía también 
ora por el modo de despachar muchos asuntos relacionados con esta diócesis, 
ora principalmente por la notable gestión que hizo en Salamanca como vica
rio capitular, pues rayó a grande altura, y en cuanto a los reparos formula
dos por D. Sebastián, no duda en afirmar:

Creo que no tienen sólido fundamento, pues si bien no tiene, como buen 
catalán, gran facilidad de expresión, componey escribe muy bien y predica 
con fervor lo que compone. No sé si improvisando será tan feliz. Lo que si 
puedo responder es que será muy bien recibido aquí por el clero y por todos 
los fieles", añadiendo que ios más idóneos para esta diócesis son los activos, 
celosos y desprendidos ”. En cuanto al cabildo de la colegiata catedral somos 
once y nueve estamos perfectamente unidos y los otros dos ni pueden nada 
ni son temibles tampoco, por lo que concluye: esto no obstante, como lo im
portante es acertar, quedo pidiendo al Sagrado Corazón que ilumine a V. 
E a fin de que elija el que más convenga.

Sopesados los argumentos precedentes, Monseñor Vico elevó a Roma la 
propuesta a favor del Arcediano de Tarragona, y en el consistorio celebrado 
el 19 de diciembre de 190" vino nombrado por el Pontífice S. Pío X como 
obispo de Anthedon y al mismo tiempo fue encargado de la Administración 
Apostólica de Ciudad Rodrigo, de cuyo nombramiento eclesial informa el 
Nuncio español al Ministerio de Gracia y Justicia el 14 de abril de 1908, dadas 
las plenas competencias y absoluta libertad que tenía el Santo Padre para 
hacer su nombramiento, sin precisar de ninguna preconización civil ni una au
torización previa del poder político hispano. Barberá y Boada, en conse
cuencia, fue consagrado obispo en la catedral de Tarragona por el titular del 
arzobispado tarraconense el 26 del mismo mes y año, tomando posesión de 
nuestra diócesis el día 30 inmediato posterior9.

Dado el derecho de patronato del Rey y la vía emprendida por la Santa 
Sede para cubrir las Mitras que había suprimido el Concordato, en cuyos nom
bramientos elegía libremente a los candidatos, el Nuncio en Madrid convino 
este asunto con el Ministerio de Justicia, y con data del 14 de abril de 1908 
informa que en nombre del Romano Pontífice ha otorgado la Administración

* Cf J GARCIA SÁNCHEZ, La diócesis de Ciudad Rodrigo: 1700-1950, CEM. Ciudad Rodrigo 2002, 
pp. 291-311.
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Apostólica Civitatense al nuevo prelado de Anthedon, en las mismas condi
ciones con las que la desempeñaba el difunto D.José Tomás de Mazarrasa, in
formando del mismo además al obispo de Salamanca, al deán y cabildo de 
Ciudad Rodrigo, al alcalde de nuestra localidad, al presidente de la Audien
cia Territorial de Valladolid y al de la Audiencia Provincial salmantina, con 
igual data, el 28 del susodicho mes y año.

Un eclesiástico ejemplar, que desgastó su vida por nuestra diócesis, D. 
Santiago Sevillano, proveniente de Ledesma y perteneciente a la diócesis de 
Salamanca, era el gobernador del obispado, desde el óbito de monseñor 
Tomás de Mazarrasa, y en esa condición comunicó al Ministerio de Gracia y 
Justicia que D. Ramón Barberá había tomado posesión, quieta y pacífica
mente del obispado-Administración Apostólica de Ciudad Rodrigo el día 30 
de abril de 1908lQ.

Las ejecutoriales para encargarse del obispado palentino fueron expedí 
das en Madrid el día 26 de marzo de 1914, con aceptación del designado el 
5 del mes siguiente. El real decreto de presentación del nuevo obispo palen
tino a la Santa Sede lleva la data en la capital de España del 18 de abril del 
año citado, indicando el rey Alfonso XIII: atendiendo al celo religioso, virtud, 
ciencia y demás recomendables circunstancias de D. Ramón Barberá y 
Boada, obispo titular de Anthedon y Administrador Apostólico de la Diócesis 
de Ciudad Rodrigo, vengo en nombrarle para la Iglesia y Obispado de Paten
cia, vacante por renuncia a causa de enfermedad de su titular D. Valentín 
García Barros. El día 28 de mayo de 1914, Su Santidad le promovió a la Sede 
de Palencia, en el consistorio celebrado dicho día11, remitiendo las bulas el 
agente de preces español en Roma el 22 de octubre, y de inmediato se pa- 
saron al Consejo de Estado para su informe.

Este órgano político del Reino dispone, en su dictamen del 7 de no- 
viembre de 1914, que en las bulas se retenga la declaración de que el dere
cho de patronato de la Corona es un privilegio apostólico no derogado, por 
tener su fundamento en otros títulos, y que la fórmula del juramento de obe
diencia y sumisión del prelado a la Santa Sede sea y se entienda sin perjuicio 
del de fidelidad debida a Su Majestad y en cuanto no perjudique las regalías 
de la Corona, leyes del Reino, etc”, aprobando el pase el resto. El día 9 de 
dicho mes se autoriza la emisión de las ejecutoriales, que llevan la fecha en

10 Archivo del Ministerio de Justicia. Legajo 3967, n° 19223.

11 AAS VI, Romae, 1914, p. 273: Roma. 28 maggio 19Í4. La Santitct di A'ostro Signore Pió PP. X ha te
na to qnesta mattina Pubbiico Concistoro nel Palazzo Apostolico Vaticano... Terminato ii Concistoro pub- 
biico, ba avalo luogo, nell’Aula sólita, il Concistoro segreto, in cu i il Santo Padre... ha proposto le seguent i 
Chiese... Chiesa Cattedrale di Palencia, peri l Reverendísimo Monsignore Ra i mondo Barberá y Boada, tras
lato dalla Chiesa ti tola re di Antepone.
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el Palacio a 21 de noviembre de 1914, por lo que se expiden el día 24, to
mando posesión de la nueva Mitra el 25 del mismo mes y año, aunque per
maneció en Miróbriga hasta el día 2 del mismo mes y año, en que se le noti
ficó que se le liberaba definitivamente del vínculo con la diócesis Civitatense, 
a la que tuvo siempre muy presente, declarándola vacante.

D. Ramón Barberá falleció en Palencia el 11 de septiembre de 1924i;i, y 
su cuerpo fue inhumado dentro de la catedral palentina, ante la puerta cen
tral de la capilla del Sagrario, reposando en ese lugar hasta la Resurrección 
final, muy cerca del prelado fundador de las Marías de los Sagrarios y Her
manas Nazarenas, D. Manuel González, y colocaron encima de su sepultura 
una losa sepulcral de mármol en la que se incorporó el siguiente epitafio:

Aquí yace el Excmo. y Revdmo. Sr. D. Ramón Barberá y Boada, obispo 
de Falencia, fallecido a los 77 años de edad. Tomó posesión de la diócesis 
Palentina el 15 de septiembre de 1914y murió el 11 de septiembre de 1924. 
R. I. P.li.

Ninguna síntesis puede considerarse exhaustiva de su labor al servicio 
de los Civitatenses14, pero quizá sea el juicio imparcial que contiene el in-

l! Cf. Juan SAN MARTÍN: en Diccionario de Historia eclesiástica de España, dir. por Q. Aldea y otros, 
t. III, MAN-RI!, Madrid, 1973, p 1871, s. v. Palencia (diócesis deV

sj La sencillez de la inscripción funeraria hace que se omitan todo? los títulos relevantes que concu
rrían en su persona, como el dato de haber sido senador en la '.egislatura de 1922-1923 por la circuns
cripción eclesiástica del arzobispado de Burgos, logrando la unanimidad de los nueve electores. Cf. Archivo 
histórico del Senado. Madrid. Sign. HIS-00'Í9-03, Se conserva la credencial, derivada del acta de esa elec
ción hecha a su favor, bajo la presidencia del arzobispo burgalés, y ejecutada en su Palacio el 2 de enero 
de 1921. El dictamen favorable de la comisión de acreditaciones, con data de 11 de enero del mismo año, 
y  el juramento que realizó el día 21 inmediato posterior. La causa de su incorporación a la actividad polí
tica activa hay que verla en la huelga general de 1917 y el pesimismo frente a las corrientes marxistas que 
arraigaban en la población, por lo que intervino en las elecciones de 1919 a favor de los conservadores, 
y publicó diversas pastorales en 1921 sobre esta situación que le preocupaba profundamente. En el pro
nunciamiento de Primo de Rivera, inicialmente el prelado se mostró cauto, esperando acontecimientos, 
pero más tarde lo consideró obra de la Providencia, porque se habían producido hechos que daban a en
tender el respeto del poder político por la religión y la buena armonía entre Madrid y Roma.

14 En la reciente historia de la diócesis palentina, editada por la BAC, y de la que es autor Antonio 
Cabeza, se incluye un apartado específico dedicado a nuestro prelado, quien con más de 65 años mante
nía alto el entusiasmo, bien templado por su anterior experiencia en Miróbriga, en el compromiso cristiano, 
compartido por clérigos y  laicos, para la difusión de las obras sociales. Al llegar a Palencia tomó contacto 
con una sociedad que cambiaba a todos los niveles, realizando tres visitas pastorales al territorio dioce
sano. Barberá tuvo que salir con notas periodísticas para aclarar que la fidelidad de un periódico de la ca
pital, El Día de Palencia, a las verdades de fe no menoscababa su libertad en cuestiones opinables, a causa 
del uso que querían hacer ciertas familias de un catolicismo tradicional, en defensa de sus intereses per
sonales. Como el nuevo régimen de visitas ad limina aprobado por San Pío X imponía que se comenzara 
a contar en 1911 el nuevo quinquenio, Barbera debió satisfacer este deber a los tres años de su toma de
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forme, que incorporó el Boletín oficial de la diócesis palentina, sea el mejor 
y más acertado elenco de hechos sobresalientes realizados durante su etapa 
de Administración Apostólica:

Incansable en el cumplimiento de su deber, a menudo recorre las cate- 
quesis de las distintas parroquias, visitando las escuelas públicas; ba reco
rrido toda la diócesis basta los pueblos más pequeños, a pesar de una difícil 
comunicación en muchos de ellos, algunos arciprestazgos dos veces y se dis
ponía a terminar en 1914 la segunda visita pastoral. No contento con soste 
ner la escuela de adultos que ya tenía establecida su digno antecesor, lo 
mismo que otras dos que había en pueblos pequeños de la diócesis, ha alen
tado al celo de los párrocos y contribuido con su ayuda pecuniaria a la crea
ción de otras tres más. Hace tres años que fundó la Hoja Dominical de Ciu
dad Rodrigo, que se reparte por todas las parroquias de la diócesis. Estimuló 
al Cornejo de la Federación agrícola a la publicación del boletín. En lo que 
más y con mayores entusiasmos ha trabajado es en lo referente al movi 
miento de acción social católica que ya se iniciaba a su llegada a la dióce
sis. Durante el primer año de su residencia pudo realizarse la Federación de 
los Sindicatos Agrícolas, teniendo la asamblea en el palacio episcopal, y ha 
presidido las reuniones de sacerdotes, labradores y propagandistas. En el pa
lacio episcopal tiene su domicilio social la Federación y cuando se formó en

posesión, mostrando en su relatio el apoyo decidido a la l'nión de Sindicatos Obreros, a la que cedió ge
nerosamente un amplio edificio para sus múltiples actividades sociales, permitiendo con ello la instalación 
de las escuelas promovidas por los sindicatos católicos, dotadas de un ropero y comedor escolar, bajo la 
supervisión de un consiliario, D. Teófilo Barcenilla Dada su perspectiva civitatense, no extraña que la pri 
mera de sus exhortaciones pastorales palentinas se dirigiera a los campesinos y labradores, denunciando 
los abusos entonces existentes de rentas abusivas, usureros sin entrañas, inicuos explotadores, y levantando 
la bandera de la solidaridad cristiana auténtica, oponiéndose a las huelgas infundadas que dañaban gra
vemente a las familias y venían promovidas por los marxistes. Desde entonces, los párrocos debían infor
mar al prelado, con ocasión de la visita pastoral, de las obras sociales que promovían en su ámbito. D. 
Ramón Barbera instauró en 1915 los huertos obreros, provenientes de la división de la amplia huerta del 
obispo y cuyas parcelas se repartieron entre los labradores más pobres. La defensa de la moral católica en 
las poblaciones rurales se realizaba fundamentalmente desde la predicación semanal, pero también en las 
misiones populares y en los sindicatos agrícolas, defendiendo abiertamente este planteamiento cuando el 
Gobierno español puso trabas a la aprobación de algunos, además de señalar en su formulación que los 
socios de los sindicatos agrícolas buscan la honradez y la moralidad basada en los diez mandamientos, co
rrespondiendo la ilustración al cura de la parroquia Para asentar esas bases se creó el Boletín de ta Fede
ración Católica Agraria en 1913, y en la IX asamblea de la Federación Católica Agraria, celebrada en mayo 
de 1921, se adquirió un diario, cuya finalidad principal consistiría en mostrar que la salvación de la socie
dad materialista y egoísta consistía en practicar la doctrina social contenida en el Evangelio, respaldando 
con este planteamiento al diario más afín a la Iglesia que era El Día de Palencia. Su abierta proclamación 
del Evangelio hizo que Barberá denunciara publicamente la existencia de un desmedido afán de enrique
cimiento en algunos sectores de población que se proclamaban cristianos, asi como una notoria indiferencia 
moral y religiosa, con relajamiento de costumbres y progresivo alejamiento de la practica cristiana así como 
del clero. Cf. Antonio CABEZA RODRÍGUEZ; Historia de las diócesis españolas. Diócesis de Patencia Va- 
ttadotidy Segovia, coord. porT. Fgido, Madrid, 2004, pp. 1-5-181.
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marzo de 1911 el Sindicato mirobrigemepara la constmcción de casas ba
ratas; se le nombró presidente y continúa de honorario, prestándole todo su 
apoyo, habiendo ya construido esta sociedad 42 casas'*’.

Como puede observarse, si hay alguna palabra que resume su episco
pado civitatense es la continuidad con los proyectos ya iniciados por el pre
decesor, y al mismo tiempo la intensificación en dos áreas específicas: la pro
pagación de la cultura, con la formación elemental de las numerosas personas 
adultas analfabetas que existían en nuestra diócesis, y la movilización social16, 
en dos frentes: los sindicatos agrícolas, que se refuerzan con la federación, y 
la atención a la vivienda social, aspectos ambos de tareas pastorales que se 
reproducen en nuestro tiempo.

Desde el Concilio Vaticano I se produjo una reacción de los obispos ca
tólicos solicitando la reforma en el sistema vigente de visitas ad limina, con 
especial incidencia en el cuestionario de la relación diocesana, a fin de adap
tarlo a los nuevos tiempos y a las exigencias de la Iglesia en aquellas nuevas 
circunstancias históricas, si bien no se tomó un acuerdo, y tuvo que esperar 
esa reforma hasta el advenimiento al Pontificado de San Pió X, mediante la 
constitución apostólica Sapienti Consilio, de 29 de junio de 1908.

En esta norma eclesiástica se traslada la competencia en la materia de la 
Congregación del Concilio, que la había desempeñado desde el siglo xvi a la 
Congregación Consistorial, quien desde entonces vigilaría acerca de las obli
gaciones de los obispos y revisaría los informes que presentaban en las rela
ciones sobre el estado de sus respectivas diócesis. Por ello, en el reglamento 
de la curia entonces reformada se dispuso que el estudio de los memoriales 
presentados fuera ejecutado por el plenario de la congregación, integrado ex
clusivamente por los cardenales que la componían, aunque pudieran formarse 
grupos de trabajo, dividiéndose el cometido, señalando tanto los aspectos ne
gativos como los positivos, además de resolver las dudas y cuestiones de 
mayor entidad, las controversias graves y la oportunidad de otorgar gracias y 
facultades de cierto alcance17.

11 Cf Boletín eclesiástico del obispado de Palencia LXIV (1914) 109-115.

Cárcel Ortí, al tratar de la obra social de la Iglesia con anterioridad a la II República, no duda en
resaltar la realizada por Barberá y Boada en Ciudad Rodrigo, junto a la de los arzobispos de Valencia, Za
ragoza y Sevilla, o  los obispos de Pamplona, Coria, Madrid, Santander y Ciudad Real Cf. CÁRCEL ORTÍ,
Vicente: La persecución religiosa en España durante la Segunda República (1931-1939), 2.J ed., Madrid,
1990, p. 67.

17 Hasta el 31 de diciembre de 1909 no se publicó el decreto De relationibus dioecesanis et visitatione 
SS Liminum, disponiendo que todos los ordinarios, no sujetos a la congregación de Propaganda Fide, es
taban obligados a presentar la relación sobre el estado de la diócesis cada cinco años, pero los quinqué*
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Aunque no llevaba un bienio en Miróbriga, el prelado Civitatense cum
plió con la visita ad limina en noviembre de 1909, presentando un panorama 
sintético pero preciso de la realidad diocesana que habia verificado en con
tacto personal con el clero y pueblo fiel, especialmente a través de la visita 
pastoral del territorio.

La ausencia personal de D. Ramón Barberá en la Ciudad Eterna fue su
plida por el procurador designado para este cometido específico, en la per
sona del rector del colegio español de Roma, D. Luis M. Albert, quien llevó a 
feliz término el encargo recibido.

La relación diocesana y visita se dató en Roma el 23 de noviembre del 
mismo año, confiriéndole la attestatio relationis exhibita ab Administratore 
Apostólico, al mismo tiempo que se le concedieron las testimoniales de haber 
visitado los umbrales de las dos basílicas romanas de San Pedro y San Pablo, 
los días 24 y 25 inmediatos posteriores, y en esta última fecha se anota: Ciu 
dad Rodrigo, Visita ad SS. LL. 1206/09. Die 25 Novembris 1909 detur attesta
tio visitationisperprocuratorem pro 81 quadriennio, die 20 decembris 1909 
expiraturo.

La reiatio presentada se estructura en nueve capítulos, bajo los apartados:
I. Sobre el estado material de la diócesis. II. Referente al prelado. III. Del clero 
secular. IV. Acerca del clero regular. V. Respecto de las monjas. VI. Sobre el 
seminario. VIL De las iglesias, cofradías y lugares píos. VIII. Acerca del pue
blo fiel. IX. Peticiones.

No incorpora el enunciado de las preguntas que le formularon, y las ex
plicaciones son breves, aunque directas, de modo que prevalece la claridad 
sobre la abundancia de datos, en un latín bien construido y con abundancia 
de vocabulario, pudiendo afirmar que es obra personal del propio prelado.

En el primer apartado alude a materias relacionadas con la historia de la 
Sede episcopal, ubicación geográfica del territorio, recursos materiales y es 
tructura organizativa, privilegios pontificios y personal adscrito a las tareas 
evangelizadoras, sin olvidar el seminario conciliar o los monasterios.

No introduce en este ámbito novedad alguna digna de relieve, salvo la de
fensa de la antigüedad de la Mitra en el siglo iv d. C. y su traslado a Calabria, 
a causa de la invasión de los árabes, con la restauración de Fernando II en el

nios comenzaban el 1 cíe enero de 1911, correspondiendo a los españoles en el segundo año de su quin
quenio, año terminado en 2 y en 7. El canon 3 daba instrucciones sobre el modo de redactar la retalio, 
reiterando los deberes de visitar al Pontífice y los sepulcros de San Pedro y San Pablo. Al decreto tildo  si
guió el reglamento u Ordo seivandtis in relatione de statii ecclesiarum, que tiene la data de 31 de di
ciembre de 1909. Vid. por todos, María Milagros CÁRCEL ORTÍ y Vicente CÁRCEL ORT: Historia, Derecho 
y diplomática de la Visita ad Limina., Valencia 1990, pp. 38^41.
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último tercio del siglo xn, con respaldo del Pontífice Alejandro III, mante
niendo desde entonces una sucesión episcopal ininterrumpida hasta 1835, 
con la muerte de Ramírez de la Piscina.

En aquel momento era indispensable aludir al difícil tránsito de nuestra 
supervivencia como diócesis, puesto que no se había derogado la normativa 
que disponía la supresión, pero omite Barberá cualquier alusión al obispo in
truso, y por el contrario se refiere muy matizadamente al Concordato de 
1851, vi cuius dioecesis Civitatensis adjungenda erat Salmanticensi, a pesar 
de lo cual, no duda en exponer: sed nondum talis unió executa est, ya que 
lo único que se produjo fue la Administración Apostólica Civitatense en 
manos del prelado salmantino, hasta que en 1885 se separó ia Administra
ción Apostólica que gozaba el obispo de Salamanca en cuanto tal, y se nom 
bró para la misma a D. José Tomás de Mazarrasa con carácter autónomo y 
dignidad episcopal, al que su sucesor no deja de elogiar.- qui dioecesim diu 
et iaudabiliter rexit.

Esta misma valoración de sus predecesores aparece en la tercera res
puesta, al calificarlos de ornatissimi viri, pero sin privilegio alguno que otor
gara la Santa Sede, como por ejemplo la exención de jurisdicción de un me
tropolitano, del mismo modo que señala la escasa relevancia demográfica 
del territorio y se concreta en la existencia de una única civitas con más de 
diez mil habitantes (Ciudad Rodrigo), a la que seguía con seis mil habitan
tes una población, que no identifica, en un total de ciento dos localidades 
urbanas.

Los aspectos relativos al edificio de la catedral cobran máxima actualidad, 
porque recuerda la necesidad de reparaciones, entonces imprescindibles 
tanto para restaurar los claustros, como para recuperar la belleza exterior del 
templo en su primitiva configuración, obteniendo a ese fin una subvención 
estatal anual de diez mil pesetas, y añade sed longe major desideratur.

No existía colegiata alguna en la diócesis, y las ciento siete parroquias, 
cinco de las cuales eran mirobrigenses, in Civitate et suburbiis, así como las 
numerosas capillas dispersas en el territorio, mantenían sus edificios y activi 
dad gracias a los párrocos, a pesar de la pobreza notoria que soportaban sus 
fábricas, cubiertas las necesidades con subvenciones estatales o diocesanas, 
sin que les faltase nada de lo necesario para el culto18.

"* La diócesis contaba con dos monasterios de varones: los religiosos del Inmaculado Corazón de 
María, cuya casa estaba ubicada en Ciudad Rodrigo, y los capuchinos de San Martín ele Trebejo; ambas co
munidades realizaban actividad pastoral en beneficio de los diocesanos, especialmente en misiones y  ejer
cicios, bajo la sujeción al superior de la Orden respectiva. También contaba la Sede Civitatense con tres 
monasterios de monjas: las agustinas de San Felices de los Gallegos, y en Ciudad Rodrigo las franciscanas 
de Santa Clara y las carmelitas descalzas de Santa Teresa de Jesús, con el mismo régimen.
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El Seminario conciliar acogía 80 alumnos, que pagaban una cantidad mí
nima de manutención: 1,25 pesetas, sin que estuviera anejo ningún beneficio 
y sus rentas pasaban de las catorce mil pesetas. El único hospital existente en 
la capital de la diócesis gozaba de rentas suficientes para cumplir su finalidad, 
y carecía Miróbriga de un Monte de Piedad en sentido estricto, aunque en mu
chas poblaciones había asociaciones de obreros, en la generalidad creadas 
por los párrocos, y treinta y tres asociaciones agrícolas, denominadas sindi
catos, en las cuales siempre había un sacerdote consiliario, impulsando D. 
Ramón Barberá la constitución de una federación de sindicatos, a fin de unir 
las fuerzas de todos y lograr mayores beneficios, correspondiendo al prelado 
Civitatense la presidencia honoraria de la misma.

En el capítulo segundo, que tocaba aspectos personales del obispo, re
cuerda que hizo continua residencia en la diócesis, salvo veinte días para tres 
actividades que muestran sus prioridades: las conferencias episcopales, el 
congreso de Música Sacra y la semana social celebrada en Sevilla. Con año y 
medio de estancia en Miróbriga, Barberá había visitado la mitad de la dióce
sis, prosiguiendo esa actividad hasta completarla durante el segundo año de 
su posesión. Administraba personalmente el sacramento de Confirmación y la 
concesión de las Órdenes, pero llama la atención la pregunta relativa al sínodo 
diocesano, porque se excusa de convocarlo porque mi antecesor lo ejecutó a 
continuación del Concilio Provincial (celebrado en Valladolid el 16 de julio al 
1 de agosto de 1887, bajo convocatoria y presidencia de D. Benito Sanz y  
Forés, arzobispo de la metropolitana) y promulgó las constituciones sinodales, 
que están vigentes y se observan, de modo que no alude a la necesidad de re
visión, a pesar del transcurso de casi un cuarto de siglo desde el concilio va
llisoletano, y veinte años desde el sínodo diocesano, que tuvo lugar en Mi
róbriga los días 13, 14 y 15 de noviembre de 1889íy.

Recuerda el prelado que cumple con el deber de predicar, en la capital 
diocesana y en las parroquias a las que acude, sed breviter, ayudándose de 
los religiosos antes citados, claretianos y capuchinos20, quienes le precedían 
en la visita o acudían en otro momento a las parroquias21, conforme a un pro-

15 Cf. Demetrio MANS1LLA REOYO; en Diccionario de Historia eclesiástica de España, dir. por Q. 
Aldea y otros, t. I, A-C, Madrid, 19’’2, p. 424, s. v Ciudad Rodrigo (diócesis de); MARTÍN BENITO, José 
Ignacio: "Li Iglesia de Ciudad Rodrigo”, en Historia de las diócesis espxiñoias. Ávila Salamanca. Ciudad 
Rodrigo, Madrid, 2005, p 523.

A Esta comunidad, guiada por la regla franciscana, abandono el pueblo extremeño en 1915, y su edi
ficio fue ocupado por los jesuítas expulsados de Portugal el año 1910, quienes disponían desde 1913 de 
dos casas en la diócesis, una en Ciudad Rodrigo y otra en Lumbrales, dedicándose fundamentalmente a 
impartir ejercicios espirituales al clero portugués de los obispados de Guarda y Viseu.

Martin Benito constata, a través de los boletines oficiales de la diócesis, que el Apostolado de la 
Adoración Nocturna estaba instaurado en 39 parroquias el año 1910, así como se fomentó el rezo del
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grama previsto de actuaciones que implicaba visitar anualmente un grupo de 
las mismas y tener recorrido todo el territorio a los siete años22.

A pesar de su interés por las tareas pastorales de servicio social en be
neficio de sus diocesanos, Barberá recuerda que no tiene fondo patrimonial 
alguno del cual pueda disponer para erigir una obra pía, aunque tiene el pro
yecto de erigir una capilla y casa para un sacerdote, junto a una estación del 
ferrocarril, para que los numerosos cristianos que habitaban en ese lugar pue
dan con mayor facilitad cumplir las cargas religiosas y los niños puedan ser 
instruidos por el sacerdote.

En el capítulo dedicado al clero secular se dedica especial atención al ca
bildo catedralicio, entonces de colegiata, en la que faltaban dos prebendas de 
oficio, cubiertas por dos canónigos a los que se asignó esos cometidos de la 
Penitenciaria y Lectoral, pero ni una mínima nota negativa de su conducta 
personal o eclesiástica, dentro o fuera de la catedral, cumpliendo fielmente 
todas las obligaciones que le incumbían, desde la residencia al rezo de las 
horas o misa conventual, aunque carecía de Estatutos, rigiéndose por la cos
tumbre, a lo que explica el prelado: ante el riesgo de desaparecer en un nuevo 
concordato entre el Estado y la Iglesia.

Los párrocos asistían personalmente su ministerio, y guardaban en sus 
iglesias tres libros bien redactados, los cuales se introdujeron en las parroquias 
desde el siglo xvi: bautizados, matrimonios o casados y difuntos, aunque 
D. Ramón Barberá les incrementó un cuarto libro “sobre el estado de las 
almas”, si bien no especifica los aspectos concretos de sus anotaciones. No 
obstante, suponemos que eran asientos referidos al cumplimiento sacramen
tal, o a la vida cristiana personal y familiar.

Cumplían con la administración de los sacramentos, por sí mismos o por 
medio de un coadjutor, en caso de encontrarse impedidos; predicaban en los 
domingos y días festivos, y añade: si algunos no atienden como procede este 
deber, son cotregidos como es mi obligación. La instrucción religiosa de los 
niños es examinada por el prelado durante la visita pastoral, y ha podido el

Samo Rosario, especialmente después del decreto del Gobierno Canalejas sobre libertad de cultos del año 
1910, instando a los fieles a participar en el trickio celebrado en la catedral y en otras iglesias, con expo
sición del Santísimo, previo a la fiesta principal del día 2 de octubre

■■ No existía en la Curia diocesana un depositario ele [lenas y  imillas, porque era institución ignota 
en nuestra tradición juridico-canónica, aplicándose las existentes a institutos benéficos, así com o también 
se pagaba la taxa judicial, sin exceso alguno, conforme a la cantidad estipulada en el concilio provincial 
de Valladolid de 188". En cuanto al ejercicio de la jurisdicción episcopal manifiesta que carece de restnc 
ción u obstáculo para ello, aunque la revolución de 18Ó8 suprimió la mayor parte de supuestos engloba 
dos en el fuero eclesiástico, y adscribió su competencia a la jurisdicción civil
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obispo constatar que han sido instruidos convenientemente conforme a su 
edad en la catequesis^.

Antes de proceder a las ordenaciones de los aspirantes al estado clerical, 
D. Ramón Barberá solicitaba un juicio personal del párroco y del rector del 
seminario, sin olvidar que normalmente era un requisito que el candidato vi
viera en este último lugar durante algunos años, además de hacer ejercicios 
en el propio centro diocesano, al carecer la diócesis de una casa específica 
donde pudieran ejecutarse con comodidad. En cuanto al traje talar, constata 
que lo llevan permanentemente quienes tienen Órdenes Mayores, aunque los 
de Menores hasta ese momento visten como seglares en el verano, añadiendo 
el prelado: pero considero que es fácil establecer la obligación para que usen 
el traje tales en el futuro de modo permanente.

Para favorecer la formación continua del clero, en Ciudad Rodrigo exis
tían las conferencias de Teología Moral y de casos de conciencia cada mes, 
salvo en el que debian atender al cumplimiento Pascual y a la Primera Co
munión, y a la misma asistían los párrocos, coadjutores y sacerdotes de 
otros lugares, además de los profesores del seminario y beneficiados de la 
catedral, aunque no participaban los canónigos, resaltando el obispo que 
yo gozo presidiendo esas conferencias, si no me encuentro gravemente im
pedido.

Finaliza esta sección con un elogio para su clero secular, considerando 
que poseía firmeza y solidez en sus costumbres, pero advierte el prelado que 
si alguno incurre en escándalo, lo que por misericordia divina es excepcio-

3i Recuerda Martín Benito que la expulsión de vahas congregaciones, llevada a cabo en Portugal el 
año 1910, hizo que las Doroteas se asentaran en Lumbrales, fundando casa y colegio en 1911. Este estu
dioso mirobrigense llama la atención sobre el tumultuoso acto de protesta que se organizó en Lumbrales, 
el 3 de abril de 1910, contra la escuela laica y a favor de la enseñanza católica, participando en el mismo 
la generalidad de parroquias, además de congregaciones religiosas, ayuntamientos, sindicatos agrarios etc. 
D. Ramón Barberá mostró en 1913 su desacuerdo con el gobierno de Romanones sobre la instrucción pú
blica, y exhortó al clero contra las sociedades masónicas, reiterando ese año su protesta contra el decreto 
sobre la enseñanza del catecismo en las escuelas, que consideraba tenía como finalidad descristianizar 
nuestro país, insistiendo de nuevo en febrero del año siguiente a favor de la enseñanza de la religión ca
tólica en las escuelas. El obispo de Ciudad Rodrigo proponía como remedios contra el laicismo guberna
tivo y la masonería intensificar la catequesis de los niños y fomentar la enseñanza religiosa por parte de 
los padres, favoreciendo además a los candidatos que se presentasen en las siguientes elecciones políti 
cas a las Cortes y se comprometieran a no votar ninguna ley que mermase los derechos de la Iglesia en nía 
lerta de enseñanza o que tienda a cohibir o eliminar la del catecismo en las escuelas, extendiendo el pro
grama a todas las parroquias, sin olvidar que en 1913 se celebró en Valladolid el I congreso catequístico 
nacional, al que recomendó la asistencia de algunos sacerdotes por cada arciprestazgo, y tuvo la presen
cia del propio Barberá, quien al regreso exhortó a los párrocos a impartir la catcquesis, porque en su cri
terio era lo primero que de modo preferente incumbía a los párrocos en su actividad pastoral. MARTIN 
BENITO, José Ignacio: op. cit., pp. 530-532.
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nal, viene razonablemente corregido, de tal manera que no precisa de un re
medio de mayor entidad24.

El capítulo cuarto se refiere al clero regular, adviniendo a la Curia ro
mana que no hay regulares encargados de la cura de almas en las parroquias, 
ni tampoco religiosos que hayan sido expulsados de sus monasterios por los 
superiores, por lo que no es precisa corrección alguna en este punto. El pre
lado delega excepcionalmente su jurisdicción en la visita pastoral de con
ventos, porque las casas de religiosos existentes sostienen ai menos a seis, de 
los que puede señalar que son muy obedientes al prelado y su jurisdicción, 
sin causar molestia alguna.

En lo relativo a las monjas, da cuenta de haber hecho la visita canónica, 
en unos casos personalmente y en otros a través de un delegado, consta
tando que guardan sus constituciones y respetan escrupulosamente la clau
sura en los monasterios de Santa Clara y Santa Teresa de Jesús, sin que haya 
observado algún abuso que requiera el conocimiento y auxilio de la Con
gregación romana. El obispo cumple con el deber de facilitarles no solo un 
confesor ordinario sino que también les proporciona uno extraordinario, 
que acude a los conventos tres o cuatro veces al año, durante las semanas 
de las Témporas.

Las rentas de sus comunidades se administran por las monjas con tocia fi
delidad y rigor, aunque con dificultad cubre sus necesidades de alimentación. 
Las novicias entregan sus dotes antes de la profesión y se invierten íntegra
mente con toda garantía, a diferencia de las dotes antiguas, que no presen
tan más que garantías personales, por lo que el prelado ha decidido resolver 
esta situación a través de los mandatos que ha emanado durante la visita pas
toral. Todos los monasterios están sujetos al Obispo y en Ciudad Rodrigo tra
bajaban tres congregaciones de religiosas: las teresianas del P. Enrique Ossó, 
dedicadas a la educación de niñas; las Siervas de María, que atendían enfer
mos, y las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, debiendo recordar que 
las tres han cumplido más de una centuria en Miróbriga con general aplauso, 
en línea con la afirmación de D. Ramón Barberá: todas se comportan de modo 
óptimo y son reconocidas como tales por la iglesia y la sociedad.

El capítulo sexto se refiere al seminario, en el que residían 80 jóvenes 
que se preparaban para el ministerio sacerdotal, instruyéndose en la disci
plina eclesiástica, bajo el gobierno de un rector que llevaba más de treinta

Martin Benito pone de manifiesto que D. Ramón Barberá aprobó el 4 de marzo de 1911 los esta
tutos de la Asociación sacerdotal diocesana, ratificados poco después por el órgano supremo de la Unión 
Apostólica, con sede en París. Ll numero de sacerdotes que se integraron en la misma fue reducido en el 
inicio, pero llegó a la mitad del clero diocesano Cf José Ignacio MARTÍN BENITO: Op. cit., p 528.
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años dedicado a ese cometido eclesial con grandes resultados en beneficio de 
los clérigos y de las parroquias. Su formación literaria abarca la Gramática, Le
tras humanas, Filosofía, Matemáticas, Teología Dogmática y Moral, Sagrada 
Escritura e Instituciones Canónicas, siguiendo el plan de estudios fijado para 
la provincia eclesiástica vallisoletana, aunque con amplia libertad de seguir el 
curriculum adaptado a cada uno de los aspirantes, lo que es un avance pe
dagógico muy propio de nuestro tiempo.

Especial mención ha merecido en este aspecto formativo que los alum
nos civitatenses dedicaban un poco de su tiempo al estudio de la Agricultura, 
porque la actividad económica generalizada de la diócesis consistía en el cul
tivo de los campos, demostrando la enorme sensibilidad para inculturizar el 
Evangelio en las coordenadas humanas de la población del territorio Civita
tense, en línea con los postulados del Vaticano II. También llama la atención 
que no solo los profesores del Seminario usaran el Latín en las cátedras, sino 
que coyunturaímente y con gran rendimiento se enseñaba Griego, Hebreo y 
Francés, mostrando de nuevo una perspectiva intelectual muy acorde con los 
tiempos modernos.

Para mantener el contacto pastoral durante los años de formación, los se
minaristas de Teología ayudaban en la Catedral en las fiestas, impartiendo la 
catequesis en algunas parroquias. La supervisión de la disciplina interna del 
Seminario se encomendaba a dos canónigos, pero en materia económica 
había un consejo integrado por canónigos y párrocos, siguiendo la normativa 
tridentina.

El Obispo visitaba de vez en cuando el Seminario, las clases y otras ins
talaciones del centro formativo, poniendo de relieve que no se exigía una 
contribución a favor del Seminario, en parte porque no era necesaria, y en 
parte porque las rentas de la mesa episcopal y capitular, así como de otros be
neficios eran tan exiguos, que escasamente servían para alimentar a las per
sonas que las obtenían, de modo que la contribución del Gobierno del Reino 
de España, asignando pensiones a los estudiantes, especialmente a los que ac
cedían al grado civil de bachiller en Artes, así como otros rendimientos, per
mitían una módica retribución de los profesores y cubrir el gasto de los se
minaristas pobres.

El capítulo VII trata de los templos parroquiales, advirtiendo el prelado 
que no existía en las sacristías una tabla de misas y aniversarios, bien porque 
nunca la tuvieron, o porque ba desaparecido al considerar que era un objeto 
viejo e inútil. Normalmente se anotaban en el libro becerro, y las cargas se 
cumplían por los poseedores de los bienes, cumpliendo los párrocos con sus 
obligaciones. No obstante, resalta D. Ramón que la división de las fincas y re
dención de las cargas que las gravaban, con aprobación injusta del Gobierno 
español, ha hecho que casi todas se hayan disipado, pero muestra su volun
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tad de mantener lo que todavía exista. Por lo demás, asegura el Obispo que 
todas las misas que se encargan vienen celebradas, pues la pobreza de los 
pueblos y el enfriamiento de la piedad ha motivado que una gran parte de los 
sacerdotes “carezca de intención”, mostrando su admiración ante este hecho.

En cuanto a las cargas que debían cumplir las cofradías y otras obras pías 
que dejaron los testadores, advierte que muy pocas se cumplen, porque el 
Gobierno se ha quedado con su patrimonio a través de las leyes desamorti- 
zadoras, convirtiendo su valor en láminas, que no se pagan desde hacía cin 
cuenta años. A pesar de ello, hay cofradías en las iglesias parroquiales, prin
cipalmente las que se refieren al Santísimo Sacramento de la Eucaristía, que 
subsisten con una módico contribución de los feligreses y luchan por aten
der al fin para el que fueron creadas.

En la diócesis Civitatense no existía más que un hospital, bajo la advo
cación de la Santa Cruz (sic), que es el hospital de las Cinco Llagas o de la 
Pasión, al que se fusionó el de la Piedad, regido por los 24 cofrades, mitad 
seglares de buena fama y otros tantos sacerdotes, controlando el Obispo la ad 
ministración del mismo en la visita pastoral.

No tenía el territorio diocesano un solo Monte de Piedad, aunque en mu
chos lugares se instituyeron los pósitos, que hasta ese momento administra
ban exclusivamente los laicos, anotando que en los mismos se habían detec
tado bastantes abusos. No obstante, Barberá comunica a la Congregación 
romana que el director general de Pósitos tenía intención de que los parro 
eos intervinieran en ellos.

Finalmente, en algunas localidades de la diócesis había sindicatos agra
rios, llegando al número de 3325, pero todos ellos estaban bajo la advocación 
de algún Santo y con el consejo del párroco ejecutaban una actividad muy 
acertada, de modo que su juicio era muy elogioso, sin tacha alguna.

Por último, en el capítulo VIH recoge algunas cuestiones relativas al pue
blo fiel, del que afirma que en general lleva una vida sencilla y acorde en la 
práctica con las costumbres cristianas. Para poder mantenerse se dedica fre
cuentemente al trabajo agrícola, y esto implicaba que no siempre observase 
el descanso y misa de los días festivos, aunque para cambiar esa situación el 
prelado insiste en el cumplimiento de la misa dominical y descanso durante 
las visitas pastorales, pero refuerzan esa exigencia también los párrocos ante 
sus feligreses.

25 No hay duda de la importancia que atribuyó el prelado tarraconense al apostolado rural, como 
vemos en sus cartas pastorales, denunciando en 1912 algunos de los graves problemas que afligían a los 
labradores, com o era la pugna irracional por los arrendamientos de las tierras cuyas rentas alcanzaban 
precias insoportables, además de observar que la diócesis sufría una notoria despoblación y ello repercu
tía directamente en la supresión de parroquias
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D. Ramón Barberá se muestra perplejo en la valoración que hace de si los 
diocesanos progresan en la piedad, si bien casi todos cumplen con el pre
cepto de la Comunión Pascual, y afirma que se incrementa la frecuencia de 
los sacramentos en el sexo femenino. Llama la atención sobre la buena mar
cha de las conferencias de San Vicente de Paúl, además de la Adoración Noc
turna, que ya cumplió la centuria en Miróbriga, y de las denominadas Damas 
de la Buena Prensa, que habían sido recientemente instauradas en la capital 
de la diócesis durante el episcopado de D. José Tomás de Mazarrasa, pro 
ephemeridis seligendis, es decir, para implantar un periódico, anotando que 
una fe muy firme y un espíritu ardiente de caridad se encuentra en muy pocas 
personas. En ese estado de cosas, muestra la esperanza y confianza en Dios 
para que las tres sociedades antes citadas mantengan sus empeños durante su 
etapa de gobierno diocesano.

Las últimas palabras de la memoria sirven al prelado para indicar a la 
Santa Sede que no existe abuso alguno que requiera un especial consejo y 
ayuda desde Roma, pero entiende que la luz que proviene de la Ciudad 
Eterna es el modo más apropiado para ilustrarle constantemente en la tarea 
de regir la grey que le fue confiada.

Entre los postulados que presentó a las Congregaciones romanas se en 
cuentra uno relativo a las dudas sobre las capellanías denominadas De Ota- 
mendi, referentes a la remisión de cierta deuda y al modo que debía guardarse 
en la erección de las capellanías citadas con la distribución de sus frutos, fue 
remitida a la Congregación del Concilio el 30 de noviembre de 1909, sin que 
conozcamos la respuesta que expidieron desde Roma.

Más complejo era el problema que Barberá consulta a la Curia romana 
respecto de la gestión económica del Seminario, que venía confiada a dos ca
nónigos elegidos conforme al Concilio de Trento, uno de los cuales era de
signado por el Obispo y el otro por el cabildo, conjuntamente con dos párro
cos de Ciudad Rodrigo que designó D. Ramón Barberá, de los cuales confirmó 
en el cargo al más antiguo y advirtió al clero para que eligiese como conse
jero al que unánimemente eligió como segundo el prelado que le precedió.

La duda surgía porque tanto la designación del clero como la del prelado 
podía estar viciada, ya que los párrocos que eran consiliarios, reunían la con
dición de profesores del seminario, disfrutando de una módica retribución, se
ñalando algunos que estaban inhabilitados para esa tarea, porque actuaban 
como jueces y partes interesadas en el control de la economía, ante lo cual 
muestra Barberá un criterio contrario a esta interpretación porque los conse
jeros no eran jueces, cuya función ejercía exclusivamente el Obispo, quien 
debía aprobar las cuentas, además de no existir una norma jurídica que ex
cluyera a los profesores de ese cometido, por todo lo cual su opinión era fa 
vorable a mantenerlos en el cargo.
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En estas circunstancias se daba un dato complementario, derivado de las 
atribuciones y encargos conferidos a los cinco párrocos de Ciudad Rodrigo, 
cuatro de los cuales eran profesores, y resultaba imposible atender retributi
vamente de modo digno a todos los docentes del seminario, a causa de las 
tenues rentas de la institución, lo que llevaba a esta disyuntiva: o se nom
braba como consejero a un párroco foráneo a la capital de la diócesis o ne 
cesariamente se designarían para tal función a unos profesores del centro, 
concluyendo la duda con la súplica a la Sagrada Congregación para que apro
bara esa forma de actuar del prelado, o formulara otra solución que juzgase 
oportuna y necesaria.
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APÉNDICE DOCUMENTAL

Jhesus
Relatio status Dioecesis Civitatensis in Hispania. Pro 81 Quadriennio. Anno 1909
Beatissime Pater
Promotus ad Episcopatus dignitatem a Sanctitate Vestra anno delapso 1907 et 

Administratione Apostólica hujus dioecesispotitus die 26Maji anni 1908, libentissime 
rationem reddere festino iHüicationis meae, et Sancta Apostólica Limina per Procura 
torem visitare, doñee exoptatus veniat dies hujusmodi munuspersonaliter exequendi.

PRIMUM REIATIONIS CAPUT 
DE STATU MATERIALIECCLESIAE

Antiquissima est hujus dioecesis institutio, cum erecta fuisse saeculi 
IV  initto dicatur. Vasta te Civitate Mirobrigensi barbarorum irruptione, Sedes epis- 
copalis translata est ad Calabriam usque ad Saracenorum adventum; qua in 
eversione non ultra apparet anno tenus 1175 Eerdlnandus II, Legionensis Rex, 
Cwitatem instauran curavit et episcopalem Sedem ei assignaiit, quod factum 
Atexander PP. III  Bulla erectionis confirmavit. Ex tune Praelatorum successio 
interrupta nunquam futí adusqtte annum 1835. Sede vacante initum est Pactum 
inter Sanctam Sedem et Gubernium Hispanicum (Concordato de 1851), vi cujus 
dioecesis Civitatensis adjungenda erat Salmanticensi, sed nondum talis unió executa 
est; Episcopi Salmanticenses, Administratorum Apostolicorum titulo eam per 
Vicarium regebant. Anno 1885 Administratio concredita futí Episcopo 
Philippopolitano, qui dioecesim diu et laudabiliter rexit; cui humillimus sewus 
vester, Episcopus Anthedonensis suffectus est, a Sanctitate Vestra praeconizatus in 
Consistorio die 19 Decembris habito, et possessionem adeptus 26 Maji anni delapsi
1908.

2° Attingit haec dioecesis Cauriensem ad Meridiem, Salmanticensem ad
Ortum et Septemtrionem, et Lusitaniae regnum ad Occassunt; sese extendens ad 122 
kilómetros a Septemtríone ad Meridiem, et 55 ab Oriente ad Occidentem usque.

3.° Etsi ornatissimi viri eipraefuerint, nulla tamen specialipraerogativa 
gaudet; subjecta futí olim Metropolitano Compostellano, et nunc subjicitur 
Vallisoletano.

4.°Mea sub jurisdictione sunt única civitas, episcopalis netnpe in qua
numerantur ultra decem millia incolarum et centum dúo oppida, quorum majus sex 
millia habitantium continet.

5.°Ecclesia Catbedralis est quidem venustissima et accurate servata, sed
nonnulla sunt opera necessaria, tum ad claustra restauranda, tum etiam ut 
primaevus lapidum color appareat radendo calcem superpositam. Ad haec 
Gubernium summam decem millia libellarum annue dicat, sed longe major 
desideratur.
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In choro undecim Capitulares enumerantur, Decanus nempe et alii decem; sunt 
etiam sex Benefician seu capellani assistentes et numerus Cantorum sufficiens ad 
cultum Deo solemniter reddendum; ita in ómnibus Cathedralibus, quaead Collegiatas 
sunt reducendae ad normam Concordan anni 1851. Erectae sunt praebendae 
Doctoralis et Magistralis vi ejusdem Concordati; juxta vero posteriores sanctiones 
canónicas civiles muñera tum Poenitentiariae tum Theologalis praebendae adnexa 
fuere aliis duobus Canonicatibus.

6. ° NuUa Collegiata invenitur in tota dioecesi.
7.° Centum et septem enumerantur parochiales ecclesiae, quarum 

quinqué in Civitate et suburbiis subsistunt; caeterae vero, centum et duae scilicet, 
in totidem oppidis. Utplurimumparochorum cura sewantur, quamvispaupertas in eis 
praelucet; paucissimae Gubernii sumptibus instauran solent, caeterae sumptibus 
dioeceseos, qui Fondos de Reserva vulgo dicuntur. Supellectilia necessaria non desuní 
ñeque in parochialibus ecclesiis ñeque in capellis, quae tum in Civitate, tum in oppidis 
frequentioribus inveniuntur. Tantum parochialesfabricae gaudent redditibus exiguis 
a Gubernio persolutis.

8.aDúo sunt monasteria virorunuMissionariorum nempe Immaculati Coráis 
Beatae Mariae Virginis in Civitate, et Fratrum Capuccinorum in oppido, cui nomen 
est San Martin de Trevejo; suae Ordinis ditioni utraque sunt subjecta, et operam 
navant animarum sanctificationi. Tria sunt monasteria Sanctimonialmm, quorum 
dúo in suburbio existunt, alterum vero in oppido vulgo Sanfelices de los Gallegos, in 
hoc sorores Sancti Augustini regulamprofitentur;• et in uno ex illis Sanctae Clarae, in 
altero vero Carmelitarum Discalceatarum regula ligantur. Ordinarii ditionipraedicti 
Monialium Conventus sunt subjecti vi sanctionis Pontificiae.

5>.® Adstat revera Seminarium Conciliare dioecesis in quo 80 alumni 
aluntur exigua taxa unius libellae cum quadrante (1,25pesetas). Nullum beneficium 
est ei unitum; redditus vero illiits in totum attingunt summam 14.357,56 libellarum 
(pesetas).

10. Unicum extat Nosocomium, in Civitate situm et sufficientibus redditibus 
dotatum.

11. NuUus invenitur Mons Pietatis proprie dictus; sunt tamen in oppidis 
Societates operariorum, ut plurimum a Parochis institutae, et insuper Societates 
agricolae, vulgo Sindicatos, numero 33• In bis ómnibus Parochus habetur ut 
consiliarius; in nostra Civitate Federationem instituimus Syndicatorum, ad hoc ut 
viribus unitis et collatis consiliis uberioribus fruantur beneficiis. Federationispraeses 
honorarius Episcopus est.

CAPUTII
IN  HOC CAPITE AD ME IPSUM ATTIGENTE 

SEQUENTIA EXPONENDA CENSEO:

1.° Praeceptum residentiae adimplevi; sed per viginti dies absens fui, ut 
Conferentiis Episcopalibus, Congressui Musices Sacrae et Hebdomadae Sociali 
Hispalensi interessem.
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2.a Dimidiam dioecesis partem jam visitavi, et hunc inceptum laborem 
prosequor, tía ut ad finem secundi anni totius dioecesis visitationem complebo, Deo 
adjuvante.

3.° Per me ipsutn ordinationes exptevi, et sacramentum Confirmationis
administravi.

4.° Synodum dioecesanam non coegi, eo quod antecessor rneus, felicis 
recordationis, huic operi manum apposuitpost celebrationem Concilii Provincialis et 
Constitutiones Synodales edidit, quae vigent et servantur.

5.° Verbum Dei per me ipsum praedico, tum in Civitate, tum in parochiis 
quas percurro, sed breviler; viri tamen idonei religiosi me praecedunt in visitatione, 
et extra visitationem Missionarii Inmaculati Cordis Beatae Matiae Virginis et Fratres 
Capuccini quotannis aliquas paroecias perambulant, tía ut séptimo quoque anno 
omnes hoc beneficio fruantur.

6. ° Depositarium poenarum et mulctarum pecuniariarum non babeo; non
enim viget talis consuetudo in Hispan ia. Si aliqua muleta imponitur, beneficis 
institutis applicatur.

7.° In tribunali ecclesiastico et in Cancettaria taxa observatur, quae 
generatim non attingit eam quae pro tota Provincia ecclesiastica est promulgata, ac 
nullo in capite excedit.

8.°Nullum specialent obicemprae caeteris Hispaniae Episcopis invenio
in exercitio episcopalis officii et jurisdictionis ecclesiasticae, nec est qui in hac dioecesi 
immunitatem et libertatem Ecclesiae scienter attentare praesumat. Specialem dico, 
nam jurisdictio tribunalis episcopalis sat coarctatur vi decreti anni 1868, quo 
ecclesiasticum forum fere J'uit absortum a foro civili.

NuUum peregi opus pium, eo quod aerarium dioecesis est omnino 
exhaustum. In mente tamen babeo Capellam erigere cum schola et domum pro 
sacerdote in quadam statione ferroviaria et oppido, quam necessariam cerneo ad hoc 
ut familiae non paucae ibi degentes ojficia Religionis facilius adimplere possint, et 
pueri litteris instituí valeant a sacerdote.

CAPUTIII 
DE CLERO SAECUIARI

1.° Canonici Sanctae Ecclesiae Catbedratís caeterique choro addicti 
jugiter eidem intersunt, adeo ut residentiae lex ad ápices Sancti Concilii Tridentini 
servetur, et ideo.

2.° Ultra Matutinum aliasque Horas Canónicas Missa conventualis
celebraturpro benefactoribus qualibet die.

3*°Ñeque Constitutiones ñeque regulam scriptam habet Capitulum; regitur 
tantum ex consuetudine et Capitularibus sanctionibus, forsan ex eo quodpericlitatur 
ejus existentia novis Conventionibus.
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4.° Quamvis non adsintpraebendae Poenitentiaria et Theologalis, tamen 
cluo qui Canonicatum obtinenl cum onere audiendi Confessiones et Sacram 
Scripturam legendi, suo muriere fimguntur, primus sedens qualibet die in sede 
confessionali, et secundus legendo extra horas quibus choro interesse opportet.

5.° Omnes parocbi in sua parochia resident, et si quis propter jubilationem 
vel aliam causam longe ab ea commoratur, a Sede Apostólica indultum cogitar 
impetrare

6.° Retinent apud se libros parochiales: alterum baptizatorum, pro 
matrimoniis alterum, et tertiumpro defunctis, accurate conscriptos. Onus eis imposui 
alium componendi De Statu animarum.

7.° Qui parochi quacumque ex causa sacramenta per se ipsos ómnibus 
fidelibus administrare non possunt, Coadjutorem babent.

8.a Omnes generatim per se verbum divinum praedicant diebus festis et 
dominicis; si vero aliqui non satis huic officio attendunt, conveniente)' corriguntur, ut 
par est.

9 °  Idem dicendum est de catechesi puerorum, quod in pastorali visita tione 
sufficienter instructos por sua aetate invenio.

10° Singuli parochi caeterique curam animarum exercentes Missam 
applicant pro populo sibi commisso ómnibus diebus festis; indulto tamen gaudent 
apostólico ad stipendium percipiendum pro celebratione in festis suppressis.

11. Antequam ad primam Tonsuram et Ordines minores juvenes 
admittantur, praerequiritur attestatio parocbi et rectoris Seminarii; non enim solent 
admitti nisi in Seminario degerintperaliquod annos. Ad Sacros Ordinespromovendi, 
Exercitiis Spiritualibus in ipso Seminario vacant, eo quod non sit in dioecesi aliqua 
domus religiosa, ubi dicta Exercitia commodeperagi possint.

12. Otnnes ordinati in Sacris utuntur jugiter vestibus sacerdotalibus, et 
ideo ex hoc capite privilegio fon non sunt privandi; qui tantum in minoribus sunt, 
usque nunc tempore aestivo babitu saeculari incedunt, sedfaciie judico eos coercere, 
ut in posterum talaribus utantur.

13• Habentur Conferentiae Theologiae Moralis et casuum conscientiae 
quolibet in mense, iis exceptis in quibus urget praeceptum Paschale et prima 
communiopuerorum: intersunt omnes parochi, coadjutores et sacerdotes foranei, in 
suo caique circulo. In Civitate intersunt omnes etiam professores Seminarii et 
Beneficiati Ecclesiae Cathedralis, non autem Canonici. Ego ipsepraeesse gaudeo, non 
gravissime impedí tus.

14. Clerus saecularis gravitate morum ornatur, et si quod supervenit 
scandalum, quod divina miseratione raro evenit, sane corrigitur, et ideo nullum est 
scandalum quodpotentiore remedio indigeat.
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ecclesiis parochialibus erectae, praecipue de Sanctissimo Eucharistiae Sacramento. 
quae modico confratmm canone subsistunt et institutionisfinem complere conantur.

3.° Locus pius in hac dioecesi unus tantum existit, Hospitale nempe 
Sanctae Crucis, cujus administrado est penes 24 viros, duodecim de Clero saecidari 
et duodecim laicos bonae famae. In/irmos crebro imisere pergo, rationem vero 
administrationis nonnisi in pastorali visitatione redditur Episcopo.

4.a Montibus pietatis proprie dictis caret dioecesis, invenitur tamen in 
diversis oppidis institutio sat Litígala in Hispania, cu i nomen est Pósitos, usque 
adhuc a laicis exclusive administrata et non pmtcis abusibus obnoxia. Hodie vero 
Director generalis Positorum, Comes de Retamoso, tendit interventionem daré 
parochis.

Ceterwn in variis oppidis institutae sunt societates nomine ‘Sindicatos Agrícolas”; 
usque ad 33 sunt quae sub advocatione cujusdam Sancti, et consilioparochi prospere 
procedunt

CAPUT VIH 
DE POPULO

í.°Populi, ut plurimum, vitae in simplicitate versantur, et praxi cbristianos 
mores retinent: opus habent jugiter laborandi in agrís, ut necessaria vitae sibi 
comparent; sed alias in hoc capite aliquanlulum desideratur observantia dierum 
festonan, spretisparocborum et etiam nostris in Visitatione exhortationibus.

2.° Utrum inpietateproficiant non audeo affirmativam ñeque negativam 
partem asserere Paschale praeceptum utique fere ab ómnibus adimpletur; 
Sacramentorum frequentia praesertim in sexu femíneo augetun societas, tum virorum 
tum mulierum, Sancti Vincentii a Paulo videturprosperam firmamque agere vitam: 
Societas Adorationis Nocturnae et societas pro ephemeridis seligendis, vulgo Damas 
de la Buena Prensa, sunt hic nuper stabilitae; sed ingens malorum irruentium unda 
vix contineri potest. Pides firmissima et arclens cbaritatis spiritus videntur in paucis 
cumulan. Hae societates fere omnes tempore antecessoris mei fuenmt institutae et 
prolixo ipsiuspontificatu firmatae; faxit Deus, ut in indigno successore non deficiant.

3.°Nullum agnosco abusum qui specialiter indigeat consilio et adjutorio 
Sanctae Sedis, lux vero quae ab Ea dijfunditur aptior est in dies ad regendam gi egis 
partem mihi commissam.

CAPUT IX  
DE POSTULA TIONE

In hoc capite sequens dubium exponere necessarium puto:

Deputati ad rem oeconomicam Seminarii dúo sunt Canonici etecti ad
normam Concilii tridenlini, unus nempe ab Episcopo designatus, alter vero a Capitulo 
electus. Erant pariter dito Parochi Civitatis, uterque ab Episcopo designatus; ex bis
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antiquiorem in officio confirmavi, Clerum vero monui, utsuum consiliarium eligeret, 
qui unanimiter secundum elegil ab Antecessore designatum.

Quibusdam visum est tum designationem nostram, tum electionem Cleri aliquo 
vitio laborare, eo quod dicti Parochi consiliarii sunt ejusdem Seminarii Pro/essores, 
et quidem aliqua retributione fruuntur. Contra hanc agendi rationem adest opinio 
quorumdam, qui plañe assenmt Pro/essores Seminarii minime posse esse consultores, 
quoniam in casu essent judices et partes in examine rationis redditae. Sed videtur 
hoc argumentum claudicare, nam consiliarii non sunt proprie judices, sed solus 
Episcopus est judex in rationibus Seminarii adprobandis. Cum nullibi in jure 
explicite excludantur Pro/essores ab hoc officio, opinor praedictas designationes 
sustinendas esse.

Addendum est in hac Civitate et suburbiis ex quinqué Parochis velparochiarum 
curam habentibus, quatuor sunt Professores Seminarii; impossibile est enim 
Seminarium exiguis quibus gaudet redditibus cohortem Professorum digne 
remunerare pro ómnibus disciplinis quibus juvenes instituuntur. Unde vel sunt 
eligendi consiliarii qui parochiale munus exerceant extra Civitatem, vel in 
praesentiarum eligendi sunt Professores Seminarii Conciliaris.

Postulo ergo ut Sacra Congregatio hanc agendi rationem approbet, vel aliam 
indicare dignetur, si ita opportunum vel necessarium illud judicaverit.

Item ne quidpraetermittam ad hujus Relationis integritatem attinens, memorare 
audeo dúo a Sacra Concilii Congregatione quaesita fuisse tempore Antecessoris mei 
circa quasdam Capellanías de Otamendi nuncupatas: primum circa condonationem 
cujusdam debiti; secundum circa ordinem servandum in earum erectione et 
distributione suorum fmctuum.

Nunc vero, Beatissime Pater, muñere reddendi rationem villicationis meae juxta 
vires exploto ad normam Constitutionis Benedictinae, liceat mihi ab hac ritualitatis 
via paululum discedere, animumque expandere ad pedes Sanctitatis Vestrae, iterum 
atque iterum filialem amorem et reverentiam profitendo; et vehementer dolens de 
diuturna et lamentabili captivitate qua versatis. Faxit Deus, ut jamjam lucescat 
exoptata dies, qua Petri cathedra debitis affulgeat splendoribus et omnímoda libertate 
fruatur. Interea preces enixe Deo perfundimus, ut Te sospitem in tot laboribus servet, 
Teque suppliciter rogamus ut tuam Apostolicam Benedictionem impertiri dignerís 
super Me, indignum praepositum huic dioecesi Civitatensi, super Clerum et fideles 
meae sollicitudini commissos et super totum Hispaniae regnum.

Civitate Roderici, 20 novembris anno 1909.
Sanctitatis Vestrae, obsequiens et addictus filius. f Raymundus Episcopus 

Anthedonis. Administrator Apostolicus Civitatensis.

ASV. Sacra Congregatio Consistoriatís. Relationes Civitatensis. Sign,
225, /oís. s. n





APOTEGMÁTICA: HECHOS Y DICHOS 
TRADICIONALES DE EL REBOLLAR*

Á n g e l  I g l e s ia s  O v e je r o **

Hay un tipo ele manifestaciones de la cultura tradicional al que no se le 
ha prestado mucha atención, ni en El Rebollar ni en otras partes. O al menos, 
no hay constancia de que se haya estudiado de un modo sistemático, aparte 
un embrionario análisis en el refraneríllo de El Rebollar1 y en diez motivos de 
picaros y necios en la literatura clásica y en la tradición oral salmantina2. Se 
trata de hechos y hechos locales o localizados, a tuerto o a derecho atribui
dos a personas concretas, designadas por sus nombres o motes, o bien de un 
modo genérico. Son apotegmas populares que, a nivel local, motivan o re- 
motivan la fraseología y el refranero de transmisión local, por un lado, la ono 
mástica y la figuración tradicional, por otro, con sus personajes específicos lo
cales o localizados. En el caso concreto de El Rebollar, estos personajes, 
presuntamente de carne y hueso, son locutores o dictores que se expresan o 
expresaban en la modalidad de habla vernácula, y por consiguiente la reco
pilación y estudio de tales dichos, aparte la salvaguarda de un patrimonio im-

* La primera versión de esta colaboración se presentó en una comunicación de la segunda de las IV 
Jornadas de Estudio de líl Rebollar (Robleda, 18 de julio de 2009).

•' PROHEMIO (Univ. Orleáns) -  D. y E. El Rebollar CEM.

1 Ángel IGLESIAS OVEJERO: "Las expresiones fijas hoy: vigencia y decadencia del refranero', pp. ‘í I 
65, en Gilíes Luquet, ed„ Áctiialilés de la recherche en tingtn'silique hispanique (Actes dit ¡Vcolloque de 
Hnguistique bispaniqite, Limoges, nmrs 1990), Presses Universitaires de Limoges et du Limousin, 1992 pp. 
51-60 y  65. En adelante. Iglesias 1992

1 Ángel IGLESIAS OVEJFRO: “Paremiologia: diez motivos de picaros y necios en la literatura clásica 
y  en la tradición oral salmantina” , pp. 553-567, en Francis Cerdan, ed., Hommage a RobenJammes, vol. II, 
Toulouse, Presses í.lnversitaire du Mirail, 1994. En adelante: Iglesias 1994.

Estudios Mirobrigenses, 3 (2012) pp. 167-199
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portante de la fraseología y la narrativa tradicional local, permitiría recuperar 
facetas del habla de El Rebollar, hoy en estado agónico.

Por diversas razones, de momento es materialmente imposible, no ya 
efectuar una recopilación exhaustiva y un estudio profundo de este tipo de 
expresiones, sino incluso un ensayo serio. De modo que, por ahora, se ofrece 
un simple muestreo, en el que se pueden desarrollar estos puntos:

-  la relación genérica entre las paremias y la literatura paremiológica
-  un breve recuento del antecedente del modelo genérico en la literatura 

apotegmática de la época clásica
-  un ensayo de descripción de algunos aspectos de los hechos y dichos 

tradicionales o apotegmas de El Rebollar
-  una breve selección de apotegmas rebollanos, o  textos, recogidos desde 

hace más de treinta años, principalmente en Robleda.

1. LITERATURA PAREMIOLÓGICA: REFRANES Y  EXPRESIONES AFINES

El corpus de expresiones que constituyen el Refranero, sobre todo con 
sus glosas incluidas, desborda ampliamente el estricto dominio de los refra
nes, pues además de éstos y las frases proverbiales, también incluye algunas 
de las expresiones que María Conca y Jusep Guia3 denominan el frásico o 
conjunto de unidadesfrásicas-. proverbios, apotegmas, máximas jurídicas, fra
ses sentenciosas, fórmulas, locuciones, colocaciones. El estudio del Refranero 
seguramente tiene tanto que ver con la Literatura, o en todo caso con la Li
teratura oral, como con la Fraseología estricta4. Es cierto que en el análisis de 
las formas puramente paremiológicas, como las del refranero en un momento 
dado, no suele considerarse pertinente la modalidad dialogística o narrativa, 
e incluso se ha afirmado que los refranes no son narrativos5. Hasta cierto 
punto la misma brevedad impide el desarrollo narrativo o dialogístico, en

5 María CONCA y Joseph GUIA: “Análisis contrastivo del frásico de Tirant lo Blanc (Valencia, 1490; 
Barcctona, 149:') y sus traducciones castellana (Valladolid, 1511) e  italiana (Venecia, 1538, 1566, l 6 l l ) .  
Entre el calco, la equivalencia y  la creación", pp. 195 215, en Ángel Iglesias Ovejero y  otros, ed., Interfe
rencias lingüísticas y culturales en El Rebollar y otras partes, actas de las II Jornadas de El Rebollar (22-25 
de julio de 2005), Cahiers du PROHEMIO, VII, Presses Universitaires d’Órléans, 2006, pp 195.

* Ángel IGLESIAS OVEJERO: "Paremiologia”, pp. 235a -  243b. en Joaquín Álvarez Barrientos y  Ma José 
Rodríguez Sánchez de León, ed., Diccionario de literatura popular española. Salamanca, Ediciones Cole
g io  de España, 1997. p. 237. En adelante: Iglesias 1997-

5 Pilar CUARTERO SANCHO: Fuentes clásicas de la literatura paremiológica del siglo -Yi7, Zaragoza, 
Institución Fernando el Católico, 1981, pp. 7*17.
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principio. No obstante, y sin entrar en mayores averiguaciones, quizá no haya 
que ser tan tajantes en esta afirmación, pues parece claro que existe gran afi
nidad no ya entre los refranes y los cantares6, sino entre cierto tipo de pare
mias del refranero y las formas de expresión breve en prosa, como pueden 
ser los apotegmas, anécdotas y cuentecillos, de los que los refranes difieren 
precisamente por ser más breves, y tal vez también porque en éstos, aparte 
determinadas características formales (autonomía con respecto al contexto, 
carácter bimembre, rima, expresividad fonética), lo que les da su estatuto es 
precisamente la fijación sintáctica que le confiere el consenso de la comuni
dad hablante al memorizarlos, como dice Mal Lara en su corolario a su ver
sión de un pasaje de los Adagía de Erasmo7:

Los refranes (...) son como piedras preciosas salteadas por las ropas de 
gran precio, que arrebatan los ojos con sus lumbres, y la disposición da a los 
oyentes gran contento, y como son de notar, quédanse en la memoria.

Sin duda la brevedad contribuye a facilitar esa contextura estable a las uni
dades de comunicación que de por sí son los refranes, es decir textos memo- 
rizados, o lexías textuales?. En efecto, como es bien sabido desde hace tiempo, 
los refranes tienen una estructura sintáctica fija, si bien los componentes for
males admiten cierta variación, ruptura o elipsis de sus elementos y, con efec
tos especiales de sentido, hasta inversiones en la técnica del disparate o los 
puros juegos paremiológicos9. Sabido es también que, a diferencia de las fra
ses proverbiales o cierto tipo de locuciones (elementos sintagmáticos con es
tatuto de lexías complejas'), el refrán suele constituir un enunciado complejo, 
cuyo sentido es autónomo con respecto al contexto verbal10.

En cambio, esas otras formas afines mencionadas, en mayor o menor me
dida, son variables en su expresión, tributarias de la pericia del locutor na
rrador, o de su erudición personal, en la elaboración de una secuencia na
rrativa sobre el hecho en la cual cobrará sentido el dicho. Esto llevaba a otro

6 Margit FRENK ALATORRE: Estudios sobre lírica antigua, Madrid, Castalia, 1978, pp. 154-171.

7 Juan de MAL LARA: Filosofía vulgar ( 1568), Barcelona, Selecciones Biblióíilas, 1958, vol. 1, p. 91, y 
nota. En adelante: Mal Lara 1958.

8 Bernard POTT1ER: Linguistique genérale, Paris, Klincksieck, 1974, pp. 266-268.

9 Louis COMBET: Recherches sur le "refranero" cas!Ulan, Paris, Les Belles Lettres, 1971, pp. 15-17 
En adelante: Combet 1971. A. J. GREIMAS: En torno al sentido, trnd. S. García Bardón y F. Prades Sierra, 
Madrid, Fragua, 1973, pp 355-363; Fernando LÁZARO CARllETER: Estudios de lingüística, Barcelona, Crí
tica, 1980, pp. 219-231.

!(> Julio CASARES: Introducción a Ia lexicografía moderna, Madrid, CSIC, 1950, p. 192-, E. S. O'KANE: 
“On the ñames o f  the refrán", HR, 18 (195), p. 15. En adelante: O'Kane 1950; Juana G, CAMPOS y Ana 
BARELLA: Diccionario de refranes, Madrid, BRAE, XXX, 1975, p. VIII.
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paremiólogo del siglo xvi, Pedro Vallés, a postular una clara diferencia entre 
el refrán y otras formas de expresión breve11, entre ellas el apotegma: De aquí 
se saca claramente ¡a diferencia que hay entre sentencia, apólogo, escomma, 
apophthephma, y refrán.

El refrán y la frase proverbial, por tanto, pueden ser parte integrante pre
cisamente de esas otras formas un poco más extensas dentro de la brevedad: 
el tema o núcleo, la formula mágica de un cuento, el dicho clave en una anéc
dota, la quintaesencia expresiva de una canción. Tales cuales se ofrecen al 
usuario son modos anquilosados del hablar que, sin admitir la movilidad de 
la palabra, participan de su condición polivalente. La vinculación entre las 
fórmulas refranísticas y las expresiones narrativas breves12, su analogía con la 
lírica tradicional en lo que atañe a la redundancia expresiva de su significante, 
y, finalmente, su disponibilidad discursiva en los modos de hablar populares, 
son aspectos claves del refrán que se reflejan bien en los nombres que se le 
han dado a través del tiempo, ya desde su onomasiología antigua. Así fabii- 
lla,fazaña, ejemplo y conseja recuerdan el procedimiento narrativo; viesso y 
refrán evocan la redundancia fonética expresiva de sus elementos; verbo, par- 
lilla, palabra y proverbio inanifiestan la condición léxica anclada en la me
moria popular, a cuyo registro de lengua aluden las designaciones de retraire, 
patraña, vulgar y brocardicoli.

2. EL GÉNERO DE LOS APOTEGMAS: RELATOS BREVES DE HECHOS
Y DICHOS

Ya en la paremiologia española de la época clásica, por tanto, se rela
cionan y tal vez se consideran como posible fuente de algunos refranes y fra
ses proverbiales los relatos breves sobre hechos y dichos. Sin embargo, pu
diera ser que la relación de causalidad fuera inversa, el relato breve podría 
constituir una remotivación o ampliación narrativa de una unidad fraseológica 
anterior. Así sucede con las glosas explicativas de paremias y locuciones,

11 Pedro VALLÉS: Libro de refranes copilados por el orden de ABC ( 1149), Madrid. Melchor García, 
1917: prólogo. En adelante: Vallés 1917.

12 Marcelino MENÉNDEZ PELAYO, Orígenes de la novela (1905-1910), CSIC, Aldus, 1943, vol. 2, pp, 
3-217. En adelante: Menéndez Pelayo 1943; Combet 1971: pp. 19*25; Alberto BLECUA, prólogo, en Juan 
RUFO, Los seiscientos apotegmas y olms obras en verso, 1972, pp. XIX-XX. En adelante Blecurj 1972A; Má
xime CHEVALIER, “Proverbes, contes folklonque-s et historiettes traditionnelles dans les oeuvres des !iu- 
manistes espagnols”, en Augustin Redondo, ed., L 'bitmanisme dans les lettres espagnoles. Paris Vrin, 1979, 
pp. 105-118. En adelante: Chevalier 19?9.

13 Emilio COTARELO: 'Semántica española. Refrán”, RFE, IV, 1917. pp 242 259, En adelante Cotareks 
1917; O ’Kane 1950- pp. 1-14: Combet 1971: pp. 59-61.
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cuando toman la forma de relatos originarios o i'elatos etimológicos, según el 
esquema de los cuentecillos de siglo xvi del tipo por qué se dijo1* o, más re
cientemente, las glosas explicativas de los anecdotarios, al modo de El por 
qué de los dichos de Iribarren (1956) y otros análogos (Iglesias 1987: 899). En 
los mismos paremiólogos se hallan con frecuencia ese tipo de relatos en las 
glosas explicativas de los refranes, como a propósito de la Philosophia litigar 
de Juan de Mal Lara, observa Menéndez Pelayo (1943 III: 64):

Algunas de estas consejas son fábulas esópicas; pero la mayor parte pa 
recen tomadas de ¡a tradición oral o inventadas adrede por el glosador para 
explicar el origen del refrán, poniéndole, digámoslo así, en acción (se añade 
el subrayado).

Al final del siglo xv¡, para este género de relatos cortos ya se había adop 
tado el término apotegma, un neologismo culto tomado del griego, según re
cuerda Juan Rufo en Las seiscientas apotegmas, que en realidad son exacta- 
mente 707 (1596 = 1972: [13]):

El nombre de apotegma es griego, como lo son muchos vocablos recebi- 
dosya en nuestra lengua. Trujóle a ella, con la autoridad de graves escrito
res, la necesidad que había de este término, porque significa breve y aguda 
sentencia, dicho y respuesta, sentido que con menos palabras no se puede ex
plicar si no es usando ésta.

Alberto Blecua15, en el prólogo de su edición de esta obra, recuerda que 
este jurado de Córdoba, donde nació hacia 1547, es conocido sobre todo por 
su poema épico en octavas reales La A u s tr ia d a  (1584), en que se cantan las 
glorias de D. Juan de Austria en la guerra contra los moriscos de Granada y 
contra los turcos en Lepanto. Allí aclara también16 que el neologismo griego 
apotegma ya lo había castellanizado Diego Gracián de Alderete en su tra
ducción de los Apophthegmata de Plutarco: Apotegmas, que son los dichos

14 Ángel IGLESIAS OVEJERO: “Onomantique: motivation el typification du noni propre (proverbial er 
populaire) en espagnol” [19871. 3 vols., I 516 f., II 400 f , III 4}6 f. dactyl. Thése (le Doctoral d’Etal. Parí* 
IV-Sorbonne. Reproduction micrographiée: Lille-Thtses, ISSN 029Í-17Ó7. 87 17. 05332 88, p. 870. En ade
lante: Iglesias 1987 y “Ui figura etimológica en la paremiologia clásica", pp. 519 527 en Manuel García Mar
tín, ed,, El estado actual de los estudios sobre el siglo de oro. Actas del 11 Congreso Internacional de Hispa
nistas del Siglo de Oro (Salamanca-Valladolid, 15)90), vol. II, Salamanca, Universidad, 1993, pp 525-526 
En adelante: Iglesias 1993.

15 Blecua 1972A: pp. 1X-XV.

16 Blecua 1972A: p. XVII.
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notables y breves de los Emperadores (1533)- El gusto por el género lo habían 
consolidado en España los traductores del gran humanista Erasmo (Apoph- 
thegmatum sive scite dictorum libri VI, Basilea, 1531), Juan de Jarava (Libro 
de vidas y dichos graciosos, Amberes, 1549) y Francisco Thamara (Libro de 
apopbtegmas, que son dichos graciosos y notables de muchos reyes, etc., Am
beres, 1549). Sobre este modelo compuso Melchor de Santa Cruz una colec
ción de apotegmas nacionales, Floresta española de apotegmas o sentencias sa
bias y graciosamente dichas de algunos españoles (Toledo, 1574), que al 
parecer sirvió de modelo a la recopilación de Juan Rufo. El carácter senten
cioso, la agudeza y la brevedad, rasgos característicos de los apotegmas, se 
hallan también en la colecciones de cuentecillos y chistes que a lo largo del 
siglo xvi elaboraron Luis Pinedo (Líberfacetiarum), Garibay (Cuentos), Juan 
de Timoneda {Sobremesa y alivio de caminantes, El buen aviso y portacuen- 
tos), Juan Aragonés y otros1".

Así pues, el género de los apotegmas pertenece a la narrativa breve de 
hechos y dichos, que generalmente se atribuían a personajes célebres, em
peradores, sabios antiguos, padres de la Iglesia. Se relacionan con las anéc
dotas y ejemplos que, con una finalidad moralizadora, en algunos casos ya se 
habían utilizado a lo largo de la Edad Media. Pero en la época clásica espa
ñola, aparte los mencionados Apophthegmata de Plutarco, traducidos del 
griego, los apotegmas nacionales tienen su modelo latino en los Dicta et Jacta 
memorabilia de Valerio Máximo, que se imitaron hispanizando las figuras: 
Alfonso V de Aragón, Pedro Manrique de Lara, Felipe II, etc. Y, finalmente, 
con todo ello también suelen relacionarse las frases célebres ( breve y aguda 
sentencia), generalmente atribuidas a hombres ilustres y presuntamente pro
nunciadas en una situación determinada, aunque puede hacerse abstracción 
de la descripción de ésta en las grandes recopilaciones.

Según el mencionado A. Blecua18, a diferencia de otros cultivadores a los 
que tal vez imita, Juan Rufo no sigue un principio de clasificación ni suele re
currir a la fuente literaria. Esta clase de apotegma vale sobre todo por lo que 
tiene de evocador de un contexto, aspira a sorprender al lector y provocar la 
risa, sin renunciar a la intención moralizadora sobre la brevedad de la vida, 
la necedad, la falta de adecuación a la situación en el comportamiento, los vi
cios y virtudes, la nostalgia del pasado, la pasión por el juego, la burla poco 
caritativa de los defectos del prójimo, etc. Por todo ello la recopilación de 
Juan Rufo se acerca a lo que podría considerarse como el apotegma del ha
blar cotidiano (dicho y respuesta), el esquema mínimo del habla coloquial,

Menéndez Pelayo 1943: pp 3 217; Blecua 1972A: pp XXI-XXV1I. 

“  Blecua 1972A: pp. XXXJ-XXXV1II.
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según lo describe Criado de Val15: emisión y recepción, enunciación y réplica, 
pregunta y respuesta, mandato y reacción, réplica y contrarréplica. Esto es la 
conversación ordinaria, la forma más extendida de la comunicación humana.

3. ALGUNOS ASPECTOS DE LOS APOTEGMAS DE EL REBOLLAR

La comunicación oral es o era algo consustancial a las comunidades ru
rales, cuando la televisión y otros medios modernos no habían invadido el es
pacio de los grupos restringidos y la intimidad familiar. En menor medida, 
hoy todavía en el ámbito rural incluso los pobres y quienes carecen de cul
tura literaria tienen sus referencias locales, sus hechos y dichos célebres me 
morizados en la comunidad local, atribuidos a personajes más o menos co
nocidos, y quizá como otras manifestaciones de la cultura popular en vías de 
extinguirse por falta de estimativa. En un pasado todavía no muy remoto cual
quier tema de conversación, cualquier comportamiento o situación podían 
provocar esos dichos de referencia, eventualmente atribuidos a determinados 
actores y dictores. Resulta, pues, poco menos que imposible ensayar una ti
pología de los apotegmas rebollanos, dado que su variedad y cantidad son 
prácticamente indefinidos. Pero, en parte utilizando algunas expresiones del 
ya mencionado re/ranerillo de El Rebollar20 y de los diez motivos de picaros y 
necios (Iglesias 1994: 561-66), se puede intentar una somera descripción de 
los rasgos más llamativos de dichos apotegmas locales:

-  modalidad de habla vernácula y de habla general
-  los motivos temáticos más frecuentes

las situaciones de comunicación habituales
-  la agudeza y el humor

-  la función etimológica.

3.1, H ih r id isMo  i.in g C ístico

El locutor-narrador de El Rebollar, cuando actualiza en una narración los 
apotegmas en mayor o menor medida tradicionales o memorizados, tiene

19 Manuel CRIADO DE VAL: EstmOura general del colocjuio, Madrid, CSIC, Sociedad General de Au 
lores Españoles, 1980, pp. 41-42.

20 Iglesias 1992: pp. 31-60 y 65.
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ante sí una elección de estilo, en el sentido que a éste se le da en sociolin- 
gtiistica: variedad o conjunto de rasgos lingüísticos que se ajusta a una situa
ción o a unas circunstancias contextúales determinadas, tanto personales 
como no personales21. En función de sus interlocutores y del efecto buscado, 
tal hipotético narrador puede elegir entre la modalidad de habla rebollana 
vernácula o la del español general El producto lingüístico será uniforme (sólo 
español general, o sólo habla rebollana), o bien híbrido (parte en español 
general, parte en habla rebollana), como ya se ha tenido ocasión de explicar22. 
Este producto híbrido será normalmente el resultado cuando el locutor-na
rrador decide poner sólo la cita del dicho en la modalidad local (estilo directo, 
dialogístico) y la narración del hecho y la descripción del contexto extra-ver
bal en español general. Es también la solución expositiva aquí adoptada. 
Ejemplo: A un muchacho que está sentado a la sombra mano sobre mano, le 
dice su padre: ¡Pero, qué buen oficiu te has buscáu, prenda, de estalti sentón 
a la sombra!”2i.

3.2. A c t o r e s  y  d ic t o r e s -. f ig u r a c ió n  t r a d ic io n a l

Los hechos y dichos están localizados en un tiempo y un espacio que in
tencionalmente se consideran históricos y reales. Y la acción extra-verbal (el 
hecho contado), así como el acto verbal (el dicho citado) se pone en la cuenta 
de personajes de carne y hueso. Ofrece una buena muestra Lucianu, un per
sonaje algo extravagante, que además de ensalmador, hacía hijos de palo y 
se tomaba por Dios, por lo cual no se descubría ni se arrodillaba cuando oca
sionalmente pasaba el cura con el santísimo (cf. textos: Lucianu). Precisa
mente en la representación de la acción de los personajes en un marco tem
poral histórico y un espacio concreto difieren los apotegmas de otras formas 
narrativas, como podrían ser los cuentos fantásticos o las parábolas, aunque 
estén vagamente actualizadas. Así se comprueba en el Cuentu de los Escon- 
dtus, que accesoriamente motiva una locución (sel de los escondius ser pobre’, 
‘jornalero’), aunque está adecuado a un contexto de clases sociales (Dios = 
superior o poderoso, tratado de usté / inferiores, hombres, ricos / pobres, 
amos / criados), no tiene un marco espacio-temporal localizado y el hecho y

Francisco MORENO FERNÁNDEZ: Principios de sociolingüística y  sociología de! lenguaje, Barcelona, 
Ariel, 1998, p. 348.

ÍJ Ángel IGLESIAS OVEJERO: “Interferencias lingüísticas y culturales en El Rebollar- algunas pro
puestas para la transcripción gráfica de conversaciones, relatos y testimonios orales en la modalidad re- 
bollana”, Cabiers du PROHEMIO, n“ 7 (2006), pp. 51-57. 

lf Iglesias 1992: p. 53.
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el dicho se atribuyen a personajes transcendentes y arquetípicos (Dios, los pa
dres, los hijos), como algo atempora 1 o anterior y remoto con respecto al 
tiempo histórico en la perspectiva del locutor.

En cambio, los actores y dictores de la apotegmática local, ya lleven nom
bres ordinarios, sobrenombres o designaciones genéricas (un hombre, una 
mujer, etc.), se ofrecen como personajes históricos. Ahora bien, la repetición 
y transmisión de sus hechos y dichos les confiere una figuración arquetípica 
de modelos o antimodelos que va asociada a esos nombres que los designan, 
pues se constituyen en referencias de comportamiento activo o pasivo, cua
lidades, defectos, etc. De tal modo que a nivel local, Luciano , tio Cetu ‘el ex
travagante’, la Caporra ‘la loca’, etc. (cf. t e x t o s , entradas respectivas), son fi
guras proverbiales como pueden serlo en el Refranero general: Pedro, Juan, 
Perico de los Palotes, Juan de Buen Alma, Rita la Cantaora, etc.

3.3. Morí vos te m á t ic o s

En principio, los apotegmas de una comunidad rural pueden referirse a 
cualquier aspecto del pensamiento, la moral, la vida misma, la actividad so
cial del grupo y los individuos que lo componen, la relación con el medio en 
que viven, la cultura. Resulta, pues tarea casi imposible pretender una clasi
ficación temática, sobe todo cuando todavía no se dispone de un corpus su 
ficientemente representativo. No obstante puede aventurarse la hipótesis de 
que en este tipo de expresiones se manifiestan los mismos temas que en el 
Refranero, saber colectivo del que se nutren y al que nutren a nivel local. Mo
tivos recurrentes son:

-  la condición humana, con sus limitaciones, la enfermedad y la muerte, 
el placer y el dolor

-  el ciclo vital, nacimiento, casamiento, muerte

-  la brevedad de la vida, la nostalgia del tiempo pasado

-  la relación entre el cuerpo y el espíritu, entre apariencia y realidad, cua
lidades y defectos corporales y morales

-  las creencias y comportamientos religiosos, relación con Dios, los san
tos, los muertos

-  la relación del individuo con el medio natural, el clima, las plantas, los 
animales

-  la relación del individuo con el grupo familiar y la comunidad local: 
prejuicios sobre individuos o grupos (linajes, ricos / pobres, otros pue
blos), matracas
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-  la actividad económica del gaipo humano y del individuo, el trabajo y 
el ocio, los juegos

-  la actividad y la valoración estética: lo bello y lo feo, lo útil y lo super- 
fluo

-  el comportamiento extravagante, incluido principalmente el compor
tamiento lingüístico: habla local y habla general, la afectación lin
güística.

3.4. S it u a c io n e s  h a b it u a le s  d e  c o m u n ic a c ió n

Las situaciones en que pueden producirse los apotegmas son imprevisi
bles en general también, pero hay comportamientos sociales que son más fre
cuentes y al menos relativamente previsibles, y por tanto también es previsi
ble el comportamiento lingüístico, generando las fórmulas convencionales 
más o menos fijas:

-  saludos de llegada y despedida

-  parabienes de nacimiento, bautizo, boda, o eventos favorables

-  peticiones de relaciones y de mano, solicitud de favores

-  brindis de reuniones, comidas, corrobras

-  pésames, lamentaciones y plantos de velatorios (cf. t e x t o s , tia Maxi
mino), entierros (cf. t e x t o s , s.v.), desgracias (cf. t l x t o s , lio Jusé Ru
perto)

-  reuniones festivas, baile, santos patronos

-  trabajos y faenas colectivas de antaño, acarreo del agua, carbonal (cf. 
t e x t o s , tio Quícu Parrondu), motila, recolección (siega, acarrea, trilla, 
limpia, metida de trigo), matanza

-  operaciones de compraventa (cf. Cenciu el Güevení)

-  viajes, que favorecen dichos y relatos de camino.

3.5. La c o n is m o  y  h u m o r

Sin entrar en detalles de recursos retóricos (entre los cuales tienen gran 
importancia los que se refieren a la cuantificación, apreciativos, comparación, 
hipérbole), los apotegmas se aprecian por la brevedad de la expresión y la 
riqueza de su contenido, laconismo y carácter sentencioso, como en la época
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clásica la agudeza literaria. Para ello la gente de los pueblos, como los gran
des escritores, recurren a los procedimientos habituales de asociación entre 
unos signos y otros en lengua21, con los cuales consigue efectos de humor 
propios de los juegos de palabras:

-  asociaciones entre palabras que tienen significantes iguales o pareci
dos: paronomasia o paronimia (es muy rentable la homonimia total o 
parcial entre nombres propios y comunes (cf. t e x t o s , J'altu / Faustu), re
truécano, calambur; con la homonimia se relaciona la polisemia (signi
ficados diferentes expresados con el mismo significante), en que se basa 
un juego habitual de palabras, el doble sentido, uno de los cuales puede 
ser figurado (cf. t l x t o s , Facunda)

-  asociaciones entre palabras que tienen significantes y significados co
munes en parte: palabras de la misma familia etimológica: compuestos, 
derivados, por prefijación y sufijación (incluida la sufijación parasita
ria); un caso especial puede ser el de la remotivación o des lexicaliza- 
ción de expresiones idiomáticas (cf, 3.4)

-  asociaciones entre palabras que tienen el mismo significado en todo o 
en parte: sinonimia o para-sinonimia

-  asociaciones entre palabras que tienen un significado opuesto: antóni
mos; con ellos está relacionado el sentido antifrástico, o antífrasis, muy 
frecuente en la conversación ordinaria (Al revés te lo digu, pa que me en
tiendas); dentro de la misma unidad sintáctica da lugar al oxímoron 
(unapanzá de jambrí)\ asimismo se podría relacionar con ella la litote
o eufemismo

-  asociaciones entre palabras que designan entes materiales o  mentales 
relacionados entre sí; un caso especialmente rentable es el de la polio- 
nomasia, distintos nombres de un mismo individuo (cf. textos: Tío  R u -  
puertu, tio Jasé, tio Ministel, tio Ési).

3.6. G l o s a s : relato s  e t im o l ó g ic o s

Algunos apotegmas rebollanos y cuentecillos breves funcionan como re
latos intencionalmente originarios de unidades fraseológicas, o relatos etimo
lógicos del Refranero y la Fraseología2'. En la mayoría de los casos no se

24 Eugenio BUSTOS (DE) TOVAR: 'Anotaciones sobre el campo asociativo de la palabra", pp. 149-170, 
en Problemas y principios del estructiiralismo lingüístico, Madrid, CSIC, 1966.

Iglesias 1993: pp- 525-26; Iglesias 1994 p. 56o.



178 Ángel Iglesias Ovejero

puede tener la certeza de haber identificado el origen propiamente dicho de 
las expresiones idiomáticas y paremias, que no hay que confundir con la pri
mera datación escrita. Lógicamente, los hablantes rebollanos como los demás, 
incluidos los eruditos, suelen darse por satisfechos cuando hallan una expli
cación, una glosa, que satisfaga su curiosidad, aportando una dosis de vero
similitud suficiente. Estas glosas narrativas suelen corresponder a lo que el 
gran paremiólogo Correas26 calificaba de cuentos pintados, narraciones in
ventadas de tal modo que cuadren al sentido literal de la expresión idiomá- 
tica, mediante un proceso de remotivación. Para que la función etimológica 
quede satisfecha, o gane en credibilidad, sin que por ello deje de ser cuento, 
éste aparece actualizado en sus figuras y contexto situacional, lo que a su vez 
implica un poco más de extensión del relato. Se puede ilustrar con el cuen- 
tecillo de la pareja que no podía tener hijos, hasta que la esposa se arregló 
con un vendedor de fruta, sin que el marido viera en ello inconveniente para 
su propia paternidad, con el cual se remotíva una paremia atestiguada en Co
rreas2 y otros paremiólogos (cf. t e x t o s , dagaí).

Los apotegmas y cuentecillos de El Rebollar de este tipo suelen también 
ofrecer el motivo real o generalmente supuesto de los motes, en todo caso 
una anécdota de difícil comprobación cuando se trata de motes heredados28. 
Hace una treintena de años un mozo de Robleda se ganó el mote de Judíu 
del Acebu por un hecho y un dicho localizado en el pueblo cacereño de El 
Acebo (cf. t e x t o s , Judíu del Acebu). Otro tanto sucede con las designaciones 
colectivas de los lugareños comarcanos, objetos de matracas (cf. t e x t o s , Sie 
ira de Cata [gente de ¡a], Robleda ¡gente del).

Estas glosas nominales no solamente se comprueban entre hablantes del 
medio rural, sino también en la literatura antigua y moderna, pues con ellas 
se trata de satisfacer una presunta adecuación entre el nombre poético y lo 
nombrado, un aspecto del que se han ofrecido muestras tomadas del Quijote 
y de la novela moderna29. Baste recordar que uno de los efectos de tales glo 
sas es que contribuyen a consolidar la polionomasia o constelación de nom-

34 Gonzalo CORREAS: Vocabulario de refranes yfrasesproverbiales (ms. 1Ó27), Loáis Combet. « I , Bur 
déos, instituí d'Étucles Ibériques et Ibéro-Américaines, 1967, p. 72b. En adelante: Corroas 1967.

r  lbid, 278a: Si es mi bixo o no es mi bixo, io pagó el bautismo.

*  Ángel IGLESIAS OVEJERO. "La función eponímica en la onomástica popular: los motes actuales en 
El Relxrllar (Salamanca)', Español Actual, Madrid, OFINES, 1980, pp. 11b y 13a-l4a.

^  Ángel IGLESIAS OVEJERO JLa función eponímica en el nombre de ficción: motivación y tabula
ción etimológica de los (sobrenombres) motes en un corpus de 50 relatos españoles modernos”, pp. 335- 
339, en Ángel Iglesias Ovejero y otros, ed., IdiomaticUé, motivado» et onomastique: ¡a fabulatioit étynto- 
¡opjqite (actas del coloquio internacional del 22 al 24 de noviembre de 2001), Cabiersdu PROHEMIO, IV, 
Presses Universitaires d Órléans, 2002
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bres y sobrenombres del personaje ficticio o  real (cf. textos, tio Jiisé Rupuertu, 
tio Ministel, tio Ési). Otro efecto igualmente importante y frecuente es la cre
ación de series asociativas humorísticas. En Robleda, por ejemplo, no hace 
mucho existían series de motes de base zoonímica (Gatu, Perrincbi, Bucbi, 
Potra, de las Vacas; Gallina, Cigüeñu; Osa, Lobín, Zorru, Garduñu) o de je
rarquía monárquica y nobiliaria {Rey, Faraón, Francti), militar ( General, Co
ronel, Capitán, CabiC) y eclesiástica ( Obispu, Corina, Fraili, Monja), todos 
los cuales tienen su propia glosa nominal, que incluye el apotegma evocador 
del hecho que real o supuestamente los motiva, como puede ilustrase con el 
ejemplo de tia Maricona (cf. textos).

4. CONCLUSIÓN

Este modesto ensayo permite entrever la enorme extensión de un corpus 
de hechos y dichos de carácter apotegmático en Robleda. Como se ha indi 
cado, su interés sería no solamente literario, sino también lingüístico, dialec
tal y pragmático. Por supuesto, la recopilación debería ser extensiva a toda la 
zona de El Rebollar y en su análisis habría que tener en cuenta los presu
puestos de la pragmática. Todavía quedarían por resolver dos aspectos de 
gran importancia: la clasificación y los criterios de exposición de los apoteg
mas registrados, aquí solamente esbozados.

TEXTOS

Breve mi estrario de apotegmas de el rebollar en su contexto

Nota previa sobre la ordenación y contenido de las entradas:

1) La entrada de los apotegmas (en negrilla) se efectúa prioritariamente 
por los nombres de personajes actores y dictores, cuando son designados es
pecíficamente (nombres de pila, sobrenombres, motes), con antenombre ( tio
i  tia, don, señol / señora, san o san tu / santa) o sin él: tio Jusé Rupertu, la 
Facunda, Lucianu. Varios apotegmas pueden ir seguidos, según este proce 
dimiento, y en este caso van numerados.

2) Eventualmente, y sobre todo cuando la expresión del hecho y el dicho 
no está nominalmente singularizada, ia entrada se efectúa por el término clave 
genérico (ej. dagaí), el motivo temático (ej. condición femenina) o la si
tuación de comunicación (ej. entierro).
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agresión verbal
En Navasfrías un mozo acosaba de palabra a una moza, que se defendía, 

por las buenas, recordándole que él tenía novia; pero aquél, molesto y falto 
de argumento, pretendía salir del paso con una grosería, a la que respondió 
la joven con una estocada verbal fulminante:

— ¡Bueno, ir a tomarpol culu tú y ella!
— Pos, mira, guapo, ¡esu no se manda, se jadi!
(Iglesias 1992: 52).

anticonceptivo masculino
El enterrador de Robleda iba por el sexto hijo, cuando le pareció que ya 

estaba bien servido de familia, pero tuvo uno más, debido a que quiso com
partir con su mujer la experiencia anticonceptiva. Cuando ésta se informó, el 
médico le recetó la consabida píldora, y el marido quiso mostrarse solidario, 
y por cuenta decidió:

—Si valipa la mujel tamién tieni que valelp’al hombri, así qui lo mesmu 
da que la tomi el unu qu 'el otru.

barriga ( doblal) trabajar’

De un joven de Robleda que era flojo para el trabajo y se quejaba de 
vicio, decía una vecina:

— A esti no le jadi mal más que unu, doblal la barriga.
(Iglesias 1992: 53).

brindis
Tio Juan Perrinchi era de los que frecuentaban la Casa del Pueblo en 

tiempo de la República. Se libró del maréu probablemente por influencias, 
pero no de la vejación del aceite de ricino. Lo hicieron ir al Ayuntamiento y 
le ofrecieron un buen trago. Antes de echárselo al coleto, no se sabe si por 
ignorancia o malicia, brindó como se solía hacer cuando se bebía el primer 
trago entre amigos:

— Bueno, pos que tengamos salú.
(Robleda, 1973, AMO).

cagal de nochi (feu  com u) ser muy feo’
Término de comparación sorprendente de una abuela de Robleda (1971), 

al comprobar la belleza de un nieto, en claro contraste con la falta de gracia 
de sus padres:
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—No sé cómu pué sel tan guapu el niña, porque los padris son más feus 
que cagal de nochi.

camino seguido
A un mozo forastero, algo tristón por estar alejado de su novia, lo con ■ 

solaba socarrona mente un lugareño de Navasfrías, diciéndole que tal vez otro 
le estuviera facilitando el trabajo de la noche de bodas, cuando llegara el 
caso.

— Tú, no te apuris, que por camino seguiu no se pierdi nadi.
(Iglesias 1992: 53).

Capotara (la )
1. Era una pobre señora casada de Robleda, de nombre Vicenta, a quien 

por no tener hijos llamaban la Caporra.
2. Empezó a perder la cabeza, reclamando a pedrada limpia a unos las ga 

ilinas, a otros los huevos, que, según ella, los vecinos le habían robado. La en
fermedad se le acentuó a la muerte de su marido. Entre los nuevos caprichos, 
primero le dio por subirse a la choza de la leña o bien a una pared media
nera encaramada en una escalera de mano, para hablar con su Juan. Más ade 
lante, se le antojó que Anita, la mujer de un pastor foráneo llamado Tinu o 
Tranquilinu (por Aquilino} le había robado el marido, y venía a reclamárselo 
a voces:

— ¡Ladrona, degüélvime el míJuan!
Anita, al principio no entendía muy bien de qué iba la cosa, pero en 

cuanto la barruntaba se metía en su casa, porque la Caporra para convencerla 
utilizaba como principal argumento media docena de pedruscos, que previ
soramente llevaba para lanzarlos contra la puerta de su presunta rival.

3- A la pobre señora, antes de que la cosa acabara en tragedia, la lleva
ron al manicomio de Salamanca. Para entonces ya había enriquecido el frá- 
sico local con una locución oracional:

Estal igual (coma, peol) que la Caporra. 

carpe diem
Tio José Jarillu vivió y se divirtió mientras le dejaron los achaques. De 

viejo menudeaba sus visitas al centro médico. Una vecina, más ladina que ca
ritativamente le dijo:

— ¡Ay, Jusé■ en qué malus pasas andas!
— Pos, sí, de médicas...
— El que de mozu comi sardinas, de vieju caga las espinas.
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— Peol jue el que no las comió... Menus mal que mos aprovechamus 
cuandu pía mus, que si lo llegamus a dejal pa ahora...

Cenciu el Güeveru
Hace menos de medio siglo en Robleda uno de los escasos productos 

que procuraban algún dinerillo era los huevos de gallina, que, cuando no se 
canjeaban por otros productos, se vendían al huevero. En Robleda el huevero 
era Cenciu, un solterón que salía a recogerlos por el pueblo con una cesta col
gada del brazo y los llevaba a vender a Ciudad Rodrigo. Llegó a una puerta, 
y en vez de salir el ama de casa, salió una dagala, que notaría algún retintín 
en la fórmula un poco inhabitual del huevero:

— ¡Chacha, sácami los güevus!
—¡Anda que te los saqui la puta e tu madri/

cojonis de un burru mojinu (más negru que los) ‘completamente negro’ 
Tasiu (Anastasio Mateos), de Robleda, suele utilizar esta comparación 

para algo sumamente negro y desagradable aspecto, como un trozo de carne 
pasada en el asado.

condición femenina
Tio Prefeutu era en tiempos, junto con Serafín Ovejero, uno de los pocos 

que tenía pensión de vejez en Robleda, pero no le gustaba que su mujer, tan 
vieja como él, estuviera mano sobre mano.

Serafín, yo comu quiera que sea, tengu mi paga, perú la Juliana es un 
tuétanu, que no sahi dal ni una jilaúra.

(Robleda, 1971, MAOG).

comá de burru (moril de) ser calmoso’
A uno que arrastra los pies en el trabajo (o  en otras circunstancias) le 

dicen en Robleda:
—  Vas a moril de comá de burru (Robleda).

cosecha modesta
Tio Limonera (Valentín Alvid) debía este sobrenombre que llevaba en El 

Payo a que era natural de El Acebo (Cáceres). Entre los payengos cuidaba un 
reducido hatajo de cabras, lo que le daba bastante margen para visitar las ta
bernas, un ejercicio que no le gustaba mucho a su mujer, con la que, alegre 
por el vino, discutía irónicamente a propósito de la cosecha de centeno.

— ¡Cono!, la cosecha era grandi, ¿eh?
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— Si] vaya panza! ¡Eran dos fanegas, y se quea en una!
(Iglesias 1992: 53).

crisis moderada
Manuel Cupidu, heredó de su padre un mote culto al que no se le ve otro 

fundamento que la posible intervención por parte de algún antepasado en al
guna representación teatral, para lo que el mismo Manuel tiene indudables ca
pacidades, además de la agudeza verbal espontánea. En la celebración reli
giosa de una boda reciente observó que iba poca gente a comulgar:

— Paeci que no se nota muchu lo de la crisis, porque dan el pan de baldi 
y no corri la genti.

(Robleda, 2009, MMC). 

dagal ( nuestra)
Un hombriy una mujel [de Robleda] no pían tenel hijus. Antocis la mujer, 

un día que pasó un serranil vendiendu fmta, le dio media fanega de centenu 
pa que le jidiera un hiju. Dispués que nació el niñu, estaba locu de contentu 
y le idía:

—¡Ven acá, mi sol!¡Ven acá, mi sol!
Perú la mujel al oyelu suspiraba:
— ¡Ay, si tú supieras!
Y volvían los dos a lo mesmu:
—¡Ven acá, mi sol!
— ¡Ay, si tú supieras!
fasta que el maridu le preguntó a la mujel el motivu de tantu suspiral. Y 

ella llorandu le diju:
— Pos, mira. Que el niñu no es nuestru. Que un día vinu un serranu, y le 

di media fanega de centenu pa que me jidiera el dagal.
Y respondió el maridu:
— Pero, ¡bueno! ¿De quién era el centenu? ¿No era del nuestru sobráu? Y 

¿no nació el niñu en la nuestra casa? Pos ¡nuestru es el niñu!
Esta versión rebollana del cuento actualiza expresiones paremiológicas 

antiguas, dialogísticas: “Quiéralo Dios Mathea, que este hijo nuestro sea” (Va
llés, quiera; Núñez, 107r°; Mal Lara I: 118, 140), que esta burrica nuestra 
sea” (Vallés, quiera); “Si es mi hixo o no es mi hixo, io pagé el bautismo” (Co
rreas 1967: 278a). El relato explicativo, aplicado a un tal Almeida portugués, 
ya se atestigua también en el siglo xvi, en el famoso “Sermón de Aljubarrota”, 
de Diego Hurtado de Mendoza (Sales españolas: 52). (Iglesias 1994: 563).
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desgarbada
A una moza desgarbada en el baile, la apostrofaba una vieja comadre:

— Ay, salerosa, si así comu bailas jilas, adiós maeja de estopa!

despacho de vino
El ti Damián el Tronchu tenia taberna en Navasfrías y animaba al con

sumo con el ejemplo, lo cual, según transcurría el día le hacía variar los ma
tices de la voz, que amanecía oscura, después giraba hacia el claro oscuro y 
después borrascosa. Pero estos altibajos nunca le hacían perder el norte de 
su negocio.

— Ti Damián, me lleni más el vasu de coñá, que me salga más baratu.
— Cojonis, si te sali a ti más baratu, me sali a mí más cara.

Don Julián
1. Don Julián Mateos Plaza, que fue párroco de Robleda en los años cin

cuenta y sesenta, tenía fama de ser algo recio de temperamento. Lo vino a 
confirmar, entre otras salidas, con la bienvenida que dio en la iglesia al ca
dáver de un feligrés, quien a pesar de llamarse Fidel, apenas se había dejado 
ver por la iglesia.

-  Bueno, Fidel, nunca venias por la iglesia, pues ya estás aquí, y con los 
pies por delante.

(Robleda, 1998, JAP).

2. También era algo ligero de manos, y según los muchachos del cate
cismo entonces, repartía hostias comu pianus, incluso a los mozos. I ¡no de 
los agraciados fue Juanitu Galu, que se lo pasaba a lo grande por los días de 
Antrueju, vistiéndose de jorramachi o, por lo menos, tiznándose la cara, y to 
cando charradas con la sartén. Todo ello estaba prohibido en sus buenos 
tiempos, por lo años cincuenta, y don Julián, que tenía verdadera obsesión 
con los dichoso Carnavales, se creyó autorizado a darle una sonora bofetada 
en la plaza delante de todo el mundo. La gente se quedó en silencio y Jua
nitu Galu, impasible, le dijo al cura:

Pos no ha jechu usté gracia ninguna.
(Robleda, 2009, FMM).

duelo
Para los duelos, como en los brindis, cuando no se hallaba una fórmula 

relativamente original, se solía recurrir a una solución económica, aprove
chando la locución oracional del que había intervenido previamente:
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— Te acompañu en el sentimientu.
— Igual te digu, o lo mismu te digu.
Sucedió que quien presidía el duelo, acicalado para la ocasión con capa 

y sombrero, tendría malas entendederas, y creyó oír un aviso:
— Tienis el sombreru tuertu, o malpuestu.
El tal le dio una vuelta al sombrero, poniendo lo de atrás para adelante, 

cuando llegó el siguiente a darle el pésame:
— Bueno, Fulano, igual te digu.
Nuevo intento en vano de colocarse el sombrero en su sitio, pues a su en

tender, los que se acercaban a darle el pésame cada dos por tres le repetían 
lo mismo de igual te digu, o lo mismo te digu, refiriéndose a la mala posición 
del sombrero. Y se decía para sus adentros:

— Pero, cómu es estu de que no paru de dali güeltas al sombreru y siem- 
pri está mal puestu

(Robleda, 1972, JMO). 

entierro
Una vez babía un señol que estaba mu enfermu, y llegó un día que se 

murió, claru. Y lo llevaban a enterral. Iba haciendu unas espavientus, iba la 
mujel venga lloral. La familia venga llorandu debaja. Y el tíu, pos se dija,... 
y claru, no estaba muerta. Se bizu el muertu. Y cuandu pasó por debaju de 
un castañu, pos el tíu se enganchó. Iba destapáu, y se enganchó a la rama de 
un castañu. Y los otras siguienm p ’alanti, se juerun con el ataúd. Y el tía 
quedó allí colgáa. Cuandu Uegarun al cementeriu:

— Pero, ¡bueno!¿Y cómu es estu que no vieni el difunta?
Hara, dispués ya lloraban todus. “¿Qué había sida del difuntu?”. Vuelvin 

p ’atrás, y estaba el tíu colgáa allí del castañu. Bueno, vinun pa casa otra vez, ya 
de fiesta. Bueno, bueno. Con que “se había muertu, no se había muertu, está 
vivu”. Fiesta. Pero ya pasó otra vez otra temporá, y  el tíu, pos otra vez enfermu.
Y se murió otra vez. Y cuandu iban, ya lo llevaban pa allá, iba diciendu la mujel:

— ¡Ay, el m í Juan! ¡Ay, el míJuan! ... Pero no paséis pol debaju del cas
tañu, que no pasi lo de antañu.

(AMO, corrobra: R 19, grabación, Robleda, agosto, 1987). Es cuentecillo tradi
cional que funciona como relato explicativo de un dialogismo registrado en Correas 
(71b): “Apartadle del manzano, no sea lo de antaño” (Iglesias 1994: 564-65).

esnobismo
Una moza de Robleda se fue a servir de criada en la ciudad. Al cabo de 

unos meses volvió, al tiempo de las faenas de verano, y para dárselas de fina,
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pretendía ignorar las cosas del pueblo. Y  así, le preguntó con extrañeza a su 
padre:

-Pero, padre, iu ¿con el sol segáis?
(Robleda, agosto 1972). Este apotegma recuerda un dialogismo proverbial regis

trado en Correas (463b): “Pablo, ¿kon el sol segáis? ¡Ké mala vida os dais! Ironía a hol 
gazanes" (.Iglesias 1994: 565).

Escondíus ( cuentu de los)
“(...) Pos venta Dios por el mundu a vel cómu estaba la genti, contandu 

los hijus que tenia. Antocis había una pareja que tenía doci hijus. Y dijun:
—¿Cómu vamus a decraral a Dios que tenemus doci hijus? Le idimus que 

tenemus seis ná más, y los otrus los dejamos escondíus...
Pos bueno, antocis llegó Dios y le dio tó lo que querían pa aquellus seis 

hijus, tierras, ganáu y dineru. Perú luego, lospadris pensarun
—Mira que, mira que estus seis hijus lo bien que están, pero ¿y los otrus 

seis que no van a tenel ná? Lo himus jechu mal, teníamus que babel decraráu 
los doci hijus. Tenemus que il a vel a Diosypediliperdón ...

Con que juerun p 'allá:
—Miri usté, Dios. Usté mosperdoni. Es que cuandu usté vinu no decramus 

to ’los hijus, sólu decramus la metá, y ahora ¿qué va a sel de ellus?
— Esu está mu fácil de arreglal -d iju Dios-, Los seis hijus escondíus que 

trabajin pa los otrus seis decraráus
(Robleda 2009, AMO, recogido de Sebastián Bonilla, n. 1943).

Facunda (la )
Cuando todavía se practicaba la modalidad comercial por intercambio de 

productos, la Facunda y otros vecinos varios de Robleda fueron a Gata para 
comprar aceite, al cambio por patatas. Los compradores le dieron a entender 
a la serrana que no debía crismarles en la medida, porque los serranos tie
nen fama de finos en los negocios, y ella empezó a hacer consideraciones fi
losóficas sobre la maldad humana:

—En esta vida sólo estamus mediu mundu pa fastidial al otru mediu.
Y la Facunda lo cogió al vuelo:
—Idímelu a mí, tia, que el m í Ricardu bien que me quería, y si se casó co- 

migu, sólu juepajodemi.
OPC, Robleda, 1971).

Faustu / faltu
Tio Quicu Buchi, al que sus vecinos de Robleda consideraban algo faltu, 

o simple, tenía un hermano que se llamaba Faustu, ambos con algunas difi-
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cultacies de dicción. Con ocasión de su llamada a filas, el oficial del Ejército 
le habría recordado su defecto, no se sabe si con buenas o malas intenciones, 
y Quicu le respondió en la misma clave:

— Usté es falto, ¿no?
— No, yo soy Quien. Fautu es mi hermanu.
(Robleda, AMO, 1973).

Gatlardus (los)
1. Era un mote familiar, cuya motivación se ignora. Los últimos portado

res, antes de emigrar a Francia, han sido los hijos de tio Pedru Gallarán, dos 
muchachos traviesos y de buena pasta, Clementi y Quiqui.

2. Clementi y Quiqui, cuando estaban todavía en edad escolar, recibie 
ron de su madre el encargo de llevarle la comida al padre, que estaba se
gando en La Jebi, para lo cual había que atravesar la Jesa Arriba de parte a 
parte. Aunque iban en burro, el camino les rehundiría más de la cuenta y em
pezaron a sentir hambre, así que decidieron de común acuerdo comerse las 
tajadas del cocido. Cuando llegaron al corte le dieron al padre una peregrina 
explicación.

— Padre, se mos cayó el perol p  al suelu y sólo himus pin cogel el caldu y 
los garbanzas.

hambre
Un emigrante de Peñaparda explica el motivo de su salida para Francia: 

Yo, ¿qué le vo a decil? Que antocis pasaba toa lajambii que quería. Y 
me ju ípa  Francia porque tenía jambri.

(Iglesias 1993: 54?

Judíu del Acebu (jet)
Estaba (Pacu )p ’allíarrancandu maera, p ’al Acebu. Y iba esi Ninu de tio 

Bernardina, comu es tan burru, arrastránduli palus.. y el otru al láu. Y es
taba un hombri que había plantáu unus olivus allí, chiquininus, y manzanus 
y esu, y  estaban chiquininus. Y vieni esi Ninu, iba tan reciu con el trastol, que 
se atravesó un palu. Cogió to’los árbulis chiquininus que había allípuestus, tós 
se los partió. Y aquel tíu venga dal vocis. Y el Pacu esi es un risón, y empezó a 
reilsi, venga reilsi, cuandu salta el tíu de l ’Acebu:

— Mercagu en diez, esi negru paeci un judíu.
Y elfudíu de l ’Acebu le han dejáu.
(.Robleda, 1973, JOC).
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juego de caitas
En un juego de cartas, por el procedimiento del tute llamado subasta, re

gatean al final dos jugadores sobre los tantos conseguidos, ensartando y re- 
motivando dialogismos y locuciones.

—¿No cantó?
— (Afirmando con la cabeza) Y con agradu, ¿eh?
— ¿Cantó?
— /Hombre, y bailé!, si no, había perdíu.
— ¡Toma, lechis!
— Ni lechis, ni suerus!
— Estáti quietu, Aniceto!
(Iglesias 1992: 52).

lucianu
Lucianu era un hombre de Robleda, que se igualaba con Dios, y de re

sultas era ateo. Así que cuando se encontraba con el cura que iba a llevar al 
Santísimo a algún moribundo, no se daba por enterado, en lugar de descu
brirse y arrodillarse, como hacían las beatas. Éstas se lo recriminaban:

— Hombre, por Dios, Luciano, ¿no ves que pasa el sacerdoti con el Santísimu?
—  Yo no me tengu que arrodillalpa genti ninguna. Ési no manda más 

que yo, así qui no me tengu que quital el sombrero, que yo tamién soy Dios
(Robleda, 1971, MAOG). 

métela doblé
En Navasfrías un vecino se confiaba a otro para quejarse de que todos los 

años le nacía un niño porque la abstinencia no le iba bien. El confidente le 
propuso otro método anticonceptivo:

—¿Por qué no se la metis doblá?
— Ah, pos no me s’había ocurríu.
A la mañana el confidente quiso enterarse del resultado, que al parecer 

no era muy viable:
—¡Cualquiera dobla el bichu esi/
(Blois, 1981, SRD).

multa por blasfemar
Tio Agustín Mamabollus, que se dedicaba al tráfico de vino con unos 

mulos y tenía taberna en Robleda, no les iba en zaga a sus mejores clientes.
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Según éstos, jadía buen vinu y no se metía con nadi, pero soltaba tacos y ju
ramentos, que un día oyeron los guardias, también clientes, que le recordaron 
las leyes católico-franquistas que castigaban con multa tales excesos verbales.

— Tio Agustín, no digáis juramentos, que eso tiene multa.
— Y ¿cuántu es?
— Cinco pesetas.
— Pos cobrá, tomá un billeti de diez pesetas.
— Es que no tenemos vuelta.
—Pos me cagu en la hostia, quedáus el billeti enteru.
(Robledas, 1973, AMO).

ofic iu  (buen )
A un muchacho que está sentado a la sombra mano sobre mano, le dice 

su padre:
— ¡Pero, qué buen oficiu te has buscáu, prenda, de estalti sentáu a la som

bra!
(Iglesias 1992: 53). 

padre soltero
El Resti de Robleda fue hijo de tio Resti, de quien heredó, además del 

nombre de Restituto y el hipocorístico truncado correspondiente, el oficio de 
pescador de río, con trasmallu, nasa, rejón y hasta caña, así como el gusto 
por el vino. No esperó a casarse para tener una hija, a la que después de 
morir la madre, reconoció y se llevó a Francia, donde inauguró un estatuto 
social inédito en la seguridad social de aquel país: padre soltero.

panza de jambri ‘mucha hambre’
A un vecino de Peñaparda que presumía de haberse dado un hartazgo le 

rebaja los humos una vecina:
—¡Menúa panzá de jambri!
(Iglesias 1993: 53).

papamoscas
A una desdentada de Robleda, una vecina la animaba a ponerse la den 

tadura postiza con este argumento:
—Estabas más curiosa con los dientispostizus, que no ahí, que pacéis un 

papamoscas.
(Iglesias 1993: 53).



190 Ángel Iglesias Ovejero

parto
Tia Sillera tenía una hija que se quedó encinta de soltera, a la que llega

ron lo dolores del paito cuando estaban recogiendo las patatas en un huerto. 
La parturienta se quejaba, invocando y pidiendo la ayuda de su madre.

—¡Ay madre, ay madre!...
—¡Ay hija!, pocu me llamastis cuandu lo jidistis...
(AMO, 19^3). Este dicho atribuido a lina vecina presenta analaogías con un dia- 

logismo de la premiología clásica: ‘Santa Librada, que no fue la salida como la en
trada" (Iglesias 1987: par. 641).

planto
Para estimular a la plañidera, alguien le prometía generosidad en el pago, 

con un refranillo:

Llúramilo bien lloráu, 
que en vez de dáltilu ratu, 
te lo daré acomolgáu 
(Robleda, 1972, JMO).

porfía animalesca
Tio Paulu Peorru tenía fama de ser bruto, una fama que se había ganado 

a pulso, porque pretendía que, para no cansar al burro cuando iba o volvía 
de labrar, se montaba en el animal, llevando él mismo el arado al hombro. El 
burro no se quejaba, pero se espantaba con la sombra de aquella extraña 
composición. Entonces el jinete se bajaba del burro, lo cogía por los bezos e 
incluso le mordía en ellos, diciendo:

—A enteligencia me ganarás, pero a brutu no.
(Robleda, 2009, FMM).

riquezas soñadas
Tio Caitanu Ovejera hizo el viaje a las Américas, y volvió de indiano con 

una mujer de La Argentina, a la que habría estimulado a cruzar el charco con 
la promesa de unas riquezas en Robleda que se extendían a cuanto alcanzara 
con la vista. Así que cuando iban a entrar al pueblo por la ermita del Cristo 
creyó oportuno poner las cosas en claro.

— Cierra los ojus. ¿Qué ves?
— Nada.
—Pos tó lo que ves con los ojus cerráus es mtu.
(Robleda, AMO, 2009).
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Robleda (gente de)
1. Aparte el etnónimo ordinario de robledanos, los naturales de Robleda 

son portadores de varios sobrenombres o motes generosamente atribuidos 
por sus comarcanos, principalmente de Peñaparda: Robreatus, Los que subie
ran el burrup’al campanariu.

2. Un vecino de Peñaparda recuerda una conversación con un robledano 
que volvía de la la cárcel de Ciudad Rodrigo.

Ya le diji yo enantis que unu [de Robleda], que vini yo una vez con él, 
venia depresidiu. Había matáu a unu. Con el cucbillu le cortó aquí, elpes- 
cuezu. Y diju:

— Le corté las gorgas, tío ¡Estuvi a peligru de babelu jeríu!
(Corrobra: P 1. Grabación, agosto, 1972). La anécdota tiene gran analogía con una 

paremia dialogística registrada en Horozco, Recopilación, f. 89r° (Iglesias 1994: 565).

saludo
1. Tia María tuvo que sacar adelante una caterva de nietos huérfanos en 

El Payo, y hasta le buscó novia a alguno. Cuando a guisa de saludo, entiende 
que vecinos o familiares le quieren tirar de la lengua, responde con enigmas 
filosóficos sobre el paso del tiempo.

—¿Qué hay, agüela?
—Pos, mira, hija, un día más y un día menus de vida que vamus tirandu.
(Iglesias 1992: 53).

saludos epistolares
En las cartas de los robledanos, antes de la despedida se incluía una cláu

sula en previsión de olvidos inoportunos en el envío de saludos:
— Le dais recuerdas al que por mípregunti.

Sierra de Gata (gente de la)
1. Para los naturales de los pueblos cacereños de la Sierra de Gata en El 

Rebollar se emplea el etnónimo de Serranas. Hay numerosos tópicos que los 
conciernen y se manifiestan en otros tantos cuentecillos que intencionalmente 
los motivan.

2. Había en Gata una mujer viuda y pobre. La necesidad la obligaba a 
compartir el lecho con el hijo, un muchacho grandullón y algo inocente. Éste, 
sin malicia al parecer, con el calorcillo se iba armando como los hombres ma
yores. La madre entonces lo zarandeaba para que pusiera espacio de por 
medio, diciéndole:

— ¡Aparta el cóf
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Y el inocente respondía:
— Comu no jueras mi mairi, ya vos iba a dalyo el coy la manga!
(Robleda, 1972, AMO). Este cuentecillo presenta analogías con un dialogismo 

proverbial registrado en Correas (402b) “Kita allá tu manga, Xorxe. A todo lo malo i 
inconveniente” (Iglesias 1994: 564).

3. Una mujer de Gata vendía aceite a cambio de patatas en Robleda. Al
guien le preguntó, en Robleda:

— Lu ¿no le da miéu andal p ’ahí sola por esas vereas de la Sierra?
— No me da miéu ningunu. A l lobu le pongu el burru, y  a los guardias le 

pongu el culu.
(Robleda, 2009, JPG).

segador desganado
Uno de El Payo había estado segando en Turra varias semanas. Al día si

guiente de su vuelta al hogar, su mujer al ver cómo el gallo se subía encima 
de las gallinas, lo interpeló en presencia del marido:

— Cómu se nota que no has estáu segando en Turra.

Sidoritu
De los antepasados de la familia de los Toreras se cuenta que tal vez el 

mote le viniera de una ocurrencia histórica. Dos hermanos estaban labrando 
y se les malogró una vaca. Idearon que para proseguir la labor, el más pe
queño, que se llamaría Isidoro, se unciera con el otro animal. La yunta era algo 
despareja, y esto se manifestaba sobre todo al revolver de las surcadas. Eí 
hermano que gobernaba la mancera ayudaba a Isidoro, con caricias verbales, 
y lo estimulaba también con la guijá.

— So, Sidorito, vuelve. Ve, Sidorito, ve.
Pero Isidoro ponía ciertas condiciones:

—No me llamis Sidoritu, llámame Sidoru ná más. Y no me piquis en el 
culu, pícame en el cintu.

(Robleda, 1971, MAOG).

suspiro con bordón
Tia Vina (o  Ludivind) tenía una taberna en Robleda (1971). Mientras des

pachaba, tenía la costumbre de suspirar, intercalando un latiguillo verbal antes 
de formular al cliente la pregunta sobre el vino, que por algún tiempo se con
virtió en sobrenombre:

— Ay, Señol, ¿con gas o sin gas?
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Tia Esperanza
1. Tia Esperanza Ramajo ha sido sin duda la persona más famosa de Ro

bleda, por sus dotes para colocar en su sitio huesos y tendones, e incluso ali
viar estados de ánimo. Se conocía en los alrededores de su lugar natal e in 
cluso muy lejos de él como la Curandera y la Mano Santa. Una parte de su 
eficacia residía en su gran facilidad de palabra.

2. Cuando los hijos del pueblo volvían del colegio o del servicio domés
tico o militar, los vecins solían medir su buena salud por el blanco de la piel 
o el aumento de peso.

— Pai que vienis más delgáu...

Y tia Esperanza, la vecina, salía al quite:

— Bueno, es que tampocu lo están criandu pa cebón ...

3. Un muchacho del pueblo, paradójicamente a su pesar, no pudo ir al 
servicio militar por falta de centímetros y estrechura de pecho. Tia Esperanza 
resumió la situación:

—No hubu manera, no dio la talla ni creciu bi amollecíu...

Tia Maricona
1. Tia Maricona, al parecer, se quedó con este mote por una menuden

cia lingüística. Tenía que efectuar alguna diligencia ante el obispo de Ciudad 
Rodrigo, para lo cual recibió instrucciones del cura del pueblo en lo tocante 
a lenguaje, sobre tratamiento de respeto y empleo de la norma lingüística 
culta. Todo iba relativamente bien, hasta que no se sabe bien por qué cir
cunstancia se vio en la necesidad de referirse al baúl que tenía en casa, donde 
quizá habría olvidado algún papel. El término le parecería sospechoso de re- 
bollanismo, así que practicó una ultracorrección, diciendo badul. El obispo 
paternalmente le corrigió el exceso lingüístico:

—-Señora, querrá usted decir “baúl”.

— Ya me toqué los cojonis -reaccionó ella.

2. Tia Maricona conoció los tiempos en que se introdujo el uso de las 
bragas, más bien paulatinamente y entre mozas. Ella, según parece le supo
nía una utilidad análoga a la de una especie de cinturón de castidad que se 
les ponía a los carneros, pasado el tiempo del apareamiento, según se des 
prende de la respuesta que dio a una vecina:

— U las vuestras dagalas, ¿gastan bragas?

— Sí, perú comu si no las llevaran.
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Tia Maximina
1. Tia Maximina, de Robleda, era muy cumplida, empezando por sus ve

cinos. A uno de ellos, Tasio, que andaba poniendo los andamios para blan
quear las paredes exteriores, le dijo:

— Ay, so bribón, qué rebranca te está queandu la casa.
— Pero, tia Maximina, espera que la pinti.
2. Los cumplidos los reservaba sobre todo para los velatorios de los muer

tos. Una vez, sin mala intención, cuando se murió tio Marcelu ¡renu, que 
hacia paredes secas, colocando la piedra que su propio marido, tio Martín, sa
caba de las canteras, provocó un equívoco inoportuno:

— ¡Ay Marcelo!, ¿qué va a sel de nusotrus ahora?, con lo bien que estába
mos cuandu el mi Martín la sacaba y tú la colocabas

3. A veces, después de haber expresado en alta voz sus condolencias, 
elogiando al difunto, se retractaba por lo bajo ante alguna persona de con
fianza:

— Anda, que se joda, que bien remalu era.
(Robleda, JCC. 2009).

Tia Ramona
Tia Ramona llevaba una taberna de Navasfrías, con la ayuda su marido, 

ti Damián el Tronchu. También ofrecían posada, así que ella no paraba de tra
bajar, pero cuando los mozos le daban matraca con el dinero que ganaba res
pondía:

— A m í el dinero (o  el trabaja) me sobra, lo que quieru son vicius.

Tio Bemardu Canol
1. Tio Bemardu Canol, desde pequeño se quedó algo zarabata al hablar, 

con problemas para acertar en el uso de la 5 y de la z. En cambio, andaba muy 
bien de la vista, y se fijó en que una hermana suya no era muy agraciada fí
sicamente. Y  como si ella fuera la culpable, le llamó la atención a su madre:

— Hay, madre, peni qué fea ez la Tereza.
— Tó, lu ¿cómu tanguapu eris tú?
— ¡Ah, peni yo no me véu!
2. Tio Bemardu Canol era uno de los asiduos del Carbonal. Allí se pa

saba una semana o dos seguidas, procurando que le aguantara la jatea. Para 
que le cundiera el aceite, se engañaba a sí mismo, con la promesa de un ca
pricho:

—Mañana fritu patataz.
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Con esta promesa cotidiana llegaba la víspera de volver al pueblo, y en
tonces era feliz con la idea de poder presentarse con la botella casi llena, me
tida en el zurrón. Así fue como una vez al pasar por la fuente del Colodreru, 
y poniéndose de bruces para beber, se le destapó la botella, y creyó ser be
neficiario de un milagro:

— Cagu en zandioz, ¡ezta jaenti mana aceitif
3. Tio Bernarda Canol iba a segar para los riquinus del pueblo, algunos 

de los cuales estaban casados con mujeres beatas, quienes, mientras se pre
paraba la cena trasnochada, en la que sólo se pensaba después de apajal las 
vacas y otros añadidos de la jornada, ocupaban a sus jornaleros en escoger
o picar los frejonis para la comida del día siguiente, con el santo ejercicio 
adicional de rezar el rosario. A tio Bernarda nunca debió de satisfacerle esta 
propina espiritual, según terminaba por revelar después de mantener a su in
terlocutor en una largo estado de suspensión:

—Entovía nunca, nunca, perú nunca nunca nunca entovía, ¿eh?, perú 
nunca nunca nunca, nunca entovía ... nunca hírezáu una ves el rozariu.

4. La siega también lo llevaba a otros pagos, de donde procuraba traer 
algún regalo para la su Tiana. Una vez volvía con una cantarillina, que venía 
cuidando como si de una joya se tratara:

—A vel zi no se rompi la cantarillina..., a vel zi no ze rompi la cantari
llina. ..

Sin embargo, cuando entró en el corral de su casa y vio a la su Tiana, al 
cabo de tres semanas, se le olvidaron todas las precauciones:

— \Ay la m í Tiana!, ¡ay la mí Tiana! ... ¡Ya ze jue a tomalpo’l zacu la 
cantarillitaf

5. De viejo, cuando ya no podía ir al Carbonal, andaba de pastor para los 
riquinus del pueblo. Entonces contaba sus andanzas a los pastores más jó
venes, en los ratos de caraba. Estos últimos, aunque a su manera lo aprecia
ban, lo arrendaban en su manera de hablar e incluso le gastaban bromas que 
no le gustaban un pelo. Una noche de matanza, sabiendo la ventanita que 
daba para su alcoba, le pusieron un zajumeriu, un preparado de malos olo
res a base de pelos, goma, cuernos y sebo con otros ingredientes similares 
quemados. Pero tio Bemardu estaría tan cansado, que no se dio por enterado. 
Entonces idearon ponerle un cabo de vela encendido entre los dedos de un 
pie. Esta vez tio Bemardu lo sintió cuando la llamita empezó a calentarle más 
de la cuenta. Y  fue mejor para ellos que los bromistas salieran a la uña.

6. Tio Bernarda Canol también tenía su sentido del humor, y refirién
dose a su hijo Ulogiu decía:

—El m í Ulogiu ha teníu una zuerti atrós. Entovía no se l ’ba muertu nunca 
una vaca, ni un garrapa, ni se Vha reveníu la senara, ni ná.
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Adrede olvidaba decir que la fortuna de su hijo consistía en que nunca 
había tenido nada de todo eso, y por consiguiente no lo podía perder.

6. Tio Bemardu alcanzó a ver los tiempos en que los viejos empezaron 
a cobrar pensión, aunque a él no le acababa de llegar. Por fin se enteró de 
que a algunos que estaban en su caso, ya les habían pagado incluidos los re
trasos. Casualmente, yendo de camino, se encontró con el hijo de uno de los 
agraciados a la salida el pueblo, y quiso salir de dudas.

— Lu ¿ya le han pagáu a tu padri?
— Sí tío.
— Lu ¿cuántu?
— Cicuenta y cincu mil pesetas.
A partir de ese momento, tio Bemardu se quedó callado. Y  cuando ya 

llegaban a la puenti del Granaeru, tres o cuatro kilómetros más adelante, el 
viejo jornalero exclamó:

—Me cagu en zandioz, ¡quinientus cincuenta billetis de cien pezetas!
(Robleda, 1973, MAOG, JMO, FMO, FE, RP).

tio Cetu, o tio Frascuelu (e l perru de)
Tio Cetu (  o según otros, tio Frascuelu)  tenía un perro, al que quería en

señar a no comer, para que su mantenimiento le resultara más barato. Ya lle
vaba un par de semanas de prácticas el perro, y según el amo, le faltaba ya 
solo un día para aprender del todo a vivir del aire cuando se murió.

Ha motivado una comparación local: comu el perru de tio Cetu (o  tio Fras
cuelu) ‘acostumbrarse a vivir sin comer o pasando necesidades’.

Tio Genaru Potra
1. Tio Genaru Potra (como tio Joaquín Mena) contaba con orgullo que 

tenía un hijo que ya era más bruto que él:

—Mi hiju ya me pué. Ya me pega.
2. Tio Genaru Potra el día de la boda de su hija, le dio la enhorabuena a 

su yerno, Sidorín:
— Bueno, Sidoro. Ya te casastis, ahora ya a jeringal.
3. Tio Genaru Potra tenía manías suicidas, aunque no muy arraigadas y 

más bien pasajeras. Elegía el procedimiento de tirarse al agua, procurando ha
cerlo en la puenti del Granaeru, cuando pasaban segadores o  carboneros cerca, 
en la laguna, cuando estaba trillando la gente casi allí mismo, o en último tér
mino, en algún pozo, tomando la precaución de atarse a la cintura una soga, por 
si se arrepentía porque el agua le resultaba fría o las zarzas le arañaban la piel.

(Robleda, 1998, AMO).
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Tio Juan Serranu
1. Tio Juan Serranu llevaría este sobrenombre por ser originario de algún 

pueblo cacereño de la Sierra de Gata. Vendía vino en una taberna del barrio 
de Las Erinas.

2. Quizá por su origen forastero no captaría la doble intención de un ca
zurro robledano, que le dijo delante de testigos en sus barbas:

— Yo sé que tu mujel se quea con unu.
— ¿Cómu? ¿Cómu?
— Comu que s í ...
El equívoco estuvo a punto de provocar desgracias mayores, que se evi

taron cuando el dictor explicó a tiempo que se refería al mismo Juan Serrano.

(Robleda, 2009, FMM).

Tiojusé Rupertu
1. Tio Rupertu era un señor de Robleda cuyo verdadero nombre de pila 

era José, y por tanto el primero funcionaba como mote, incluso para designar 
a los miembros de la familia. Esto no le hacía gracia ninguna, porque con 
aquél aparente hagiónimo las malas lenguas aludían a no se sabe qué du
dosa paternidad. La gente del pueblo sabía una y otra cosa. Un resinero abu- 
lense no conocía el arcano y lo descubrió con ocasión de querer avisarle de 
que en una finca suya había ganado extraño, causándole un daño:

— Señor Ruperto, que en el prao del Colodreru hay vacas.
Inicialmente, tio jusé Rupertu se hizo el sordo, comprendiendo la buena 

fe con que lo insultaba el forastero, hasta que la insistencia de éste terminara 
por mosquearle del todo y montar en cólera:

—¿Tú no sabis que esu es un motaji? Si coju la ésa, te metu un ési, que te esuf
2. Tio Rupertu tenía una norma lingüística personal, que consistía en pres

cindir con frecuencia de los nombres, verbos y adjetivos, que compensaba 
con gestos manuales, sirviéndose principalmente de su mano izquierda. Por 
ejemplo, una transacción comercial, pagada al contado:

— Esu, si esu: esu pa esu, y esu pa esu (golpeando con el puño izquierdo 
sobre la mesa, indicando que el producto debía ir para un lado y al punto el 
dinero para el otro).

Debido a esta tendencia a la economía verbal se enriqueció la letanía de 
sus motes: Tio Ési.

3. Cuando tenía que explicar su filosofía pecuaria, ya era un poco más ex 
plícito. Se le atribuye una frase proverbial (probablente ya registrada en Co
rreas), a propósito de un andanciu (epidemia) muy mortífero:
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—Pos menus mal que vinu po la genti, que si vieni p o ’las vacas mos 
arruina.

4. Lo llamaban también tio Ministel, porque sugería la necesidad de rea
lizar trabajos de un modo elíptico:

—Era ministel...
—Era ministel ...perú que lo jidiera otru
(Robleda, 1973, JS).

Tio Quicu Parrondu
Tio Quicu Parrondu era un herrero asentado en el pueblo de Robleda, 

pero nunca se le pegaron el habla ni los modales rebollanos. Esto no le im
pedía mandar a tres de sus hijos, Eloy, Lalo y Chin, al carbonal. Como otros 
vecinos, iba a La Bolla Grande o  La Bolla Chica a llevarles la jatea. Como 
quedaba lejos, las vecinas de la solana le tomaban el pelo cuando pasaba de 
vuelta, como si regresara de alguna remota travesía:

— Tio Quico, ¿qué tal quearun los dagalis?
—Quedaron muy bien. A llí están como los angelitos en el cielo.
Esto dio lugar a una comparación de sentido antifrástico, cuando la si

tuación de alguien no tiene nada de envidiable:

Está mu bien, está comu los dagalis de Parrondu en el Carbonal.
{Robleda, 1971, JMO).

Tio Tanftt, o Tio Concho
1. A tio Tanín debió de quedarle este hipocorístico de Cayetano, que 

como sobrenombre patronímico les trasmitió a sus tres hijos.

2. Era persona respetuosa con la gente, y por eso evitaba agresiones ver
bales y tacos. Por ejemplo, en vez de coño, prefería la solución eufémica con 
cho. Los vecinos de Robleda, lejos de imitarlo, le pusieron el sambenito adi
cional de tio Concho.

3. Sus allegados, a escondidas, también se mofaban algo de lo que conside
raban excesivos cumplidos en el planto de su suegro (seño!, título de respeto):

— Ay, señol, señorito, señol, cuántu vos hi lloráu y vos tendré qu lloral.
(MAO, Robleda, lí>71).

vel menus que un pez por el oju del culu ‘ver poco, estar muy mal de la vista'

Tasiu (Anastasio Mateos), de Robleda, suele utilizar esta comparación 
para calificar a alguien de cegato, sobre todo cuando se trata de falta de acui 
dad mental.
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vigor perdido
Un robledano que comprobaba su falta de fuerzas, lo achacaba a los es

tragos del tiempo:

— Con lo que yo era, y ya no soy, una puta mierda. 

visita equívoca
Tia Jerónima tenía fama de beata entre sus vecinos. Algunos de éstos to

maron la costumbre de repetir una broma de no muy buen gusto. Se asoma
ban a la puerta de su casa y, sabiendo que el marido estaba en ella, pregun
taban por él.

—Jerónima, ¿está Pacu?
— SÍ.
— Bueno, pos luegu güelvu.
Era fórmula habitual cuando se trataba de maridos consentidos, pero no 

parece que el marido de Jerónima lo fuera, ni que tuviera mucho sentido del 
humor, ni se diera por satisfecho con las protestas de buena fe por parte de 
aquélla, de modo que podía haber más que palabras en casa.

(FMM, Robleda, 2009).

INFORMANTES

AMO = Anastasio Mateos Ovejero (Robleda, n. 1928)

DM = Domingo Prieto García (Robleda, n. 1906)

FE = Francisco Esteban (Robleda, n. 1944)

FMM = Froilán Mateos Mateos (Robleda, n. 1956)

FMO = Félix Mateos Ovejero (Robleda, n. 1934)

JAP = José Alonso Pascual (Robleda, n. 1949)

JCC = Julia Cabezas Calvo (Robleda, n. 1928)

JMO = Josefa Mateos Ovejero (Robleda, n. 1930)

JOC = Julián (Matías) Ovejero Calvo (n. 1952)

JP = Julián Mateos (Peñaparda, n. 1892)

JPC = José Pascual Cabezas (Robleda, n. 1930)

JPG = Julio Prieto Gallego (Robleda, n. 1931)

JS = José Sánchez (Robleda, n. 1930)

MAOG -  María Antonia Ovejero García (Robleda, n. 1902)

RP = Rafael Pardal (Robleda, n. 1949).

SRD = Segundo Rovalo Devesa (Navasfrías, n. 1928)
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RESTOS Y MOSAICOS ROMANOS 
EN CABRILLAS (SALAMANCA) SEGÚN 
UNA DESCRIPCIÓN DEL SIGLO XIX1

F e r n a n d o  R e g u e r a s  G r a n d e *

Cuando hace diez años publicábamos el primer estudio de conjunto sobre 
las villae y mosaicos romanos de la provincia de Salamanca2, apenas deslizá
bamos unos brevísimos comentarios de los descubrimientos de Cabrillas^, 
sobre los que existía informe en la Real Academia de la Historia (Antigüedad 
des 9/3942/4(29), que entonces no pudimos consultar. De ello me ocupo 
ahora4 brevemente para cerrar un capítulo pendiente de la arqueología ro
mana salmantina.

En realidad los hallazgos decimonónicos de la villa (?) de Cabrillas no 
son una excepción, ni en Salamanca, ni en otras provincias de la cuenca del 
Duero5 (por ceñimos a su ámbito geográfico más cercano). En el siglo xix, el

* Centro de Estudios Henaventanos "Ledo del Pozo ’. Catedrático de Geografía c Historia.

' Este artículo se redactó en 2007 y fue entregado a la revista en abril de 2008. Desde entonces se 
han publicado dos textos de interés que afectan a su contenido: W .A A  : Episcopologio Civitatense. Histo
ria de los obispos de Ciudad Rodrigo (1168-2009), Centro de Estudios Mirobrigenses, Salamanca 2010, con 
un capítulo dedicado a nuestro prelado, Pedio Alcántara Jiménez: N. Martín Matías; “Sede vacante", pp. 
355-360; y A. BLASCO ESTÉVEZ: Cabrillas. Aproximación a su historia, Salamanca 2010, que aporta (Uro 
documento no publicado por nosotros: “ Informe de la Academia de la Historia comunicando al obispo los 
resultados sobre los objetos que había enviado a esta” (p.33).

2 F. REGUERAS GRANDE y E. PÉREZ OLMEDO: Mosaicos romanos de la provincia de Salamanca, 
Salamanca 1997, 13 y 17.

* REGUERAS GRANDE y PÉREZ OLMEDO 1997, op. cit. pp. 13, 15 y nota 8.

■* Ester Pérez Olmedo falleció en 2001.

- Sobre la historia patrimonial de las quintas romanas de la actual comunidad autónoma de Castilla 
y León: F. REGUERAS: ‘Villas romanas del Duero: historia y patrimonio'*, Brigecio 17,2007, pp. 11 í9.

Estudios Mirobrigenses, 3 (2012) pp. 203-211
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tendido del ferrocarril y la acometida de obras públicas y carreteras, amén de 
una mayor sensibilidad histórica (Comisiones Provinciales de Monumentos, 
herederas de las viejas Sociedades de Amigos del País) permitió documentar 
un ingente número de estaciones, auténticos “incunables” de la región, cuya 
suerte más que desigual -y  salvo excepción- ha sido casi siempre calamitosa.

En menor o mayor medida todas las provincias participaron de la misma 
“sensibilización arqueológica” -amparada por la Real Academia de la Histo
ria— que, aunque insuficiente y muchas veces frustrante, aportó un acervo 
fundamental al conocimiento del pasado romano del Duero.

La primera villa documentada en Salamanca fue la de San Julián de la Val- 
muza. El descubrimiento de un bello mosaico representando a Pegaso y las 
ninfas y unas estructuras cruciformes (1801) movieron al ilustrado obispo de 
la diócesis, Antonio Tavira6 (1798-1807) a construir unas tapias en derredor de 
los mismos e instar al cura que entonces vivía en el lugar a que velase por su 
conservación7. Nada pudieron, sin embargo, contra los traumáticos avatares 
de la guerra de la Independencia cuando Wellington acampó en la vega del 
río Valmuza, utilizando las instalaciones existentes como cuadras y saqueando 
de paso el lugar. El prelado, amigo de Jovellanos y conocido como el Bossuet 
y Fenelon español, había sido Prior del convento de Santiago de Uclés (1788- 
1791), periodo durante el cual llevó a cabo excavaciones en la denominada 
basílica visigoda de Cabeza del Griego (Segóbriga8).

A La Valmuza siguieron los hallazgos de Cabrillas (que veremos a conti
nuación), Los Villares (Carbajosa de la Sagrada)9 Zaratán10 y Castañeda de 
Tormes11, de los que poco o  nada se ha vuelto a saber.

6 Entre las distintas obras que publicó sobre nuestro obispo J. A. INFANTES FLORIDO: El obispo Ta- 
liray la  Ilustración , Córdoba 1997

J. A. CEÁN BERMÚDEZ: Sumario de las antigüedades romanas en España, Madrid 1832, p. 424.

* J. CAPISTRANO MOYA: Noticia de las excavaciones de Cabezo del Griego, Alcalá de Henares 1792. 
Cornide, J.;” Noticia de las Antigüedades de Cabeza del Griego reconocidas de orden de la Real Academia 
de la Historia por su académico de número Don jo se f Cornide”, Memorias de ¡a Real Academia de ¡a His
toria 3, Madrid 1799, pp. 71-244.

9 P. MADOZ.: Diccionario geográfico-estadistico-bistórico de España y sus posesiones de Ultramar 
(Madrid845-1850 ), Facsímil Salamanca, Valladolid 1984, p. 87, donde recuerda unas "excavaciones” que 
pusieron al descubierto “edificios con frisos adornados de relieves y algunos arcos que debieron setvir de 
acueductos; pero como todo se halla soterrado no se ha podido hasta el día examinar las formas de estas 
ruinas, f  lisos y pavimentos".

w En 1884 se descubrió de forma casual un mosaico en la Dehesa de Zaratán, Campilmojado (Pino 
de Tormes): F. REGUERAS GRANDE y E. PÉREZ OLMEDO: Mosaicos romanos de la provincia de Sala
manca, Salamanca 1997, pp. 47 y ss, con toda la escasísima bibliografía anterior

11 En dicha dehesa (Villagonzalo de Tormes) se localizaron columnas y dos grandes pavimentos 
geométricos que más tarde fueron soterrados y cubiertos por cemento: Regueras Grande y Pérez Olmedo 
1997, p. 13, recogiendo información de M. Gómez-Moreno y el P. C. Morán.
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LOS HALLAZGOS DE CABRILLAS

De Cabrillas, la primera referencia sobre antigüedades la apunta Madoz12 
(1846), siete años después de los hallazgos que describe eJ documento de la 
Academia de la Historia, al que parece sintetizar.

Dicho documento: R. A. H, Antigüedades Ca/SA/)/3942/4(2) es una caita13 
escrita a José Escario, Académico Correspondiente, por el Obispo de Ciudad 
Rodrigo, Pedro Alcántara Jiménez, dando cuenta de los descubrimientos ar
queológicos. Aprovechando una visita pastoral a Cabrillas14 y a instancias del 
párroco Patricio Puerto Mangas, se personó en unos parajes cercanos al pue
blo donde unos labradores habían encontrado ciertas minas:

"Ciudad Rodrigo octubre 3 i  de 1839
Ante ayer llegué a esa capital. Me apresuro a comunicar a V como tan 

amante de las artes liberales un hallazgo que ha tenido en uno de los pue
blos de esta Diócesis, que considero un tesoro en su línea. En el lugar lla
mado Cabrillas, cuatro leguas distante de esta ciudad obseivé en sus inme
diaciones unas excavaciones en las que inferí por algunos escombros que 
llamaron mi atención, que allí debió existir en la antigüedad algún notable 
edificio. Luego que me desembaracé de mis funciones apostólicas, procuré in
formarme del Párroco sobre aquella excavación, preguntándole si se habían 
encontrado algunos objetos por donde se pudiera venir en conocimiento de 
la población que allí existió. Aunque el Párroco no es negado, no supo darme 
noticias, que me satisficiesen. Sólo me contestó que se habían encontrado

12 Madoz I 846, Tom o V, p. 6 l: ¡in Ias inmediaciones del pueblo han descubierto los labradores, res 
tos de ti na antigua población antigua aIparecer del tiempo de los romanos- en las excavaciones que hacen 
para aprovechar las tierras, han encontrado sepulturas, algunos mosaicos, monedas de cobre, candela
bros, etc.. "

13 Copia de un fragmento de la caria escrita a fosé Escario en Ia que describe las antigüedades en
contradas en nna excavación en el término municipal de Cabrillas, que incluye un mosaico, varias mo
nedas y restos constructivos de época nmana

Autor.- obispo de Ciudad Rodrigo 

Fecha: 31/X/1839 

CA/SA/9/3942/04(2)

De carta escrita por el ¡limo Sr. Obispo de Ciudad Rodriga aI Sr D fosé Escario. Académico Corres 
pondiente, quien la ha facilitado por mano del Sr. Director para que se lome esta noticia

Se conservan en la Academia de la Historia otros documentos sobre los hallazgos de Cabrillas, signa
turas: CA/SA/9/3942/040), también de 1839 y CA/SA/<-±3942/05(lí, CA/SA/d-3942/04(2), CA/SA/93942/04(3>. 
CA/SA/9/3942/04(4), y  CA/SA/9/3942/04C5todos de 1841 Cebrián Fernandez, lí., Comisión de Antigüe
dades de la Real Academia de la Historia. Antigüedades e inscripciones 1748-1845. Catálogo e índices, 
Madrid 2002, pp. 150-151.

14 BLASCO ESTÉVEZ 2010, p. 31
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muchas monedas de cobre las que recogían los muchachos para jugar. Por 
desgracia no pude ver ninguna. Creyendo ignorantemente que les pueda 
perjudicar entregándolas. También algunos muebles domésticos y otras va
rias cosas, añadiendo que se había descubierto un piso de una habitación 
mui bonito compuesto de piedrecitas blancas y verdes mui chiquitas unidas 
queformaban ramos, florones y otrasfiguras que parecía una alfombra. En 
el momento conocí que era mosaico. No obstante que la tarde estaba lluviosa 
y demasiado fría, quise desengañarme y pasé personalmente al sitio de la 
excavación que está mui inmediato al pueblo. Luego que llegué vi ya todo 
sembrado de las piedrecitas del tamaño de un dado, observando que la pre
paración o argamasa donde se forma el mosaico, que las aguas no habían 
podido lamer, está mui superficial. Mandé a mis familiares que descubrie
ran un poco, y sin otro auxilio ni instrumento que un pedazo de teja des
cubrieron como medianera en cuadro, separando como dos o tres dedos de 
tierra que lo ocultaba. Vi en efecto el mosaico que figuraba en aquel pequeño 
trozo una rama con unas flores. No permitiéndome el mal tiempo ni mis pre
ocupaciones demorarme más, hice sacar unos pedazos, que conservo en mi 
poder con el fin  de remitirlos a V. para que los haga examinar por personas 
inteligentes. Los enviaré cuando pasen de esta ciudad a esa Corte alguna 
persona de confianza. A pesar de la lluvia no quise retirarme de aquel 
campo sin examinarla extensión que aquella obra podría tener. Calculo que 
no será menor de veinte o treinta varas. Bastante próximo a lo que hice des
cubrir, está un sembrado de cebada (aquí llaman cortina) cercado de va
llado bastante grande y observé que habiendo las aguas lamido la tierra, se 
descubre casi en toda una circunj'erencia, a manera de una cata de arga
masa o preparación del mosaico: de lo que infiero que todo aquel terreno y 
mucho más deberá tomar. Prueba de este hecho es que toda la zanja está 
llena de todas las piedrecitas sueltas. Reconviniendo al cura porque no me 
había avisado de aquel descubrimiento, contestó que había hecho descubrir 
como dos o tres varas en cuadro y a los dos o tres días ya se lo destruyeron 
aquellos bárbaros habitantes. Lo mismo sucederá con cualquier particular 
que quisiera hacer lo mismo. El terreno principal donde se halla no es pro
piedad de ningún vecino. Es egido del pueblo. Solo sirve para pastar cabras 
y otros animales domésticos. Considero que es objeto que no deba mirarse 
con indiferencia. V. puede conferenciar con personas instruidas y amantes 
de nuestras antigüedades sobre este particular. Sería mui sensible que no se 
trate de examinar antes que los ignorantes vecinos de aquel pueblo y otros 
inmediatos lo estropeen todo. En mi concepto debió pertenecer otro pavi
mento a un gran palacio o a un gran templo. Me aseguró el párroco haber 
descubierto también algunos sepulcros con vasos. Según la descripción que 
me hizo, debían ser sepulcrales. Pocos días antes de mi arribo al pueblo un 
vecino había encontrado una cadena de hierro intacta de tres o cuatro varas 
de largo. Como la sacó, sin tocarla, la colocó en su cocina de llares. Esto es 
para tener siempre colgado, sobre el fuego un caldero de agua caliente. En
cargué al párroco que ocultara cuanto me había dicho, temeroso de que si
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lo llegan a entender los bárbaros vecinos del pueblo, lo echen todo a apren
der. Si este descubrimiento fuese en Italia, ¿Qué importancia no le darían? 
!Cuántos curiosos no irían a verlo o examinarlo/. Haga V. el uso que le pa
rezca de esta noticia. Suplico a V. no deje de avisarme cual es la opinión 
que forman los sabios con quien hable sobre este encuentro. He registrado al 
gunos diccionarios geográficos deseoso de adquirir alguna noticia antigua 
sobre el pueblo de Cabrillas: nada he podido encontrar que me preste algún 
conocimiento, ni el moderno impreso en Cataluña15. Por consiguiente no 
puedo comunicar especie alguna de qué ciudad o pueblo pudo existir allí.

Madrid 11 de noviembre de 1839
Señor Dn. Martín Fernández Navarrete"

Sobre dicha información y materiales enviados a la Academia (monedas, 
fragmentos de mosaicos y estatuilla de cobre) responde esta en un informe16 
de 12 de noviembre de 1841:

“Las monedas corresponden a los últimos tiempos del Bajo Imperio Ro 
mano y a otras naciones extranjeras, siete geográficas pertenecientes a las co 
lonias de Mérida (Emeritra Cesar Augusta), Tárraco, Calagurris, Cartago 
nova y una del municipio de juriaso, rara por su perfecta conservación 
batida en obsequio del emperador Augusto, por su triunfo cuyo tipo presenta 
dos coronas, una de laurel y otra de encina, siendo II VIROS Lucio Mario y 
Lucio Novio ambos de familias plebeyas aunque muy condecoradas con los 
honores de cónsules y tribunos de la plebe. El apellido de Novio existe en Es 
paña hasta boy, y en las colecciones de inscripciones es también muy nom 
bradoparticularmente en las de Tarragona, El nombre del municipio está se 
guido al de los Dunviros, en la circunferencia ligada la R con la V. Junto a 
la cabeza del emperador hay una contra marca que indica el nombre de la 
ciudad, la que usó en algunas otras monedas. También hay cinco de buena 
conservación de los emperadores Tiberio, Galba, Nerón, Maximino y Felipe 
el Árabe en medio módulo. Y una de plomo acuñada para la entrada en 
cónclave celebrado en Roma para la elección de S.S. Gregorio XVI con esta 
inscripción

AUGUSTUS PRINCEPS CHISIÜS S. N. E. MARESCHALLUS PERPETWS 
MDCCCXXX

También remite un pedazo de mosaico del pavimento descubierto en el 
pueblo de Cabrillas, el cual se compone de trozos de barro cocido de color 
blanco y pardo, ejecutado muy toscamente, aunque de fuerte consistencia,

15 Se refiere al Diccionario Geográfico Universal, redactado por una Sociedad de Literatos. Barcelona 
1831, Tomo II, p. 368, que repite, punto por punto, lo dicho por S. de Miñano; Diccionario Geográjh0- 
Estaciistico de España y Portugal, Madrid 1826, Tomo II, p. 244, sin ninguna referencia antigüedades.

14 BUSCO ESTÉVEZ 2010, pp. 33-
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parece haber correspondido este pedazo a alguna de las extremidades del 
pavimento cuya fábrica creo es del tiempo de la declinación del Imperio, Úl
timamente el ídolo que remite, es una figura de cobre de medio cuerpo hueca 
hasta el cuello, de bárbara fábrica mutilado el brazo derecho, con hendidura 
en la cabeza para suspenderle y agujereada en la parte del cuerpo para f i 
jarla en hasta. No puede fijarse con exactitud la época en que se fundió que 
debió de ser antes de la dominación romana para representar alguno de los 
dioses de la gentileza ”.

El primer documento es bastante explícito y dice mucho de ia calidad in
telectual del prelado mirobrigense, aunque pocas consecuencias pueden de
rivarse de los datos expuestos, a lo que algo ayudan las consideraciones ex
puestas en el segundo documento:

A ) La existencia de un yacimiento romano17 (muy próximo a la calzada, 
denominada Colimbriana en la documentación medieval, que desde 
Salamanca se dirigía hacia Coimbra18), probablemente una villa (que 
el autor considera “granpalacio o...gran templo”)  en las inmedia
ciones de Cabrillas19, cortinas y ejido del pueblo, destinado al pasto 
de “cabras y otros animales domésticos”, lo que explicaría la conser
vación de los mosaicos -hasta la fecha de los descubrimientos- ape
nas a “dos o tres dedos de tierra” de profundidad20.

No son frecuentes las villae seguras en el territorium mirobrigense21 
reducidas a los hallazgos musivos de Barquilla, Las Pizarras (San Fe
lices de los Gallegos22)  y especialmente Saelices el Chico23

17 Fn el I.A.P., según me informa Carlos Macarro, arqueólogo (errilorial de Salamanca, los yacimien
tos arqueológicos del T.M. de Cabrillas y su atribución cultural son los siguientes:

La Poda: Paleolítico inferior.
El Caozo de fa Mora: altomedieval-tardorromano (ermita desaparecida).
Fuente de Beber: fuente de ladrillo de atribución indeterminada
La Remelinera: neolítico-calcolítico
El Cardadal: romana altoimperial
Ni El Caozo, ni El Cardadal, yacimientos romanos, parecen corresponderse con el decimonónico.

18 J. I. MARTÍN BENITO: “Frontera y territorio en el S del reino de León”, en W .A A .: El Reino de 
León en la época de las Cotíes de Benavente, Jornadas de estudios Históricos, Benavente 2002, p. 118, 
mapa 1.

19 ¿Las Gavias, Los Villares, separados del pueblo por el río Valhondo, donde hay constancia de res
tos arqueológicos?: BLASCO ESTÉVEZ 2010, p. 34.

20 Un caso similar, pero con mejor final, es el de la villa Soriana de Cuevas de Soria, destinada a de
hesa del pueblo.

21 J. I. MARTÍN BENITO y J. C. MARTÍN BENITO: Prehistoria y romanización de la tierra de Ciudad 
Rodrigo, Ciudad Rodrigo 1994, pp. 160-166 y sobre todo pp. 165*166, citan, aparte de Las Pizarras (San Fe
lices de los Gallegos) y Saelices el Chico (ver notas 15 y 16), otros establecimientos poco seguros, cono
cidos exclusivamente por prospección: Fuenteblanca (Hinojosa de Duero), La Mota de los Álamos (Ce-
rralbo), El Madroñal (Lumbrales), El Encinar (Boadilla), etc.
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B) La documentación de “muchas monedas de cobre” desde Tiberio a Fi- 
lipo el Árabe, parece retrotraer la posible fundación de la villa (?) al

En los últimos años la provincia de Salamanca ha experimentado un profundo cambio en los estu
dios sobre el poblamiento entre la Antigüedad y la Alta Edad Media gracias a E. Ariño y su equipo que ha 
sintetizado en varias publicaciones los resultados, aunque con pocas novedades para el área mirobrigense- 
E. ARIÑO GIL y J. RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ: “El poblamiento romano y visigodo en el territorio de Sala
manca. Datas cíe una prospección intensiva", Zepbyras 50, 1997, pp. 225*245; E. ARIÑO, S. RIERA y RO
DRÍGUEZ HERNÁNDEZ: “De Roma a! Medievo. Estructuras de hábitat y evolución del paisaje vegetal en el 
territorio de Salamanca”, Zephyrus 55, 2002, pp. 283-309 y ARIÑO, E.: “Modelos de poblamiento mral en U 
provincia de Salamanca (España) entre la Antigüedad y  la Alta Edad Media", Zepbyras 59, 2006, pp. 317-337 

En la provincia de Salamanca, el primer impacto de la ocupación romana se observa en la explo
tación aurífera de Lis Cávenes (El Cavaco) que conlleva una pionera colonización agrícola, de carácter 
local. Poco después, en la segunda mitad del siglo I d. C., irrumpe y se generaliza en todo el territorio el 
modelo de las villae, desvinculado de cualquier patrón de hábitat anterior, ejemplificado por La Viña de 
la Iglesia (Sotoserrano), excavada en 2004-2005, quinta altoiinperia! dedicada a la transformación del vino
o  aceite, reocupada en época tardía, cuando el complejo ha perdido su carácter de residencia aristocrá 
tica. En conjunto las villae perviven hasta finales del siglo iv o  principios del v, con una monumentahza 
ción durante aquella centuria (La Valmuza, Saelices el Chico, etc), momento en el que sobre sus ruinas, o  
en su periferia, se genera un hábitat campesino de okupas o  visigodas. Aunque la mansión se abandona, 
el fundus sigue funcionando como unidad de explotación hasta los siglos vn/vm.

22 REGUERAS GRANDE y PÉREZ OLMEDO 1997, p. 15.

25 Hallazgo casual -com o es casi norma-, el descubrimiento de la villa de Saelices el Chico se produjo 
a principios de los años ochenta con la localización de varios fustes y basas de columnas en el recinto del 
pueblo. Entre 1985-86, al realizar obras de alcantarillado, se detectaron, en una cortina adyacente a la calle 
donde se efectuaban éstas, el extremo de una estancia pavimentada con un mosaico geométrico y  restos de 
un panel pintado. Nuevos hallazgos en el invierno de 1995 condujeron a una excavación de urgencia entre 
agasto/ octubre de 1995 e invierno de 1996 (C. Martín Chamoso y  A. Hernández). Gracias a dicha interven
ción se pudo recomponer el esquema geométrico del pavimento exhumado parcialmente en 1985, que en
tonces interpretamos como panda de un peristilo, y documentar los vestigios de una movida arquitectura, 
con nichos alternativamente cuadrados y semicirculares, probablemente un ninfeo. De todo ello se dio cuenta: 
REGUERAS GRANDE, F y PEREZ OLMEDO Mosaicos romanos en la provincia de Salamanca, Salamanca 
1997, pp. 61-65; E. PÉREZ OLMEDO y F. REGUERAS: ^Mosaicos de Salamanca: inventario, talleres, icono
grafía”, Acias du VIH Colloifue de lAlPMA, Lausana 099“ ), 2001, vol 1, pp. 51-63 y E PÉREZ OLMEDO, F RE
GUERAS GRANDE, M/ C. MARTÍN CHAMOSO y A. B. HERNÁNDEZ, HERNÁNDEZ: Arquitectura romana 
tardía en la provincia de Salamanca; el complejo de Saelices el Chico', BSAA LK11I, pp. 179-201.

La segunda campaña de excavaciones (M_* C Martín Chamoso) se han desarrollado entre junio 2005 
y 2006 en los viejos espacios conocidos: ninfeo, en el que se descubrieron unas termas pertenecientes a una 
villa anterior de los siglos i o  n d.C; muy cerca de aquí, pars fructuaria con varias habitaciones y lagar con 
despensa que en la ultima fase de ocupación de la quinta se utilizó como basurero, por fin, la zona del mo
saico geométrico resultó ser parte de las orlas encuadrantes de un tema figurado representando a Belerofontes 
y la Quimera: M 3 C MARTÍN CHAMOSO- “Nuevos hallazgos en la villa romana de Saelices el Chico (Sala
manca" Revista de Arqueología, nn 306, 31 de octubre de 2006, pp. 41-47 y eadem; “El mosaico de Belero- 
fonte y la Quimera”, Revista de Arqueología, n° 312, 30 de abril de 200?, pp. 24-33

Con posterioridad (Tribuna de Salamanca 8/XI/200?) se recogía noticia de que los Ministerios de 
Fomento y Cultura acordaban incluir el proyecto “Puesta en valor de la villa romana de Saelices el Chico” 
en la subvención de ese año con cargo al 1% Cultural (200.000 €), para la prosecución de los trabajos en 
la villa a partir de marzo de 2008. Lis cosas, sin embargo, se han torcido. Recientemente ('Tribuna de Sa
lamanca, 7 i  2010) el alcalde de la localidad declaraba que. a falta de previsión de que puedan reanu
darse las excavaciones, se vera obligado a soterrar los restos excavados.
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siglo i d. C, lo que es habitual en Salamanca2"5 y en general en la Me
seta, instalaciones por lo común frugales, sobre las que se instalan las 
más opulentas tardorromanas. Poco puede deducirse de la existencia 
de “algunos muebles domésticos y otras varias cosas", de imposible 
valoración.

C) Más clara parece la constancia de teselados ( “ .. .piedrecitas del ta
maño de un dado")-, “piso de una habitación mui bonito compuesto 
de piedrecitas blancas y verdes mui chiquitas unidas que formaban 
ramos, florones y otras figuras que parecía una alfombra”, "... mo
saico que figuraba... una rama con f lo r e s Se trataría (al menos) de 
un mosaico floral, quizás del estilo de los del peristilo de San Julián 
de la Valmuza25. El análisis, por otra parte, del “pedazo de mosaico... ” 
“el cual se compone de trozos de barro cocido de color blanco y pardo, 
ejecutado muy toscamente, aunque de fuerte consistencia " resulta ex
traordinariamente perspicaz en su valoración perimetral y cronoló
gica, pues de ese tenor se suelen manifestar las orlas musivas exte
riores de los pavimentos tardíos: ”parece haber correspondido este 
pedazo a alguna de las extremidades del pavimento cuya fábrica creo 
es del tiempo de la declinación del Imperio.

D) Por fin el “idolillo” CR.A.H. n° inv. 1214), pequeña escultura de ads
cripción vetona26 que aparentemente podría identificar una estación 
prerromana anterior a la villa altoimperial. Sin embargo, su carácter 
excepcional (no hay más restos de esa época documentados) y falta 
de contexto hacen difícil dicha presunción.

EL "OBISPO INTRUSO" PEDRO ALCÁNTARA JIMÉNEZ (1835-1843)

Entre 1835 y 1843 la sede de Ciudad Rodrigo permaneció vacante. El pri
mer prelado, propuesto por el Gobierno (17/X71835) para cubrir dicha sede fue 
Pedro Alcántara Jiménez, nombramiento nunca confirmado por la Santa Sede.

Monje premonstratense, estuvo en Indias, donde fue secretario del obispo 
de Córdoba (Argentina), contrario a la independencia criolla27, llegando a ser

M ARIÑO 2006. p. 332.

¡s REGI ¡ERAS GRANDE y PÉREZ OLMEDO 1997, Lám. III.

*  W . AA.; Celtas y vellones. Catálogo (le la exposición, Ávila 2001, p. 328, n “ 85, lo data entre los si
glos V: y  iv a.C.

M. GARCÍA DE FLÜEL La oposición española a la revolución por la independencia en el Río de la 
Plata, entre 1810 y 1820: parámetros políticos y jurídicos para ¡a suene de los españoles europeos, Ham- 
burgo 2000.
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el primer obispo de Montevideo (1830). Ya en España, obispo de Cinna in 
partibus infidelium, fue propuesto inútilmente28 por el Gobierno liberal como 
obispo de Osma (1832), auxiliar de Valencia (1834) y para la sede de Puerto 
Rico (1834).

Lo mismo ocurrió en Ciudad Rodrigo29 donde el Cabildo -abaimadora 
mente carlista- se negó a recibirle. Por fin, y ante el temor a las represalias del 
Gobierno, fue elegido por unanimidad Gobernador eclesiástico de la diócesis 
civitatense, donde se incorporó en 1837 y hubo de aplicar los decretos des- 
amortizadores. A su llegada, el obispo intentó ganarse el favor del clero local, 
donó al cabildo un precioso Lignum Crucis y, poco antes de su muerte, una 
reliquia de la Santa Espina a la iglesia de San Felices de los Gallegos30. Las 
graves desavenencias iniciales sumadas al despojo patrimonial generaron va
rios conflictos en el clero diocesano: huidas de la ciudad, suspensión de ca
pellanías, expedientes y encarcelamientos. Durante su pontificado se realizó 
una nueva demarcación parroquial y se restauró la iglesia del Seminario, donde 
a su muerte (21/11/1843) fue enterrado, no en la catedral como corresponde
ría a cualquier obispo legítimo, en opinión de Martín Matías.

*  MARTÍN MATÍAS 2010, pp. 355 360.

*"■' J. I. MARTÍN BENITO: “La iglesia de Ciudad Rodrigo”, en W  AA.: Historia délas Diócesis Españo
las. Ávila, Salamanca, Ciudad Rodrigo, BAC, Madrid 2005, pp. 513-514 y  p. 550

*' J. J. SÁNCHEZ ORO ROSA: “Aproximación histórica a dos reliquias vinculadas a Jesucristo, el Lig- 
num Cmcis y  la Sania Espina. Ciudad Rodrigo. Carnaval del Toro, del 17 al 21 de febrero de 2012. Sala
manca 2012, pp. 353 358.





PRESENCIA DEL CANCIONERO SALMANTINO 
DE DÁMASO LEDESMA, EN DOS CELEBRACIONES 

CENTENARIAS PARA LA HISTORIA DE CIUDAD RODRIGO

P ilaií M agadán  Ch ao *

1. 1907-2007. PRIMER CENTENARIO DEL CANCIONERO SALMANTINO DE
DÁMASO LEDESMA

Los días 30 de noviembre y 1.° de diciembre de 2007, Cuidad Rodrigo 
quiso conmemorar en el Teatro Nuevo, el centenario de la publicación del 
Cancionero Salmantino de Dámaso Ledesma -Ciudad Rodrigo 1866-Sala- 
manca 1928- premiado por la Real Academia de Bellas Altes de San Fernando 
en 1905 y publicado en 1907 editado por la Diputación de Salamanca1 en la 
Imprenta Alemana, de Madrid.

Las Jornadas de Cultura Tradicional que anualmente organiza y convoca 
la Asociación El Botón Charro de Miróbriga, se dedican enteramente, en su
VIII Edición, a conmemorar el centenario del Cancionero que recopilado, 
transcrito y sistematizado por Dámaso Ledesma, le supuso también el nom
bramiento como Académico Correspondiente de la Real de Bellas Artes de San 
Fernando.

• Centro de Estudios Mirobrigenses y Centro de Estudios Salmantinos.

1 La misma entidad ofreció una segunda edición (Imprenta Provincial, Salamanca 19^21 agotada tam
bién hace muchos años. No podemos creer que Salamanca pueda conformarse con una impresentable edi
ción en formato reducido y tomada de la reedición de 1972, pese a consignarse como procedente de la 
edición de 1907: ver Dámaso LEDESMA: Cancionero Salmantino, Ed Maxtor, Vílladolid, 20C8, p. 13. Le- 
d i-s m a . Dámaso: Cancionero Salmantino, ed. Facsímil. Kessiger publishing Company, Londres, 2009, 264 
páginas.

Estudios Mirobrigenses, 3 (2012) pp. 213-225
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La financiación de estas Jornadas corrió a cargo del Ayuntamiento de Ciu
dad Rodrigo y de la Diputación de Salamanca.

En la elección del programa de las referidas jornadas, la citada asociación 
organizadora procuró acertadamente que las “músicas” transcritas, cataloga
das y “vividas” por Dámaso Ledesma, ofreciesen interesantes contrastes a la 
hora de ser interpretadas.

1.1. Sá b a d o  I o d e  d ic ie m b r e

Así pudieron escucharse en la tarde de este día, sobrias versiones voca
les acompañadas de instrumentos tradicionales, que intentaban acercarse a las 
transcripciones originarias del Cancionero, en la línea seguida habitualmente 
por el Grupo “Voces Blancas Salmantinas”, con los instrumentistas Manuel 
Barrios Montes y José Ramón Cid Cebrián. En esta ocasión, las canciones fue
ron tomadas de la Primera Parte del Cancionero y se estrenaron algunas, co
rrespondientes al Cancionero Salmantino. Segunda parte, -Salamanca 2 0 1 1 -, 

cuya publicación se preparaba entonces. Estas canciones ilustraban la sem
blanza que documentada -com o exigía el programa- pero brevemente, ex
pusimos sobre don Dámaso. De ello se ofrece amplia referencia en Ciudad 
Rodrigo-Carnaval del Toro 2010, pp. 848-853 .

Seguidamente y como brillante final al homenaje, la “Coral Mirobri
gense Dámaso Ledesma” dirigida por don Enrique Sánchez Gamito, ofre
ció páginas de la Primera Parte del Cancionero arregladas para cuatro 
voces mixtas, con una sencilla concepción armónica muy bien elaborada e 
interpretada.

Sin duda, estas dos actuaciones inmediatas, representaron ya dos formas 
diferentes de tratar la canción tradicional que el maestro mirobrigense dejó tan 
bien trazada.

En este *cumplesiglo ” de su premiado Cancionero, quedó claro que el 
trazado se acepta en las diferentes maneras elegidas para ser transmitido y 
ante las que el público que llenaba el Teatro Nuevo mostró su entusiasmo, va
lorando el contraste que supone:

a) aceptar el trazado casi al pie de la letra.

b) complicar el trazado, en forma -llamémosle- ortodoxa.

c) eligir el trazado para incorporarlo a las formas rompedoras y crea
tivas, con las que el “Grupo Oeste” de Salamanca, había inaugu 
rado las Jornadas en la tarde anterior, tras los institucionales dis 
cursos.
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1,2. V ie rn e s  30  d e  n o v il m b r e

Las referidas formas rompedoras y creativas que integran el apartado c) 
nacieron, según palabras de los integrantes del “Grupo Oeste”, “[...¡tras un 
largo período de experimentación para unir la música tradicional salman
tina con los instrumentos y estilos de la música contemporánea [.. J'\

Este serio intento del “Grupo Oeste” es, sin duda, una puerta al futuro 
para la canción tradicional salmantina y un testimonio vivo de la “[...] excep 
cional importancia para el porvenir de la música española ( . . que Tomás 
Bretón profetizara para este Cancionero desde su Preámbulo al mismo, pp. 
9-10.

En efecto, el Cancionero Salmantino vio reflejado su contenido en la 
obra de compositores que desde Tomás Bretón (1 8 5 3 -1 9 2 3 ) hasta, por ejem
plo Miguel Alonso Gómez (1 9 2 5  2 0 0 2 ) y Miguel Manzano Alonso (1 9 3 4 ),  in
tegran una nómina difícil de completar2, pero que sí podremos ampliarla con 
los nombres de estos jóvenes profesores, músicos formados en los Conser
vatorios de Salamanca y Madrid, en escuelas de Jazz, etc., y con bien ganado 
prestigio por su labor docente e investigadora.

Así aparecen nominados en el programa de las Jornadas:

-  Juanjo Diego (piano y teclados)

-  Marcos Martín (bajo)

-Jo rge  Navarro (percusión)

-  Michel Núñez (guitarras)

-  Mariano Pérez (flautas)

Ellos aportaron a la celebración del Centenario del Cancionero calidad ar
tística, al llevar a "su terrenocreativo -muy cuidado- páginas que Dámaso 
Ledesma nos dejó trazadas desde su transcripción y que, a siglo cumplido, 
tanto les dice a estos jóvenes maestros salmantinos. Estos músicos colman de 
vida -que es siempre actualidad y futuro- tonadas y danzas que esperan ser 
publicadas para perpetuarse también en un idioma nuevo, tan usado en Eu
ropa y tan aplaudido cuando presenta la calidad que el “Grupo Oeste” mos
tró a Cuidad Rodrigo desde sus variaciones sobre páginas del Cancionero 
Salmantino, que enumeramos según la clasificación seguida por Dámaso Le
desma:

2 Pilar MAGADÁN CHAO: “Manuel de Falla y Dámaso Ledesma, en Ciudad Rodrigo", Carnaval 2011, 
pp. 351-354.
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1.2.1. Del Cancionero Salmantino de 1901 

Sección Primera.

Primer Gmpo: Tonadas de Primer orden, “[...] y sabor regional más puro [...]”. 

“Los mocitos de la Maya”, n." 8, p.20.

“Dicen que te vas mañana”, n.*’ 41, p. 34.

Tercer Grupo: Tonadas de Tercer orden, “[...] más marcada influencia de 
la música moderna [...]”.

“Es un soldado de Cuba'1, n.° 3, p. 58.

Sección Segunda.

Primer Grupo, del que recordamos dos charradas corridas.

“Morena es la Virgen de Haro”, n.11 8, p. 72.

“Riverana”, n.° 17, p. 76.

1.2.2. Del Cancionero Salmantino Segunda Parte

Sección Segunda.

Fandangos.

“Las mozas de Porqueriza", que como tantas tonadas y danzas se con
serva en la memoria colectiva. Dámaso Ledesma la dejó transcrita desde 
el año 1916 aproximadamente, para la Segunda Parte de su Cancio
nero Salmantinoi3. .. que pienso terminar este verano ..." según de
claraciones de Dámaso Ledesma, en carta dirigida a Adolfo Salazar4.

2. 1810-2010: BICENTENARIO DEL SITIO DE CIUDAD RODRIGO5

El 22 de marzo de 2010, se abrió al público en el Palacio de los Águila 
de Ciudad Rodrigo, la exposición La ciudad frente a Napoleón, Bicentenario 
del sitio de 1810.

3 LEDESMA, Dámaso: Caucionero Salmantino Segunda Parte, Centro de Estudios Mirobrigenses, 
C.E.C.E.L, Salamanca, 2011, p. 347, n° ¡91*], 15" y reproducción facsimilar, p. 526.

4 CASARES RODICIO, Emilio, coordinador y comisario de la exposición: Catálogo de la Exposición 
en homenaje a Federico García Lorca: La Música en la Generación de! 27 (1915-1939) 2. Epistolario, Mi
nisterio de Cultura, Madrid, 1986, p. 154.

5 Ver el espléndido Catálogo de la Exposición y el Programa del Congreso Internacional.
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Comisionada esta exposición por José Ramón Cid Cebrián, -que demos
tró su total entrega y buen hacer- a fecha de 15 de junio se celebró oficial
mente la inauguración de la Exposición temática, cuando ya era evidente el 
éxito y el aplauso del público, que valoró la iniciativa y la entrega de cuan
tos han hecho posible algo tan importante. Señalemos la asesoría ilimitada y 
sabia de Manuel Delgado Sánchez-Arjona, con familia incluida y de Frángese 
Pintado i Simó.

Desde el 22 de mayo hasta el 13 de junio, un total de 2.639 personas ha
bían pasado ya, por las salas del Palacio de los Águila.

Al 12 de diciembre -fecha de su clausura- se habían contado 40.500 vi
sitantes.

Cuarenta mil quinientas personas que contemplaron, bien documenta
das, formas de vida y acontecimientos de la ciudad y su entorno, desde el ca
pítulo I, con El nacimiento de un siglo, hasta El Recuerdo que nos une del ca
pítulo V.

Para que en el alma de cada visitante cristalizase el definitivo recuerdo 
que nos une, habría que meditar sobre la resistencia heroica dei sitio de Ciu
dad Rodrigo en 1810 -Capítulo II-  y el dolor que causó la llegada a ..] la 
recuperación de la ciudad en el sitio de 1812, triunfo al que contribuyeron -no 
sin dolor— la imparable estrategia de Wellington, el valor de la Partida de Ju
lián Sánchez -asentada en Retortillo- y la bravura del pueblo y del ejército que 
consiguieron victorias en Torres Vedras, Fuentes de Oñoro, Salamanca en Ara- 
piles..., que el Capítulo III muestra detallada y artísticamente documentadas.

Han sido cuarenta mil quinientas personas que difícilmente podrían con
templar mejor ..] documento esencial de lo acaecido [...) ante el armamento, 
piezas de uniformes militares, monedas y condecoraciones --Capítulo IV-, para 
acabar meditando con Francisco de Goya, Los desastres de la guerra, en el Ca
pítulo VI.

Cuarenta mil quinientas personas que en forma -muchas veces- de in
vasión pacífica, “tomaron” Ciudad Rodrigo.

Y  en todo este escenario ¿qué papel le corresponde a Dámaso Ledesma 
y a su Cancionero Salmantino de 1907?

Dámaso Ledesma fue -ni más ni menos- el notario de la voz del pueblo, 
cuyo eco permanecía vibrante en su canción, un siglo después de los acon
tecimientos vividos y que esta Exposición conmemora en su bicentenario y 
los conmemora a través de la contemplación que nos obliga a frenar nuestra 
habitual prisa -ese “no parar” que nos aturde- para volver la mirada a un 
vivir más sosegado, donde el sentimiento hondo ocupaba un lugar capaz de 
perdurar una vida entera:
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Aunque me ves de luto 
toda cubierta, 
no se me ha muerto nadie, 
que es por tu ausencia.
Y ahora vamos a Bayona 
a no dejarlos entrar: 
con cuatro navios de Indias 
vamos al mar, 
cargados de cañones 
para pelear.
La fe, la fe del cristiano 
si no nos han de abrasar.

Sentimiento que como en un espejo, se refleja en esta canción “de 
amigo’', que Dámaso Ledesma recogiera para su Cancionero (p. 23), en La 
Maya de Alba.

Prescindiendo aquí del análisis musical que merece esta melodía de la 
Sección Primera, Primer Grupo: Tonadas de Primer orden: %. J Sabor regio
nal más paro [.. . ]”, el texto de la tonada ya resume, sabiamente, los seis ca 
pitillos en los que la Exposición se ha estructurado.

De las formas de vida -indumentaria incluida- del dolor, de la lealtad y 
valentía ilimitadas, nos da cuenta la enamorada, cuya voz inmortalizó Dá
maso Ledesma en su Cancionero.

Por supuesto, no podía faltar esta página, en su correspondiente vitrina 
de la Exposición; la vitrina que mostraba el traje de luto de la época: el ven- 
tidoseno (ventiosenó) con manto de luto hasta los pies “de luto toda cubierta”, 
como decía en su canción la moza enamorada.

Ei privilegio que supone un Cancionero que con tal rigor nos transmite 
el cantar del pueblo desde hace ya más de un siglo, se vuelve impagable a la 
hora de realizar un análisis comparativo con respecto al trabajo de campo 
que en esta materia se puede y se debe llevar a cabo. José Ramón Cid Cebrián 
ha recogido, para parte del texto, una bellísima variante rítmico-melódica de 
este canto, en Peñaparda, en la zona de El Rebollar. Y  yo misma en 1975, 
pude comprobar que ritmo y melodía se conservaban en Arapiles, con una 
estrofa añadida y muy esclarecedora:

Este manto de luto 
lo voy a llevar 
hasta que de la guerra 
puedas regresar.
Y ahora vamos a Bayona 
a no dejarlos entrar... etc.
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Tanto lirismo y tanto valor acumulados musical, literaria y humanamente 
hablando, no pueden encerrarse en una vitrina. El documento es valioso, pero 
mejoró al darle vida, y aprovechamos para ello, la oportunidad que ofrecía 
una parte importante de la Exposición que a continuación comentamos:

3. 1810-2010: CONGRESO INTERNACIONAL, 5-8 DE OCTUBRE 2010. LA 
GUERRA DELA INDEPENDENCIA EN EL VALLE DEL DUERO: LOS ASEDIOS 
DE CIUDAD RODRIGO Y ALMEIDA

El título deja claro el asunto a tratar con todo detalle, a través de las po ■ 
nencias y comunicaciones que profesores y analistas muy especializados ex
pusieron a lo largo de cuatro días intensos. Se profundizó sobre:

(. . .i aspectos tan variados como ¡a estrategia y el territorio, el liderazgo 
militar, la diplomacia, los asedios, el gobierno, las relaciones internaciona
les y, finalmenter la cultura popular, la música /.. J.

VIERNES, 8  DE OCTUBRE

José Ramón Cid Cebrián expuso su ponencia La guerra de la Indepen
dencia en la música tradicional salmantina, para cuyas ilustraciones mu 
sicales aportó su maestría en el arte de la instrumentación popular: gaita y 
tamboril, pandero cuadrado, zanfona, y propuso numerosas canciones 
populares inéditas, fruto de su trabajo de campo, que el Grupo Voces Blan
cas Salmantinas, al que José Ramón se incorporó desde 1976, pudimos in
terpretar, tras seleccionar y haberlo madurado cuidadosamente durante 
meses.

El resultado fue tan positivo como la enorme sorpresa que personalmente 
nos manifestaron los componentes de la dirección del Congreso, pues no es
peraban tal actuación al no estar consignada en nota al programa oficial del 
Congreso.

La canción de amigo reseñada anteriormente, se cantó “a capel la”, resal
tando así su estructura modal en un recitativo silábico, con pequeñas conce
siones a dos o tres melismas (floreos)  guardianes de la esencia de salmanti- 
nismo.

Y  el contraste llegó con la fuerza de esa policromía diferenciadora de las 
comarcas de nuestra provincia: La Tierra de Alba-La Maya -concretamente-, 
no tañe, ni canta, ni habla como El Rebollar, por supuesto, y la variante re
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cogida por José Ramón Cid, se tornó bravia en forma de fandango, cuando 
al son de su pandero cuadrado, él mismo inició el desafío a las coralistas.

Ha venidop’a España,
José Primero,
con un ojo en la mano
y el otro huero.

Y  todas respondimos:

Y ahora vamos p ’a Bayona 
a no deja(l)los entral 
y ahora los franceses 
piden libertad... etc.

El curso de la ponencia exigía la interpretación de un Manbrú se fue a la 
guerra, en versión transcrita en el Nuevo Cancionero Salmantino del Dr. Aní
bal Sánchez Fraile y un Lancerito de Julián Sánchez, recogido por José Ramón 
Cid Cebrián en Cuidad Rodrigo y que él acompañó con tamboril y gaita.

Y  como siempre, reduciendo el número de estrofas, para no invadir el 
tiempo indispensable al texto de la ponencia. El tiempo fue, precisamente, el 
problema que espero justifique la determinación que -de acuerdo con todo 
el Grupo, tras muchos cambios y ajustes cronométricos-, decidí adoptar para 
la interpretación, al final de la ponencia, del romance número 22 del Can
cionero de Dámaso Ledesma: Acción que las tropas españolas, auxiliadas de las 
portuguesas e inglesas, dieron contra las francesas el día 22 de Julio de 1812, 
Sección Sexta, Romances, páginas 172-174.

Como podrá verse al final del trabajo, si se cantase el texto completo del 
romance transcrito por don Dámaso Ledesma, José Ramón no podría haber 
expuesto completa su ponencia, tan preparada y ya un tanto reducida cara al 
público.

Pero había un problema añadido; Dámaso Ledesma al final del texto del 
romance indica: Se canta con la música del número 41.

El número 41, aparece en la página 198 de la Sección Sexta. Se trata de 
una preciosa y austera melodía de estructura modal, a cuyas notas se les aplica 
una cuarteta octosilábica perfectamente ajustable al texto, ajeno al romance 
que nos ocupa. Algunas cuartetas de éste, también se ajustan a las notas, pero 
otras veces no ocurre así. Por ello, y sobre todo por el tiempo tan preciso, era 
muy necesario reducir. También fue aconsejable la alternancia canto recita
tivo, para ganar minutos, pero aunque incompleto, no podía silenciarse algo 
que Dámaso Ledesma transcribió tal como se lo habían dictado. Hoy es tes-
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timonio impagable, pese a imperfecciones formales, por otro lado tan llenas 
de gracia. 

Canta el Coro hasta que, en la estrofa número 10 del pentagrama adjunto, 
el Profesor Manuel Barrios Montes, tamborilero del Grupo desde el curso 
1974-75, asume el papel de instigador de las tropas francesas y grita:

A ellos f...]
Porque ya no nos esperan 
ni España, ni Portugal, 
ni tampoco (laj Inglaterra.
Entremos en Salamanca 
donde habrá buenas meriendas 
(y) bebamos cada uno 
a dos o cuatro botellas; 
saquearemos la ciudad 
que hay mucho dinero en ella.
Pero detenerse un poco, 
no hay que darse tanta priesa, 
que baja por la PiniUa 
[ya], el general Silveira, 
que viene de Salamanca 
a traeros las meriendas; 
coge dirección Miranda 
a ponerse en delantera;, 
porque van como leones, 
mejor diré, como fieras; 
porque no temen al plomo, 
tampoco las bayonetas [...]

Seguidamente, las coralistas narramos la acción de las tropas españolas y 
aliadas al recitar:

[...] De heridos y prisioneros 
hicieron muy buena presa; 
les quitaron los cañones 
que tenían para defensa 
y les ganaron también 
el teso de la Cuquera [...]
[...] sigamos al Arapil, 
como referido queda, 
donde se subió “Marmon ” 
para ver mejor la fiesta.
Bajó con un brazo menos, 
mejor fuera la cabeza.
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Pero bueno es que quedara 
para que vaya a su tierra, 
y le cuente a Napoleón 
cómo le ha ido en la guerra l . J

Las coralistas, a continuación, nos ponemos en pie para acentuar la so
lemnidad de este final cantado:

[...] Ahora fnosl vamos al Sierro 
pues ya es la altura postrera 
donde se reunieron todos, 
para hacer mejor defensa f...}
[.. J Los brazos de las encinas 
muchos quedaron por tierra, 
pues no ha quedado tomillo 
ni tampoco carrasquera; 
y si dura más el día 
franceses muy pocos quedan.
IQueI viva “Lor Veliton ” 
y las tropas que gobierna [...}

El romance fue acompañado por José Ramón Cid con la zanfona, que in
crementó la emoción del canto y de los recitativos. A esto se unían la her
mosura y las condiciones acústicas del salón del histórico Palacio de los Águila 
y la atención y entusiasmo de los congresistas y del público asistente.

Todo ayudó a crear un clima de solemnidad austera, creo que difícilmente 
repetible.

No sé si sabremos agradecerlo bastante.
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R om ance de  Arapiles. Cancionero Salmantino de 1907. Dámaso Ledesma.

Música del número 41, página 198. Letra del número 22 Acción que las tropas espa
ñolas auxiliadas de las portuguesas e inglesas, dieron contra las francesas el día 22 
de Julio de 1812, páginas 172-174, reducida y adaptada por Pilar Magadán Chao.
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Maesa. “£/ convite o agasajo que tiene que pagar a los camaradas de viaje el foras
tero que por vez primera va a cualquier pueblo, villa o ciudad
Ver: Lam ano de, J.: Dialecto Vulgar Salmantino. Segunda Ed. Diputación de Sala
manca, 1989, p. 522.

- 1 7 2  -

(Núm. 22).—Acción que las tropas españolas auxiliadas de las poAuguesas 
6 Inglesas, dieron cohíba las francesas el dfa 22 de Julio de 1812.

Fabor le pido á jesús Solo habido en nuestra tierra
y  á la Virgen Sacra y bella esta batalla sangrienta,
para poder explicar en el pueblo de Arapiles,
la batalla más sangrienta. de Salamanca tina legua.

£1 más ejemplar combate Sucedió lo  que refiero,
que habido en nuestra tierra, y todo al pie de la letra,
la España con Portugal, ca e) 32 <le Julio,
la Francia é  Inglaterra. día de la Magdalena.
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C o m cu u m n  las guerrillas 
por )a E rm ita  de la peña; 
atacan á los franceses 
con mucho valor y  fuerza. 

Caminaban, tom o siem pre, 
con muchísima cautela; 
iie ha I-amado la atención 
á todas las tropas nuestras. 

Mientras á v e r si podían, 
con enredos y tratagemns, 
apropiarse el Arapil 
que te sírva de defensa, 
como al cabo así lo  hicieron, 
quedando las tropas nuestras 

en el monte de la Maza, 
en tanto que los franceses 
cogen el A rap il grande 
con bastante ligereza.

Las alturas del Sierro, 
peñas agudas bien cerca, 
el teso de ¿a cabaña, 
también el de la cuquera,

Las peñas del Castillejo 
a llí tienen buena defensa, 
pasaron á la Atalaya, 
de M irandilla bien cerca. 

Colocaron los cañones 
á hora de las dos y  media.
No quedó nadie en el pueblo* 
que el que no corre vuela, 
porque iban las balas rasas 
zumbando por las orejas.

Y  1100 que quedó en él 
pagó muy bieú las maesas, 
que le llevaron de guía 
y Je rompieron una pierna.

Se empezó á romper el fuego, 
extendiendo la tristeza, 
porque el menor cañonazo 
hacía temblar la tierra.

Nuestras tropas se retiran» 
como huyen con destreza:
A  ellos, dicen los franceses, 
porque ya no nos esperan.

N i España, ni Portugal, 
ni tampoco Inglaterra.
Entremos en Salamanca, 
donde tabrá buenas meriendas.

Vebamos cada uno 
á dos ó cuatro botellas; 
saquearemos la Ciudad, 
que hay mucho dinero en ella.

Pero detenerse un poco, 
no hay que darse tanta priesa» 
que baja por la Pinilla 
el general Silveira.

Que viene de Salamanca 
á traeros las meriendas; 
coge dirección de Miranda 
á ponerse en delantera.

Porque van como leones, 
m ejor diré, como fieras, 
porque no temen al plomo, 
tampoco las bayonetas.

De heridos y  prisioneros 
hicieron muy buena presa, 
les quitaron los cañones 
que tenían para defensa.

Y  les ganaron también 
el teso de la cuquera.
Vamos ahora al Castillejo,
que aunque tiene buenas peñas, 
de mny poco le ha servido 
que hayan hecho resistencia, 
porque a llí quedaron los muertos 
como los peces en cesta.

Vamos ahora á la cabaña, 
que reconcentradas francesas, 
desde ¿1 arrojan más balas 
q ie el cielo tiene de estrellas.

No por eso nuestras tropas 
se acobardan ni. amedrantan, 
que arremetieron con ellos, 
causándole muchas bajas.

Y  se los llevan delante 
como si fueran obejas; 
sigamos ai Arapil, 
como referido queda,

donde se subió Maimón 
para v e r mejor la fiesta.
Bajó con un brazo meaos, 
mejor fuera la cabeza,

Pero bueno es que quedara 
para que vaya á au tierra, 
y le cuente á Napoleon 
como le ha ido en la guerra.

Le  cogieron al momento, 
para el monte se lo llevan; 
é l va haciendo la llorona, 
el Prefecto cara seca,

Ahora vamos al Sierro, 
pues ya es la altura postrera, 
donde se retrajeron todos 
para hacer mejor defensa.

Edos bien se defendían, 
mas de poco le aprovecha, 
porque iban las balas rasas 
y las granadas con ellas.

Los brazos de las encinas 
muchos quedaron por tierra, 
pues no ha quedado tomil'o 
ni tampoco carrasquera.
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Y si dura más el din 
franceses muy pocos quedan; 
viva L or Veliton,
y las tropas que gobierna.

Y ahora volvamos al campo 
para saber como queda;
de caballos y hombres muertos 
quedó cundida la tierra.

Pues uo es muy poca distancia, 
que es algo m is de una legua, 
de fusiles, morriones, 
y de'peltrechos de guerra.

No me atrevo á numerarlo, 
porque es muy larga la cuenta; 
al arma, al arma españoles,

vamos todos á la guerra.
para ver si los gabachos 

ellos se van á sus tierras, 
para que no hagan más estragos 
ni en España y fuera de ella, 

pues no ha quedado viuda, 
ni casada, 111 doncella, 
pa libre de lanzas fuera 
para seguir más adelante.

Ya no me ayudan las fuerzas, 
solo el pensar lo que hicieron 
en las Sagradas Iglesias, 
y asi teudrán el pago 
de la divina omnypotencia.

(SH CANTA COH MÚSICA DEL IJÚM. 41.)
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COLONIZACIÓN Y  FEUDALIZACIÓN DE UN TERRITORIO ENTRE FRONTERAS: EL 
SUROESTE MIROBRIGENSE DURANTE LOS SIGLOS X1I-XIII 
Francisco Javier Morales Paino
Centro de Estudios Mirobrigenses y Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo
Trabajos de Investigación, 8
Salamanca, 2007
ISBN: 978-84-933679-9-2
229 pp. 25,00 €

La obra de Franciso Javier Morales Paíno, Colonización y Feudalización de un 
territorio entre fronteras: El suroeste mirobrigense durante los siglos xii-xm, llega a no 
sotros después de disfrutar de un brillante recorrido académico. Nació com o trabajo 
para que su autor obtuviera el Grado en la Universidad de Salamanca en la titulación 
de Historia; contó con las orientaciones facultativas de los profesores José Luis Mar
tín Martín y nuestro siempre añorado Ángel Barrios García. Y, finalmente, este estu
dio fue galardonado en 2004 con el premio de investigación de humanidades Julián 
Sánchez “el Charro” que convoca anualmente el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo en 
coordinación con el Centro de Estudios Mirobrigenses.

Todos estos son avales más que suficientes para comprender que estamos ante 
una obra de alta calidad científica vinculada a una muy buena escuela historiográfica: 
el departamento de Historia Medieval de la Universidad de Salamanca.

Pero, por encima de todos estos justos reconocimientos está la figura de su autor, 
Morales Paíno. Y  en este punto me gustaría hacer mías las palabras del profesor José 
Luís Martín, quien en el prólogo de la obra subraya acerca de Morales Paíno que la 
curiosidad de un historiador bien formado, el conocimiento profundo de la geogra
fía de la zona, la utilización exhaustiva de los estudios particulares, a veces de difícil 
localización, todo eso, estimulado por el amor del autor por su tierra de origen, han 
posibilitado que ahora nos haya podido presentar una visión de la evolución de esa 
sociedad de una manera coherente y bastante completa, aunque, cuando es preciso, 
no oculta la existencia de lagunas o la dificultad de pronunciarse ante distintas in 
terpretaciones.

¿Qué nos ofrece Morales Paíno en su libro? Podemos ahondar en el contenido 
esbozando tres imágenes en movimiento.

Esludios Mirobrigenses, 3 (2012) pp. 229-246
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La primera imagen sería una estampa forzosamente difusa, casi en blanco-negro. 
En ella podremos ver a vettones, romanos y visigodos habitando sucesivamente las 
tierras del Rebollar y del valle del Jálama. Sus siluetas son lejanas y borrosas porque 
las fuentes no dan para mucho más. Sin embargo, gracias a Morales Paíno vislum
bramos un mundo más latinizado que romanizado, más indígena que romano, con 
la población ubicada en hábitats castreños, en explotaciones agropecuarias unifami- 
liares y en algún que otro núcleo de población más significativo por los alrededores. 
Eran todas ellas gentes menos dedicadas a la trashumancia y a la minería de lo que 
a priori podríamos esperar. Unas tierras y sierras a las cuales la invasión musulmana 
no vació demográficamente, aunque sí que desarticuló políticamente y donde per
manecieron abundantes bolsas de población muy dispersas.

La segunda imagen del libro nos traslada ya a mediados del siglo xn y el cuadro 
adquiere ahora algunos vivos colores y un trazo mucho más fino. Ciudad Rodrigo ha 
sido repoblada por Fernando II y con ella, poco a poco, se va poniendo en valor el 
suroeste mirobrigense. Bajo la tutela de las órdenes militares y de la Iglesia de Ciu
dad Rodrigo, las tierras y sierras del Rebollar y del valle del Jálama comienzan a tener 
una personalidad social más definida. Hospitalarios, sanjulianistas del Pereiro y el 
obispado civitatense se convierten en los principales agentes articuladores de estos 
espacios sociales. Un proceso no exento de ajustes y de tensiones entre los distintos 
polos de poder que allí concurren y cuyos roces e interacciones describe Morales 
Paíno con todo detalle.

Una tercera imagen inspirada por este libro nos situaría en tiempos de Alfonso
IX de León. El monarca intervino entonces con fuerza en la región y la transformó. 
Potenció la creación de nuevos concejos sobre el sur de Ribacóa y su influencia al
canzó al Rebollar y al Valle del jálama. Fueros, encomiendas y aldeas protagonizaron 
la época e hicieron de ella un período repleto de tensiones, equilibrios y desequili
brios tanto de poder como de población.

Pues bien, para componer todas estas imágenes, Morales Paíno se ha ayudado 
de los pinceles y colores proporcionados por la arqueología, la documentación me
dieval, la toponimia e incluso la dialectología histórica. Es, en efecto, un encomiable 
y fecundo esfuerzo por hacer una “historia total” del Rebollar y del Valle del Jálama.

A mí me enseñaron que un buen libro es aquel que se abre con expectación y 
se cierra con provecho. Y  siguiendo esta premisa, la obra de Morales Paíno es un ex
celente libro porque, al cerrarlo, el lector ratifica una impresión que compartimos 
todos aquellos que, de un modo u otro, nos hemos dedicado a indagar en el pasado 
y la cultura mirobrigense: que Ciudad Rodrigo es todo un universo por descubrir y 
los siglos xn y xih brillan con luz propia dentro de él.

Juan José Sánchez-Oro Rosa
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BECERRO DEL MONASTERIO DE NUESTRA SEÑORA DE LA CARIDAD DE CIUDAD 
RODRIGO (SIGLOS XII-XIX)
(ed .) Iñaki Martín Viso
Centro de Estudios Mirobrigenses, Serie Mayor 
Salamanca, 2007 
ISBN: 978-84-933679-7-8 
580 pp. 25,00 €

Ciudad Rodrigo cuenta con tres manuscritos esenciales para su historia: la His
toria Civitatense de Antonio Sánchez Cabañas, el Becerro Capitular del siglo xiv -re 
cientemente recuperado después de años de extravío- y la presente obra, el Becerro 
de la Caridad’ custodiado por el archivo diocesano. En esta ocasión, corresponde al 
Centro de Estudios Mirobrigense el empeño de editar esta crónica que tanto puede 
aportar al mejor conocimiento del pasado mirobrigense.

El Becerro de la Caridad, en principio, fue concebido por sus anónimos autores 
como una manera de evitar que cayese en el olvido y se descuidase la memoria histó 
rica del convento premonstratense fundado en el último tercio del siglo xn. Pero el 
resultado alcanzado superó con creces el mero hecho de conformar una recopila
ción de datos y noticias centrada en la trayectoria del monasterio. A través de sus pá
ginas podemos acceder a los abades, donaciones, propiedades, sucesos más llamad 
vos acaecidos en la Caridad, pero, también, acumula un abultado número de 
informaciones referidas al resto de instituciones, entidades y personas asentadas en 
la villa y tierra de Ciudad Rodrigo.

La edición impresa del Becerro ha corrido a cargo de Iñaki Martín Viso, profe
sor de Historia Medieval de la Universidad de Salamanca y miembro del Centro de 
Estudios Mirobrigenses. Él se ha encargado de transcribir el manuscrito con gran cui
dado, anotarlo y hacer una introducción crítica en la cual se aborda la cuestión de la 
autoría anónima del texto, el proceso de composición y se enumeran los 34 docu
mentos citados en la obra y que, en su día, formaron parte del archivo conventual. 
Cierra su edición con sendos índices de personas y lugares que facilitan las consul
tas más concretas del Becerro.

Por otra parte, en esta edición se ha respetado el formato original de la obra que 
fue concebida a modo de abadologio. Es decir, se despliega a lo largo de dos gran
des capítulos, subdivididos por la mención de todos y cada uno de los abades que 
tuvo el monasterio. En primer lugar, los denominados perpetuos. En segundo lugar, 
los denominados trienales surgidos tras reformar la administración del monasterio a 
mediados del siglo xvi. Como el Becerro fue realizado a comienzos del siglo xix, la 
relación de los primeros abades resultó bastante difícil de establecer por los redac
tores. Aún así intentaron cubrir las lagunas historiográficas mediante noticias extraí
das de las grandes crónicas de la orden premostratense, otras crónicas locales y los 
escasos documentos a su alcance. A partir de esas primeras figuras más difusas y si
tuadas en los siglos medievales, el tratamiento histórico gana en precisión hasta fi
nalizar justo cuando fue elaborado el texto hacia 1807.

Además del conocimiento que aporta el Becerro a la hora de determinar quie
nes protagonizaron el gobierno del convento desde el siglo xn al xix, también esta
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obra ofrece un enorme número de datos relativos al trascurso de la vida cotidiana y 
litúrgica dentro y fuera del monasterio. La lente de sus redactores se acercó entonces 
a la variopinta realidad de las compras, ventas, donaciones, intercambios, tributacio
nes, regla, hábito, misas, ceremonias, obituarios... En definitiva, todos los aspectos 
esenciales de la actividad económica, social y religiosa de una de las instituciones 
eclesiásticas de referencia en Ciudad Rodrigo, a cuyo esclarecimiento histórico, sin 
duda, viene a contribuir muy positivamente la edición de su Becerro.

De la misma manera, también, resultará especialmente valiosa para quien desee 
profundizar en el desarrollo de la orden premonstratense en España a través de la 
senda recorrida por uno de sus conventos más emblemáticos. De hecho, cabe juzgar 
esta edición del Becerro como una obra repleta de un gran potencial interno, cuyos 
materiales, sin duda, terminarán nutriendo un sinnúmero de futuras investigaciones 
académicas tanto de índole local como general.

Juan José Sánchez-Oro Rosa

FERRAND NIETO Y  LA SEÑORIALIZACIÓN DE VILLAR DE LA VIEJA Y  BAÑOBÁREZ 
Ángel Bernal Estévez
Centro de Estudios Mirobrigenses, Serie Discursos 
Ciudad Rodrigo, 2007 
ISBN: 978-84-933679-8-5 
70 pp. 3,00 €

El 8 de junio del año 2007, Ángel Bernal Estévez adquirió la condición de miem
bro numerario del Centro de Estudios Mirobrigenses mediante la solemne lectura de 
un discurso académico titulado “Ferrand Nieto y la Señorialización de Villar de la 
Vieja y Bañobárez”. En este estudio, Bernal se centró en la turbia biografía del caba
llero salmantino Ferrand Nieto de El Cubo que vivió a mediados del siglo xv. Dicho 
personaje, con orígenes familiares en Ledesma y vecindad en Salamanca y Ciudad Ro
drigo, encarnó a la perfección el prototipo de noble con fuerte arraigo local y bue 
nos contactos con la alta nobleza del reino castellano-leonés.

A  partir del análisis detallado de dicho personaje, Ángel Bernal relata con fino 
trazo las principales vicisitudes históricas por las que trascurrió la existencia de Fe
rrand Nieto y su familia en un período del pasado mirobrigense caracterizado por dos 
controvertidas dinámicas sociopolíticas: La progresiva aristocratización del concejo 
de Ciudad Rodrigo y el paulatino traspaso a manos particulares de los bienes raíces 
pertenecientes al común.

En ambos procesos de usurpación del poder local y territorial estuvo involu
crado el linaje de los Nieto de un modo directo e indirecto, Bernal describe cómo Fe
rrand aprovechó su influencia política para anexionarse diferentes enclaves en la tie
rra de Ciudad Rodrigo de una manera sutil en ocasiones. Aunque también cometía 
atropellos flagrantes mediante el uso de la violencia cuando era necesario. De hecho, 
disponía de un pequeño ejército personal bien pertrechado que solía acompañarle en



Recensiones 233

su periplo por la geografía mirobrigense. Especial relevancia en esta trayectoria tiene 
la participación de Ferrand Nieto en el asalto a varios señoríos episcopales del Aba
dengo. Un episodio confuso y enmarcado en la crisis general del reino, donde varias 
ligas nobiliarias intentaron sacar provecho de la situación, al mismo tiempo que se 
sucedieron ciertos levantamientos antiseñoriales en puntos concretos del territorio.

Otro asunto igualmente abordado con detalle es el ejercicio del gobierno seño
rial de Ferrand Nieto en Villar de la Vieja y Bañobarez. En esta ocasión, Bernal nos 
acerca al juego de poder y malabarismos políticos tan propios de un monarquía que 
fundamentaba su sistema de dominación a través de la entrega de mercedes con las 
que tejer clientelas, cerrar bocas y ganar voluntades. Ferrand Nieto recibió del rey tales 
enclaves en trueque por los lugares de El Cubo y Alcoba en tierra de Ledesma. Sin 
embargo, dichas donaciones arbitrarias, a menudo, no hacían más que alejar el con
flicto de la corona para trasladarlo a la esfera local donde se abrían nuevas heridas. 
Así, Ciudad Rodrigo se sintió agraviada con dicha concesión monárquica y sus que
jas dieron pie a una larga batalla legal, no exenta de golpes de mano por ambas par
tes. De nuevo, el relato de este proceso permite conocer los engranajes de la justicia 
de la época y la manera en que su discurrir natural, en la práctica, resultaba adulte
rado por diversos factores externos e intereses de la más variada índole.

Finalmente, Bernal Estévez amplía su investigación para seguir los pasos del li
naje de los Nieto en Ciudad Rodrigo más allá de la figura de Ferrand. Su mirada al
canza hasta bien entrado el siglo xvu, donde compone un preciso cuadro genealó
gico referido a la rama principal de esta familia.

Concluye esta publicación con la contestación del discurso realizada por el miem
bro del CEM Santiago Corchete Gonzalo. A través de sus páginas accedemos a la bio 
grafía académica de Bernal Estévez y a un perfil de su personalidad que nos permite 
conocer mucho mejor al autor que se encuentra detrás de esta obra.

En definitiva, con este “Ferrand Nieto y la Señorialización de Villar de la Vieja y 
Bañobárez” , Ángel Bernal ofrece un magnífico ejercicio de microhistoria política en
garzado lúcidamente en las grandes dinámicas macrohistóricas de la época. De tal 
m odo que su estudio pone de manifiesto las estrechas y complicadas interacciones 
existentes entre los ámbitos de poder local y el poder supralocal dentro del - no 
menos com plejo- siglo xv castellano.

Juan José Sánchez-Oro Rosa
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LA EDAD DE LA LEYENDA. TRES CAMPOS LEGENDARIOS EN LAS TIERRAS 
DE CIUDAD RODRIGO 
José Luis Puerto Hernández 
Centro de Estudios Mirobrigenses, Serie Discursos 
Ciudad Rodrigo, 2009 
ISBN: 978-84-920194-5-8 
58 pp. 3,00 €

Este prolífico escritor y etnógrafo albercano ingresó en el Centro de Estudios Mi
robrigenses como miembro numerario con un discurso basado en la tradición legen
daria oral que se proyecta a la actualidad. José Luis Puerto Hernández, asentado en 
un sistemático trabajo de campo en el que las declaraciones de decenas de infor
mantes sustentan la urdimbre del discurso -sin obviar la historiografía local, que tam
bién nos ha dejado sustantivos apuntes legendarios-, ilustró en su intervención cier
tos avatares que conforman algunas de las leyendas que mantienen vitalidad en 
pueblos de la Tierra de Ciudad Rodrigo, acotando su discurso a aspectos legendarios 
vinculados con el cielo, la tierra y las aguas, dentro de un trabajo más amplio que, 
previsiblemente, verá la luz en su día.

El discurso, con la erudición como sustrato permanente, sirvió para recordar al
gunas leyendas vinculadas a fenómenos singulares que todavía siguen vigentes. Son 
interpretaciones fabulosas, simplistas muchas veces, que ofrecen una particular, y a 
veces distorsionada, visión de la realidad, como los arreboles, las caras de la Luna, 
Venus, el arco iris, la tormenta, el trueno... Todo ello en relación al cielo.

Otras leyendas, com o recordó José Luis Puerto, se asientan sobre el terreno, 
sobre el propio territorio rodericense, con fuertes vínculos en el apartado de la ar
queología. Se apoyan, sobre todo, en la interpretación de la cultura dolménica y cas
trense que nutrió, siglos después, leyendas que todavía, en algunos de sus aspectos, 
circulan entre la población. Esos sustratos arqueológicos, como refirió el nuevo miem
bro numerario del Centro de Estudios Mirobrigenses, paiten de la existencia de cas- 
tros como los de Irueña y Lerilla y, en otro orden, La Mesa Grande, el dolmen de la 
Fuente del Moro o  el menhir de la Huella de las Ánimas, que han proyectado le
yendas hilvanadas al hilo de la existencia de esculturas zoomorfas o de la notoria 
presencia de otros vestigios, en donde era referencial la localización de tesoros que 
alguien encontró en algún momento.

El otro elemento de la proyección legendaria tratado por José Luis Puerto en su dis
curso fueron las aguas, con especial énfasis en las leyendas vinculadas a las fuentes, al
gunas, como refirió el ponente, con sugerentes nombres. Pero también expuso aspec
tos legendarios vinculados a otros espacios nutridos de agua, como ríos o lagunas.

Otros campos con vínculos legendarios estudiados, como refirió el nuevo miem
bro numerario del Centro de Estudios Mirobrigenses, han quedado en el tintero. 
Hacen referencias a las piedras, las rocas y la vegetación, pero también “sobre las et- 
nias, sobre los animales y sobre los seres extraordinarios”, algo que tratará, según 
anunció José Luis Puerto, en una próxima publicación, toda ella referida al sustrato 
legendario en las Tierras de Ciudad Rodrigo.
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El discurso de ingreso de José Luis Puerto Hernández fue contestado por el tam 
bién miembro numerario del Centro de Estudios Mirobrigenses José Ramón Cid Ce
brián, quien hizo algunas aportaciones a ciertos campos legendarios de la Tierra de 
Ciudad Rodrigo a través de la cultura popular, antes de abordar y certificar los méri
tos del nuevo numerario del Centro de Estudios Mirobrigenses.

Juan Tomás Muñoz Garzón

EPISCOPOLOGIO CIVITATENSE. HISTORIA DE LOS OBISPOS DE CIUDAD 
RODRIGO (1168-2009)
Juan José Sánchez-Oro Rosa, José Ignacio Martín Benito, Justo y Jerónimo García
Sánchez, Nicolás Martín Matías, Ángel Olivera Miguel, Rafael García Cuadrado
Centro de Estudios Mirobrigenses, Serie Mayor
Salamanca, 2010
ISBN: 978-84-937836-0-0
493 pp. 25,00 €

En el año 2002, el Centro de Estudios Mirobrigenses comienza a dar los prime
ros pasos para la publicación de esta obra. Se trataba de un tema preferente en el es 
pació cultural de Ciudad Rodrigo, ya que el hecho de ser sede episcopal puede con
siderarse com o una de sus notas destacadas de identidad. Distintas circunstancias 
fueron retrasando la edición, hasta que, por fin, el año 2010 consiguió presentarse al 
público, Esta obra viene a ser fuente básica para conocer el devenir histórico de la 
institución diocesana y enfocar debidamente numerosas cuestiones del pasado.

Con gran acierto, la portada del libro luce la fotografía del báculo episcopal del 
siglo xiii, con esmaltes de Limoges, que en 2006, con ocasión de la magna exposición 
de las Edades del Hombre en Ciudad Rodrigo, fue identificado y catalogado con el 
valor histórico y artístico que le correspondía. Ningún símbolo más apropiado para 
encabezar la serie de Obispos que han hecho presente en esta tierra la imagen del 
Buen Pastor, anunciando la Palabra y celebrando la fe con la porción encomendada 
del Pueblo de Dios.

Don Atilano Rodríguez Martínez, el último obispo consignado en esta edición del 
Episcopologio Civitatense y que desarrollaba su ministerio en Ciudad Rodrigo en 
2010, hace la presentación de la obra, recordando algunos detalles históricos funda
mentales y el significado teológico de la misión episcopal en la Iglesia Particular o 
Diócesis.

A la presentación citada, sigue una introducción de Don José Ignacio Martín Be
nito, Presidente del Centro de Estudios Mirobrigenses, aludiendo a la faceta especial 
que les imprime a los obispos civitatenses la situación de Ciudad Rodrigo en la fron
tera portuguesa y la transición frecuente a Diócesis mayores, resultando figuras muy 
destacadas en la historia eclesiástica después de pasar por Ciudad Rodrigo.

El cuerpo de la obra va desgranando la serie de nombres de Obispos Civitaten
ses, con el perfil biográfico de cada uno y con su relieve histórico, con sus caracte
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rísticas personales y sus obras más destacadas, así como las circunstancias que en
marcan cada momento. Se ha hecho un esfuerzo para acompañar la exposición del 
texto escrito con una iconografía ilustrativa de casi todos los obispos, que le propor
ciona una imagen más didáctica y atractiva.

A  los autores se les fijó una limitación en la extensión de los capítulos, con el fin 
de mantener cierto equilibrio en el protagonismo de los biografiados y procurar que 
el resultado conjunto de la obra tenga una dimensión adecuada.

El Episcopologio Civitatense cuenta también con distintos apéndices que indican 
las sedes de procedencia de los que llegaron a Ciudad Rodrigo siendo obispos, los 
cargos que ostentaban en el momento de su designación episcopal, los obispos civi- 
tatenses trasladados a otras diócesis, obispos que alcanzaron el cardenalato, los obis
pos escritores, los que celebraron sínodos diocesanos, la duración del episcopado 
de cada uno en Ciudad Rodrigo y los fallecidos siendo obispos civitatenses.

Esta edición del Episcopologio Civitatense ha sido posible por la financiación de 
Caja Duero, a quien ei Centro de Estudios Mirobrigenses, como lo hace su director, 
quiere mostrar su reconocimiento y gratitud por la sensibilidad que siempre ha ma
nifestado con los proyectos culturales.

Nicolás Martín Matías

LA CIUDAD FRENTE A NAPOLEÓN. BICENTENARIO DEL SITIO 
DE CIUDAD RODRIGO EN 1810. CATÁLOGO DE LA EXPOSICIÓN 
José Ramón Cid Cebrián (Com.)
Excmo. Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo 
Ciudad Rodrigo, 2010 
Sin ISBN. Depósito Legal: S. 1193 2010 
352 pp. No venal

Con motivo del bicentenario del sitio de Ciudad Rodrigo en 1810, el Ayunta
miento de Ciudad Rodrigo, con la colaboración del Ministerio de Cultura, la Junta de 
Castilla y León, la Diputación de Salamanca y Adecocir, promovió una exposición te
mática para la conmemoración de aquellos acontecimientos, desarrollada en el Pala
cio de los Águila entre el 22 de mayo y el 12 de diciembre de 2010.

La ciudad frente a Napoleón. Bicentenario del sitio de Ciudad Rodrigo en 1810, 
fue el título elegido para una muestra que proponía efectuar un recorrido por la his 
toria y vida de la época de la forma más fidedigna posible, mediante la exposición 
de un conjunto de más de 500 piezas originales de la época entre las que se encon 
traban cuadros, grabados, trajes, porcelanas... y, según se dijo, la colección de armas 
de la época más importante de Europa, además de un capítulo expositivo nutrido con 
los grabados Los desastres de la guerra, de Francisco de Goya.

Fruto de aquella exposición, comisariada por José Ramón Cid Cebrián, fue la 
elaborac ión de un catálogo -financiado por Adecocir- con las fotografías y descrip
ciones de las piezas que lo componían a través de sus 352 páginas. La autoría de las
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fichas del referido catálogo, que lleva el mismo título que la exposición, está nutrida 
con los trabajos de Ángel DE LUIS CALABUIG, Carlos GARCÍA MEDINA, Frángese 
PINTADO Y  SIMÓ, José Ignacio MARTÍN BENITO, José Ramón CID CEBRIÁN, María 
Ángeles AZQI 'ETA, Miguel Ángel GARCÍA GARCÍA, Miguel Ángel MARTÍN MAS, Ma
nuel DELGADO SÁNCHEZ-ARJONA, Pilar MAGADÁN CHAO y Tomás DOMÍNGUEZ 
CID.

El catálogo de la muestra contempla seis capítulos temáticos con diferentes apar
tados en cada uno de ellos. El primero -El nacimiento de un siglo-, describe las 138 
piezas que lo componen; el segundo -El sitio de 1a ciudad en 1810, resistencia he
roica-, asume la descripción de otras 136 piezas; el tercero -La recuperación de la 
ciudad en el sitio de 1812, el triunfo y el dolor-, se nutre con el comentario científico 
de 80 piezas; el cuarto capítulo -Armamento, piezas de uniformes militares, mone
das y condecoracionesacoge la descripción de otras 120 piezas; el quinto -El re
cuerdo que nos une- se compone de otras 37 fichas y, como colofón, el último capí
tulo -Los desastres de la guerra. Goya, un reportero de excepción-, enumera las 82 
láminas de la colección de grabados del pintor aragonés.

Juan Tomás Muñoz Garzón

LA CIUDAD FRENTE A NAPOLEÓN. BICENTENARIO DEL SITIO 
DE CIUDAD RODRIGO EN 1810. ESTUDIOS 
José Ramón Cid Cebrián (Coord.)
Diputación de Salamanca 
Salamanca, 2010 
ISBN: 978-84-7797-336-2 
320 pp. 25,00 €

La publicación había sido concebida como una introducción al catálogo de la ex
posición sobre el bicentenario del sitio de la plaza de Ciudad Rodrigo en 1810. Sin 
embargo, en virtud del número, extensión y calidad de los trabajos recopilados, José 
Ramón Cid Cebrián, comisario de la muestra, a la sazón coordinador de esta edición, 
propuso al Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo separar del catálogo la serie de artícu
los que finalmente darían cuerpo a una obra editada por la Diputación de Salamanca 
a través del Instituto de las Identidades. Se acompaña de un CD que recoge íntegra
mente la publicación.

Son 16 artículos de variado contenido, todos ellos, como no podía ser de otra 
forma, ligados a la esencia de la conmemoración. Se escribe de proyectos de obras 
en la fortificación de la plaza mirobrigense, de las armas, de los ejércitos, de las re
laciones entre España y Portugal, de hallazgos de aquellos acontecimientos, de lo 
que supusieron los asedios para la configuración urbanística de Ciudad Rodrigo e, in
cluso, de la música en la Guerra de la Independencia.

Estudios ofrece una visión global de la también denominada Guerra Peninsular 
con la referencia permanente de Ciudad Rodrigo en 320 páginas. Se han editado mil
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ejemplares que se han puesto a la venta al precio de 25 euros, con el aliciente de que 
si se adquiere en Ciudad Rodrigo se acompaña de la edición no venal del catálogo 
de la exposición La ciudad frente a Napoleón. Bicentenario del sitio de Ciudad Ro
drigo en 1810.

La relación completa de los trabajos que componen la publicación es la si
guiente: Juan Tomás MUÑOZ GARZÓN, Proyectos y obras de fortificación. Siglos 
XVI al XIX. Las defensas de Ciudad Rodrigo y la Guerra de la Independencia; Ma
riano ESTEBAN DE VEGA, La Guerra de la Independencia en Salamanca; Frángese 
PINTADO I SIMÓ, Las armas de las guerras napoleónicas; Ángel DE LUIS CALA- 
B l'IG , La fortificación de Ciudad Rodrigo en la Guerra de la Independencia; Tomás 
DOMÍNGUEZ CID, La Junta de Armamento y Defensa de Ciudad Rodrigo; Donald
H. HORWARD, El mariscal Masséna y el sitio de Ciudad Rodrigo; Pedro Antonio V I
CENTE, Vinculaciones de Portugal con Ciudad Rodrigo en la Guerra Peninsular 
durante la invasión de Masséna-, Carlos GUARDADO DA SILVA y Rui NUNES BRÁS, 
De Ciudad Rodrigo a las líneas de Torres Vedras; Miguel Ángel MARTÍN MAS, Esos 
extraños aliados: Historias del ejército británico a su paso por la Tierra de Ciudad 
Rodrigo; Óscar Raúl MELGOSA OTER, Remembranza de un asedio: Wellington, el 
castillo de Burgos y una canción; Josefa MONTERO GARCÍA, La música en la Gue
rra de la Independencia; María Paz DE SALAZAR Y  ACHA, Reformas urbanísticas 
tras la Guerra de la Independencia; Tomás DOMÍNGUEZ CID, Las conmemoracio
nes del sitio de 1810; Carlos GARCÍA MEDINA, Hallazgos y tesorillos aparecidos en 
Ciudad Rodrigo relacionados con la Guerra de la Independencia; Juan Carlos ZA- 
MARREÑO DOMÍNGUEZ, Ei anillo verde; y José Ramón CID CEBRIÁN, Reminis
cencias de la Guerra de la Independencia en la cultura tradicional de la Tierra de 
Ciudad Rodrigo.

Se trata, en definitiva, de una amplia y variada perspectiva apuntada por los ci
tados autores sobre unos sucesos que dejaron una impronta que, sin duda, ha ayu
dado de forma relevante a nutrir el acervo mirobrigense.

Juan Tomás Muñoz Garzón

RELACIÓN HISTÓRICA DEL SITIO DE LA PLAZA DE CIUDAD RODRIGO 
Andrés Pérez de Herrasti
Centro de Estudios Mirobrigenses-Fundación Ciudad Rodrigo 2006 
Villares de la Reina, 2010 (Ed. facsimilar)
ISBN: 978-84-937836-1-7
166 pp., más un plano y dos estadillos (ambos plegados); 15,00 €

Como contribución a los fastos del bicentenario del sitio y capitulación de la 
plaza de armas rodericense en julio de 1810, el Centro de Estudios Mirobrigenses y 
la Fundación Ciudad Rodrigo 2006, con la ayuda económica de la Dirección General 
de Relaciones Institucionales de la Defensa, acometió la edición facsimilar de la pu
blicación que en 1814 dio a la luz el que fuera general y  gobernador de Ciudad Ro
drigo durante aquellos acontecimientos, el mariscal de campo Andrés Víctor José Mi
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guel Pérez de Herrasti Viedma y Aróstegui Pérez del Pulgar Fernández de Córdoba 
(Granada, ó de marzo de 1750-Barcelona, 24 de enero de 1818).

La Relación histórica del sitio de la plaza de Ciudad Rodrigo, título de la publi
cación editada en Madrid en 1814 en la Imprenta de Repullés, llevaba otro encabe
zamiento más prolijo y aclaratorio: Relación histórica y circumtanciada de los suce
sos del sitio de la plaza de Ciudad-Rodrigo en el año de 1810, hasta su rendición al 
exército francés, mandado por el príncipe de Slingh el 10 de julio del mismo, formada 
por su general gobernador don Andrés Pérez de Herrasti, para perpetua memoria de 
los hechos ocurridos en su dilatada y gloriosa defensa.

El general Andrés Pérez de Herrasti se ocupó de la defensa de Ciudad Rodrigo 
hasta que fue material y anímicamente imposible mantener la resistencia. Fueron va
rios meses de asedio -las tropas napoleónicas intimidaron la plaza desde el 25 de abril 
de 1810-, bloqueándola totalmente en torno al 12 de junio, apenas un mes antes de 
que Pérez de Herrasti decidiera entregar la plaza a las tropas napoleónicas.

En la tarde del 10 de julio Pérez Herrasti ordenó la capitulación. Fue conducido 
como prisionero a Francia, sufriendo las penalidades de la deportación. En Macón 
-la  región de Borgoña- comenzó a ordenar sus recuerdos, a pormenorizar lo que 
ocurrió en Ciudad Rodrigo antes de rendir la plaza. Había hablado con sus subordi
nados para recoger el máximo de los detalles. Y  los plasmó en un escrito que envió 
en un barco a España con el fin de publicarlo. Después se enteraría que naufragó la 
nave, ya cuando fue liberado y regresó a España con todos los honores. Y  entonces 
se decide a publicar sus memorias.

Pérez de Herrasti no había conservado su diario de operaciones -junto con todos 
los papeles y documentos sensibles “fueron quemados antes de su rendición”-, por
lo que recogió noticias de los diferentes jefes de su guarnición con el fin de ser lo 
más exacto posible a la hora de circunstanciar lo que ocurrió en la plaza de Ciudad 
Rodrigo antes de la capitulación. Porque consideraba que no se había dado “al pú
blico otra noticia de dichos sucesos que la que sin individualizar extensamente mu
chos de los ocurridos, y con alguna (aunque involuntaria) equivocación en algunos, 
y en sus circunstancias, dio a luz el comisario de Guerra don Policarpo Anzano, he 
determinado publicar la que sigue”, y que no es otra que aquella ya citada y publi
cada en 1814 y de la que el Centro de Estudios Mirobrigenses y la Fundación Ciudad 
Rodrigo 2006 han realizado una edición facsimilar.

Efectivamente, Policarpo Anzano no había perdido el tiempo. En 1810 publicó 
en la imprenta de la Junta Superior de Gobierno de Cádiz su visión de los aconteci
mientos que meses antes había sufrido Ciudad Rodrigo con el título de El sitio de 
Ciudad-Rodrigo o relación circunstanciada de las ocwrencias sucedidas en esta plaza 
desde el 25 de abril de este año, en que empezaron su sitio los franceses al mando del 
mariscal Masséna, hasta el 10 de julio del mismo, que entraron en ella a las siete de 
aquella tarde. Lo había hecho para trasladar a la opinión pública la heroicidad que 
allí se palpó, porque consideraba imprescindible publicar aquellos hechos para ele
var la moral de los pueblos ante semejantes situaciones. Porque “no piense el lector 
encontrar en él más que una simple narración circunstanciada y verídica de unos he
chos que justamente deben inmortalizar la memoria de unos héroes a quienes la Pa
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tria por todos títulos debe estar agradecida, y que nada ceden en valor, gloria y pa
triotismo a las demás plazas que por desgracia han sufrido la misma infausta suerte 
que Ciudad Rodrigo”. Sin embargo, no todo lo que escribió fue del agrado del general 
Pérez de Herrasti y le motivó a publicar su Relación circunstanciada...

La edición facsimilar consta de 166 páginas e incluye, plegados, un plano del sitio 
de Ciudad Rodrigo en 1810 y  dos estadillos relacionando los cuerpos que componían 
la guarnición, con indicación también de algunas victimas provocadas por el asedio 
y capitulación de la plaza. Como complemento, la publicación recoge una presenta
ción de la edición facsimilar, firmada por los presidentes del Centro de Estudios y de 
la Fundación, José Ignacio Martín Benito y José Manuel de Luis Esteban, respectiva
mente.

Juan Tomás Muñoz Garzón

CANCIONERO SALMANTINO, SEGUNDA PARTE 
Dámaso Ledesma Hernández
Edición y estudio: Pilar Magadán Chao, Francisco Rodilla León y Miguel Manzano Alonso 
Centro de Estudios Mirobrigenses con la colaboración de la Sociedad Española de Mu
sicología, un grupo de suscriptores populares y la Biblioteca Nacional de España. 
Salamanca, 2011 
ISBN: 978-84-937836-2-4 
700 pp. 40,00 €

Con anterioridad y en el mismo año, se realizó sin ISBN, una 1.a Edición finan
ciada en el marco del programa LEADERCAL para la Comarca de Ciudad Rodrigo 
(Unión Europea-FEADER, Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino y 
Junta de Castilla y León). Edición limitada de 300 ejemplares y distribución gratuita.

Nuestro relevante músico (investigador, organista y compositor) Dámaso-Blas 
Ledesma Hernández (Ciudad Rodrigo 1866-Salamanca 1928), muy valorado por su 
obra: Folk-loreo Cancionero Salmantino de 190/, que fue premiada en 1905 por la 
Real Academia de San Fernando, dejó en su archivo personal otro segundo cancio
nero inédito que bajo el lema El arado cantaré no llegaría a conseguir su publicación.

En 1999 el heredero propietario del citado archivo se lo ofrece en venta al Ayun 
tamiento de Ciudad Rodrigo quien le encaiga al Centro de Estudios Mirobrigenses que 
realice una catalogación y estudio sobre la autenticidad, valoración cultural e impor 
tancia de todo ei fondo documental. Para que realice tal cometido, el Centro de Es
tudios Mirobrigenses designa a su miembro numerario Pilar Magadán Chao, estudiosa 
de la música tradicional salmantina y máxima especialista sobre la vida y obra de Dá
maso Ledesma, que se desplaza para inspeccionar el archivo en la primavera de 1999. 
La nombrada estudiosa, realiza una detallada revisión y catalogación de los docu
mentos que encuentra en el archivo, por el orden en el que aparecen y elabora un 
detallado y  fundamentado informe, tras el que aconseja la conveniencia de proceder 
a la adquisición del archivo para Ciudad Rodrigo, por su relevancia para la cultura mi 
robrigense, dado que es un patrimonio de un valor incalculable.



Recensiones 241

El pleno del Centro de Estudios Mirobrigenses aprueba el informe y traslada al 
Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo el contenido del mismo y su valoración. Sin em
bargo, dicha institución decide no adquirir el archivo, por lo que el heredero pro
pietario lo vende a un librero de viejo de Madrid, que con el tiempo se lo va a o fe r  
tar a la Biblioteca Nacional. Esta, ante la duda de su autenticidad y calidad, contacta 
con la especialista en Dámaso Ledesma Pilar Magadán Chao, que le facilita el informe 
y el inventario que en su día había realizado de los manuscritos que integraban el ar
chivo, con detalle exhaustivo de las 198 canciones guardadas bajo el lema El arado 
cantaré. Así la Biblioteca Nacional pudo comprobar la autenticidad de los manuscri
tos que se le habían ofertado y procedió a su adquisición.

A partir de la misma, el Centro de Estudios Mirobrigenses inicia las gestiones 
pertinentes para la edición del Cancionero Salmantino Segunda Parte, realizando un 
gran esfuerzo para salvar multitud de dificultades. Incluso llega a efectuar una sus
cripción popular para posibilitar la publicación, que se realiza de forma muy ambi
ciosa: una obra de 700 páginas, encuadernada con pastas rígidas, donde se presen
tan las 198 canciones que componen la colección, autografiadas musicalmente y en 
forma facsimilar. Todo ello precedido de profundos y valiosos estudios sobre la vida 
y obra de Dámaso Ledesma, por la propia Pilar Magadán Chao, el profesor Francisco 
Rodilla León y el profesor Miguel Manzano Alonso. En un apéndice se actualizan tex 
tos de las canciones debidamente ordenados por Secciones.

Un siglo ha tenido que pasar para que salga a la luz el Cancionero Salmantino„ 
Segunda Parte. Materiales recogidos y transcritos por Dámaso Ledesma. La obra está 
estructurada de la siguiente forma:

Presentación
Introducción
I Estudios Introductorios:
Dámaso Ledesma: Trayectoria vital y profesional. Por Pilar Magadán Chao.
Aspectos Documentales de la Segunda Parte del Cancionero Salmantino de Dá 

maso Ledesma. Por Francisco Rodilla León.
El Cancionero Salmantino de Dámaso Ledesma, Segunda Parte- Semblanza de un 

pionero de la recopilación musical y mirada analítica de su obra. Por Miguel Manzano 
Alonso.

II. Cancionero Salmantino. Segunda Parte. Documentos transcritos por Dámaso 
Ledesma. (Autografías musicales y revisión de los documentos por Francisco Rodilla 
León).

III. Reproducción Facsimilar de los originales escritos por Dámaso Ledesma.
IV. Apéndices.
Documentos.
Textos complementarios. Selección, ordenación y comentarios por Pilar Maga 

dán Chao.
Bibliografía citada.
índices.

José Ramón Cid Cebrián
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TEATRO DE LA GUERRA (TRILOGÍA). LA DEFENSA HEROICA. HEROÍNAS
ANÓNIMAS. LA NACIÓN, QUE AMANECE
Santiago Corchete Gonzalo
Centro de Estudios Mirobrigenses
Salamanca, 2011
ISBN: 978-84-937836-3-1
142 pp. 12,00 €

Dos siglos después de la barbarie, Santiago Corchete ha obsequiado a su ciudad 
con un triple estreno personal en el campo de la dramaturgia, tras una extensa pro
ducción centrada axialmente en la poesía. Teatro de la guerra es una trilogía sobre 
pasajes y paisajes terribles de la historia de Ciudad Rodrigo: los asedios durante la 
Guerra de la Independencia. Un brutal escenario que cambió la ciudad para siempre 
y que ahora, con la perspectiva de los siglos, nos invita a revisar los hechos sin aban
donarnos al proceloso mar de la épica y del patriotismo.

En las guerras, más allá de los grandes sucesos y de los egregios estrategas, siem
pre hay un pueblo llano como víctima. En estas tres piezas teatrales, Santiago Cor
chete enfoca hacia esa masa de desarrapados que apenas asoma en las crónicas his
tóricas, escogiendo los momentos claves en Ciudad Rodrigo durante aquella guerra 
de idas y venidas por el teatro peninsular. Con un texto revisado por personas ex
pertas, el autor sitúa la ficción sobre un terreno fiel a los acontecimientos.

En La defensa heroica Corchete aborda la tragedia -en  dos cuadros sobre esce
narios tenebristas- desde la piel de Juan, un soldado raso del campo charro. Su mo
nólogo profundiza en el amor y en el odio; en la patria, el honor y la libertad; en lo 
distintas que son, aparentemente, las culturas de los países vecinos. Sentimientos y 
razones insondables que, ajenos a las fronteras de la materia, pueden caber en una 
mochila.

Heroínas anónimas transcurre hacia el final de la ocupación francesa de Ciudad 
Rodrigo y se centra en tres mujeres: una monja, una prostituta y una activista de la 
resistencia. Encarnan a ese sector de la población castigada que tan solo aparece en 
las crónicas cuando de alguna heroína se trata. Y  las mujeres, ya sabemos, suelen ser 
heroínas tanto en la paz como en la guerra. Al fin, las preguntas son comunes a todos 
los conflictos bélicos: ¿quién es el enemigo?; ¿quién es bueno, y quién malo? Hoy en 
las guerras televisadas se habla de daños colaterales e incluso, como si no doliera, de 
fuego amigo.

En La Nación, que amanece la acción se hace coral y se incorpora el vídeo a la 
escenografía, mientras se suceden varios saltos en el tiempo. Un abuelo del siglo xxi 
y su nieto van deshilando los acontecimientos, que abarcan desde el linchamiento de 
don Luis Martínez de Ariza, gobernador de la plaza tenido por afrancesado, hasta la 
liberación y posterior saqueo de la ciudad, esta vez por manos inglesas. Como un rayo 
de esperanza -que fue casi tan fugaz como el relámpago- sale también a escena la 
Constitución de 1812.

Con la publicación de esta trilogía Santiago Corchete Gonzalo y el Centro de Es
tudios Mirobrigenses contribuyen, pues, a la celebración del Bicentenario de los Si-
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tíos de Ciudad Rodrigo a través de un legado literario que — salvo, tal vez, la obra que 
cierra el tríptico, a modo de explosión teatral y videográfica—  huye de la grandilo
cuencia al uso en las tragedias épicas para acariciar el alma de los mártires anónimos.

Juan Carlos Zamarreño Domínguez

CONCIERTO DE PIANO Y  ARPA
Juan Ignacio y Anna Macías 
Centro de Estudios Mirobrigenses, 2012.
II Jornadas de Historia y Cultura de Ciudad Rodrigo 2009- Teatro Nuevo “Fernando 
Arrabal” . 27 de noviembre de 2009.
CD musical con folleto en el interior; 6,00 €

El 27 de noviembre de 2009, dentro de las II Jornadas de Historia y Cultura de 
Ciudad Rodrigo 2009, se interpretó en el Teatro Nuevo “Fernando Arrabal” de Ciudad 
Rodrigo, un concierto de piano y arpa a cargo de los hermanos Juan Ignacio y Anna 
Macías, que fue grabado en directo para ser publicado en un CD.

En el programa destacó el Concierto n° 1 en Sol Mayor para dos órganos de Pedro 
José Blanco (1750-1811), encontrado en la Biblioteca Estatal de Munich, procedente 
de una edición del musicólogo portugués Macário Santiago Kastner, que encontró el 
manuscrito en el archivo de música de la catedral de Ciudad Rodrigo. Al igual que se 
solía realizar en la época con ciertas obras de órgano, este concierto fue adaptado 
para ser interpretado por piano y arpa.

En el CD figura la grabación de los siguientes temas:

1. Achas. Lucas Ruis de Ribayaz (1626-1677).

2. Alpen-Lieder. Para la infanta Luisa Fernanda de España. Charles Oberthür 
(1819-1895).

3. Apunte Bético. Gerardo Gombau (1906-1972).

4. Estudio op.25 n° 10. Fréderíc Chopin (1810-1849).

5. Estudio op.5 n° 12. Fréderíc Chopin (1810-1849).

6. Concierto n° 4para dos órganos. Antonio Soler (1729-1783).

7. Concierto n° 1 para arpa y tecla. Pedro José Blanco (1750-1811).

8. Granada. Isaac Albéniz (1860-1909).

9. Estudio Patético” en re sostenido menor ( fragmento). Alexander Scriabin 
(1872-1915).

José Ramón Cid Cebrián
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LA LIBERACIÓN DE CIUDAD RODRIGO EN ENERO DE 1812 DURANTE LA GUERRA 
DE LA INDEPENDENCIA 
José Ramón Cid Cebrián
Diputación de Salamanca. (Serie Humanidades, n° 28)
Salamanca, 2012 
ISBN: 978-84-7797-365-2 
40 pp., 2,00 €

El último capítulo editorial de la conmemoración del bicentenario de los sitios 
de Ciudad Rodrigo en 1810 y 1812 es el opúsculo d e jó se  Ramón Cid Cebrián La li
beración de Ciudad Rodrigo en enero de 1812 durante la Guerra de la Independen
cia, editado en la serie de Humanidades por la Diputación de Salamanca.

La idea partió de la pretendida elaboración de un folleto ilustrativo de aquel 
acontecimiento, profuso en imágenes y con un texto que recordase el asalto de la 
plaza mirobrigense en la tarde del 19 de enero de 1812 y sus inmediatas consecuen
cias, todo ello al socaire de los actos conmemorativos que se iban a celebrar 200 
años después en la Plaza Mayor mirobrigense, con la asistencia del actual duque de 
Wellington. Pero cuando el material llegó a la Diputación para su impresión, se de
cidió, con la consabida premura de tiempo, acometer la publicación del citado opús
culo, con una edición de mil ejemplares y con un precio simbólico de dos euros.

La obra se nutre con un compendio de lo que fue el asalto a la plaza por las tro
pas aliadas, su saqueo posterior, en el que se apunta como necesario el apoyo y con
nivencia de elementos mirobrigenses, y, por último, se hace una semblanza de lord 
Arthur Wellesley, posterior duque de Ciudad Rodrigo, y se glosa la supuesta pleite
sía que mostró Wellington a San Sebastián y la proyección que tuvo aquel aconteci
miento en la historia de la homónima cofradía mirobrigense. Todo ello con una pro
fusión de ilustraciones, la mayor parte de la colección particular del autor.

Juan Tomás Muñoz Garzón

MEDIO SIGLO DE ESPLENDOR MUSICAL EN LA CATEDRAL DE CIUDAD RODRIGO
(1574-1624): LOS MAESTROS DE CAPILLA JUAN NAVARRO, ALONSO DE TEJEDA Y
JUAN ESQUIVEL
Dr. D. Francisco Rodilla León
Centro de Estudios Mirobrigenses, Serie Discursos
Ciudad Rodrigo, 2012
ISBN: 978-84-937836-4-8
64 pp., 3,00 €

El autor de esta publicación, miembro numerario del Centro de Estudios Miro
brigenses, manifiesta una vinculación entusiasta con Ciudad Rodrigo y principalmente 
con el archivo musical de su Catedral. Su tesis doctoral, por la que recibió el Premio 
Extraordinario en la Universidad de Salamanca, versaba sobre el mirobrigense Juan 
Esquivel de Barahona y su música, y llevaba consigo muchas sesiones de investiga
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ción. Posteriormente, con las múltiples noticias que iba descubriendo, ha presentado 
otros artículos sobre la música en la catedral mirobrigense. Su aportación más volu ■ 
miñosa a la música en Ciudad Rodrigo ha sido la reciente edición (2011) de la S e
gunda Parte del Cancionero Salmantino del mirobrigense Dámaso Ledesma, prepa
rada en colaboración con Pilar Magadán y Miguel Manzano. El currículum de 
Francisco Rodilla León, cuajado de títulos, premios y destacadas intervenciones, au
gura abundantes frutos en el mundo de la música.

El Dr. Rodilla divide el cuerpo de su trabajo en tres apartados, a los que precede 
una introducción y les siguen dos amplios apéndices documentales.

En la primera parte, se presenta una “aproximación a la estructura y economía ' 
del cabildo catedral de Ciudad Rodrigo en el siglo xvi. Resalta la prosperidad de ren
tas que experimenta la catedral civitatense en último tercio del siglo xvi y primer 
cuarto del siglo xvn, traduciéndose en la restauración e iniciación de diferentes edi 
ficaciones, y sirviendo de incentivo para que músicos destacados de la época deter
minasen desarrollar su actividad en Ciudad Rodrigo, a lo que se sumaba la conside
ración social que tenían en Ciudad Rodrigo los componentes de la capilla musical.

Dedica el Dr. Rodilla la segunda parte a dar noticias documentadas sobre los dis 
tintos componentes la “Capilla de Música de la Catedral de Ciudad Rodrigo en el siglo 
xvi”, aportando detalles sobre: 1) Maestros de Capilla; 2) Mozos de Coro; 3) Canto
res; 4) Organistas y órganos; 5) Ministriles.

A los datos encontrados en el archivo catedralicio de Ciudad Rodrigo sobre la 
personalidad histórica y artística de estos profesionales de la música, el autor aporta 
numerosos detalles que ha podido recoger de otros archivos catedralicios, en los que 
se hace referencia a estos mismos protagonistas.

La tercera parte comprende el estudio individualizado de los tres destacados 
Maestros de Capilla que menciona el título de la obra y que ejercieron este ministe
rio en la catedral de Ciudad Rodrigo en ese espacio concreto de cincuenta años.

JUAN NAVARRO fue Maestro de Capilla de la catedral de Ciudad Rodrigo desde 
1574 hasta 1578; murió en 1580, desempeñando esta misma función en la catedral de 
Palencia. Llegó a Ciudad Rodrigo despedido por el cabildo salmantino e influyó en 
la formación musical de Juan Esquivel de Barahona. Es muy conocido su “libro de 
himnos y magníficat”, publicado en Roma diez años después de su muerte.

ALONSO DE TEJEDA es calificado como “itinerante” por el Dr. Rodilla, debido 
a la cantidad de catedrales donde ejerció su actividad musical. En Ciudad Rodrigo fue 
Maestro de Capilla entre 1581 y 1691, sucediendo al breve ministerio musical de Fran 
cisco de Velasco (1580-1581). Tejeda nació y murió en Zamora, y es calificado como 
“un compositor de gran talla”, dejando manuscrita la amplia obra musical que legó a 
la posteridad.

JUAN ESQUIVEL DE BARAHONA, mirobrigense de nacimiento, murió también 
en Ciudad Rodrigo y fue enterrado en su catedral. De él dice el historiador Sánchez 
Cabañas que “en las obras que ha sacado a la luz, muestra bien cuán aventajado es”. 
De los tres Maestros de Capilla que estudia el Dr. Rodilla, Esquivel de Barahona es 
el que más número de obras dejo impresas. Llama la atención la duración de su ejer
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cicio en Ciudad Rodrigo (1591-1624) y muestra su influencia afectiva por esta ciudad, 
conforme al testimonio de Sánchez Cabañas: “Se volvió a la de Ciudad Rodrigo y no 
ha querido dejarla por otras ninguna iglesia, porque el amor a su patria le fuerza a 
no salir de ella”.

Estos tres nombres destacados en la historia de la música, merecen la estima y 
el recuerdo de Ciudad Rodrigo. Francisco Rodilla León nos ayuda a conocer y valo
rar nuestro pasado.

Nicolás Martín Matías



NORMAS PARA LA PUBLICACIÓN DE ARTÍCULOS
EN “ESTUDIOS MIROBRIGENSES”

1. Estudios Mirobrigenses, la revista de l Centro de Estudios Miro
brigenses, publican! trabajos de investigación, rigurosamente inéditos, sobre 
cualqu ier tema relacionado con  Ciudad R odrigo  y  su Tierra, entendida esta 
com o  e l actual partido judicial y  la extensión de la diócesis de Ciudad Rodrigo, 
incluyendo, además, las tierras del norte de la actual provincia d e  Cáceres y 
los territorios portugueses de Riba Coa qu e en su día form aron parte del obis
p ad o  civitatense.

2. La revista constará habitualmente d e  c inco  secciones:

-  Panorama: D onde tendrán cabida aquellos trabajos destinados a 
servir de guia para la investigación: estudios de corte historiográ- 
fico, repertorios b ib liográficos com entados, estados de una cues
tión, perspectivas de análisis, exposic iones críticas de una materia, 
etc.

-  Estudios: Destinada a aquellos trabajos de am plia dim ensión y/o 
acom pañados por un importante num ero de fuentes docum entales 
inéditas.

Artículos: Trabajos de temática variada que no superarán los 30 fo 
lios, a espacio y  m edio; por una sola cara; tipo  de letra Times New 
Román y  tamaño 12. Es decir, aproxim adam ente unos 75000 ca
racteres incluyendo espacios.

Varia: Trabajos de pequeña extensión  que p o r su tratamiento o  
conten ido no se ajusten ni tengan cabida en  las otras secciones de 
fondo. El m ín im o d e  extensión será de tres fo lios aplicando el for
mato establecido en la sección  Artículos.

Esludios Mirobrigenses, 3 (2012) pp. 247-250
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Recensiones bibliográficas: Sección destinada a realizar comen
tarios sobre obras publicadas recientemente. La extensión máxima 
de cada aportación será de dos folios, aproximadamente 5000 ca
racteres con espacios y aplicando el formato establecido en la sec
ción Artículos.

3. Los autores podrán sugerir en qué sección desean que sus trabajos 
sean incluidos, pero el Consejo de Redacción de Estudios Mirobrigenses se re
servará siempre la última decisión al respecto.

4. Redacción de los originales presentados:

Los trabajos serán remitidos obligatoriamente en soporte magné
tico, acompañados de una copia impresa en folio A-4. Estarán re
dactados en tipo de letra Times New Román a un tamaño 12, con 
párrafo de espacio y medio y por una sola cara.

Los epígrafes en los que se subdivida cada original deberán ir nu
merados, en mayúsculas y sin negrita.

En el cuerpo del artículo se redactarán en cursiva y sin entrecomi
llado todas las citas literales de contenidos procedentes de otras 
fuentes o trabajos.

-  Las notas irán a pie de página en tipo de letra Times New Román, 
tamaño 10, numeradas correlativamente en caracteres árabes y vo
lada sobre el texto (superíndice). Se evitará un número excesivo de 
citas textuales. Por otra paite, los intercalados del autor en las citas 
textuales deberán ir entre corchetes para distinguirlos claramente 
del texto citado.

Las referencias bibliográficas en las notas se atendrán a la siguiente 
secuencia:

Para hacer mención de libros o de publicaciones no periódicas:
a) El APELLIDO o APELLIDOS del AUTOR o ALTORES en versalitas 

y terminado en coma.

b) El nombre del AUTOR o AUTORES, irá completo y en redonda, se
guido de dos puntos

c) Título de la obra en cursiva y seguido de coma.

d) Lugar, y año de edición separados por coma. Si tiene varias edi
ciones se indicará el numero de la edición utilizada.

e ) Página o  páginas que interesen mediante p. y el número corres
pondiente o pp. si se trata de un intervalo de páginas separadas 
por un guión (Ej. p. 12 ó pp. 112-123)
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O En el caso de incorporar una ficha bibliográfica completa, deberá 
incluirse, además, el nombre de la editorial y el número de pági
nas de la obra.

Ejemplo:
NOGALES DELICADO, Dionisio: Historia de la Muy Noble y Leal 
Ciudad Rodrigo, Salamanca, 1982, p. 49 y pp 70-74.

Para hacer mención de artículos incluidos en publicaciones periódicas 
o pertenecientes a obras colectivas:

a) El APELLIDO o APELLIDOS del Al TOR o AUTORES en versalitas 
y terminado en coma.

b) El nombre del AUTOR o AUTORES, irá completo y en redonda, se
guido de dos puntos.

c) Título del artículo entre comillas.

d) Título de la revista u obra colectiva en cursiva y seguido de coma.

e) Número y año de edición separados por coma.

0  Página o  páginas citadas mediante p. y el número correspondiente 
o  pp. si se trata de un intervalo de páginas, separadas por un 
guión (Ej. p. 12 o pp. 112-123)

Ejemplos:
BARRIOS GARCÍA, Ángel: “Repoblación de la zona meridional del 
Duero: Fases de ocupación, procedencias y distribución espacial de 
los grupos repobladores” , Studia Histórica. Historia Medieval, Vol.
III, núm. 2, 1985, pp. 35-38.

BARRIOS GARCÍA, Ángel: “En torno a los orígenes y consolidación 
de la diócesis civitatense”, Actas del Congreso de Historia de la Dió
cesis de Ciudad Rodrigo, Vol. I, 2002, pp. 172 y 176.

-  Los cuadros, gráficos y mapas incluidos en el trabajo deberán ir 
numerados en números arábigos correlativamente. Cada cuadro 
gráfico o mapa deberá tener un breve titulo que lo identifique y de
berá indicar sus fuentes.

-  Cada artículo deberá estar firmado por su autor en la primera pa- 
gina, quien indicará la institución donde trabaja o a la que está vin
culado a pie de página haciendo una llamada a la misma mediante 
un asterisco después de su nombre completo.
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5. Los trabajos serán remitidos a la siguiente dirección:

Centro de Estudios Mirobrigenses.
Casa Municipal de Cultura. Plaza del Conde, 2. 

Apartado de Correos 59 
37500 CIUDAD RODRIGO (Salamanca). 

secretaria@centrodeestudiosmirobrigenses.com

6. El Consejo de Redacción decidirá sobre la conveniencia o  no de la in
clusión en la revista de los trabajos presentados. Los no publicados serán de
vueltos a sus autores.

7. Los autores de los trabajos seleccionados recibirán un ejemplar de la 
revista y 25 separatas de su artículo. Ningún artículo tendrá carácter venal.

8. La revista tendrá una periodicidad anual.

C o n s e j o  d e  R e d a c c ió n

mailto:secretaria@centrodeestudiosmirobrigenses.com


PUBLICACIONES
DEL CENTRO DE ESTUDIOS MIROBRIGENSES

S f.r if  m ayor

—  MARTÍN, J. L. U992): Ei Martes Mayor de Ciudad Rodrigo, 55 pp + facsimilia del 
privilegio real.

—  GONZÁLEZ DÁVILA, G. (2000): Theatro Eclesiástico de ¡a Iglesia de Ciudad Ro 
drigo, edición facsimilar de 1Ó18, 44 pp.

—  RODILLA LEÓN, F. (2005): El libro de motetes de 1608 de Juan Esquivel de Ba 
rabona (c. 1560-c. 1624). Estudio y transcripción. 548 pp.

—  W .A A . (2010): Episcopologio Civitatense. Historia de los Obispos de Ciudad Ro
drigo (1168- 2009). 491 pp.

—  LEDESMA HERNÁNDEZ, D (2011): Cancionero Salmantino. Segunda Pane. Edi
ción y  estudio: Pilar Magadán Chao, Francisco Rodilla León y Miguel Manzano 
Alonso. 699 pp.

T r a ba jo s  d e  in v est ig a c ió n

—  MARTÍN BENITO, J. 1. Y  MARTÍN BENITO, J. C. (1994): Prehistoria y Romani 
zación de la Tierra de Ciudad Rodrigo. 201 pp. En coedición con el Excmo. 
Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo.

—  SÁNCHEZ-ORO ROSA, J. J. (1997): Orígenes de la Iglesia en la Diócesis de Ciu
dad Rodrigo. Episcopado, Monasterios y Órdenes Militares (1161-1264). 239 pp. 
En coedición con el Excmo Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo.

—  VALLADARES, R. (1998): La Guerra Olvidada Ciudad Rodrigo y su comarca du 
rante la Restauración de Portugal (1640-1668). 74 pp. En coedición con el 
Excmo. Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo.

MARTÍN BENITO, J. I. (1999): El Alcázar de Ciudad Rodrigo. Poder y control mi
litaren la frontera de Portugal (siglos xti-xvi). 155 pp. En coedición con el Excmo. 
Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo.

Estudios Mirobrigenses, 3 (2012) pp 251-254
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HERNÁNDEZ DÍAZ, J. M. (2000): La Educación en Ciudad Rodrigo (1834-1900). 
131 pp. En coedición con el Excmo. Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo.

—  HUERGA CRIADO, P. (2001): Manuel Enríquez. Un cristiano nuevo entre los po
derosos. 116 pp. En coedición con el Excmo. Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo.

—  PÉREZ DELGADO, T. (2004): Guerra de la Independencia y Deportación. Me
morias de un soldado de Ciudad Rodrigo (1808-1814). 408 pp. En coedición con 
ei Excmo. Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo.

—  MORALES PAÍNO, F. J. (2007): Colonización y feudalización de un territorio entre 
fronteras. El suroeste mirobrigense durante los siglos xn-xm, 229 pp. En coedición 
con el Excmo. Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo.

GARCÍA-FIGUEROLA, M. (2012): Ciudad Rodrigo y la literatura popular en la 
primera mitad del siglo xvi, 106 pp. En coedición con el Excmo. Ayuntamiento 
de Ciudad Rodrigo.

S e r ie  d is c u r s o s

—  GARCÍA SÁNCHEZ, J. (1991): Ciudad Rodrigo y sus obispos en los procesos con
sistoriales (Siglos x\ny xvm) y contestación de José Ramón Nieto González, Pre
sidente del C.E.M., 119 pp.

—  MARTÍN BENITO, J. I. (1993): Geomorfología e industrias acbelenses en la Foxa 
de Ciudad Rodrigo y contestación de José Ramón Nieto González, Presidente del 
C.E.M., 58 pp.

SIERRO MALMIERCA, F. (1993): El General Robert Craufurdyel asalto de Ciudad 
Rodrigo por los ingleses en 1812 y contestación de Justo García Sánchez, Miem
bro Numerario del C.E.M., 72 pp.

—  MAGADÁN CHAO, P. (1994): El Santuario de la Peña de Francia y la Diócesis de 
Ciudad Rodrigo a través de la canción popular y contestación de José Ramón 
Nieto González, Presidente del C.E.M., 67 pp.

—  CORCHETE GONZALO, S. (1995).' En torno a la poética de ‘Delio”y contestación 
de Pilar Magadán Chao, Miembro Numerario del C.E.M., 55 pp.

—  CID CEBRIÁN, J. R. (1995): Instrumentos tradicionales de música de la Tierra de 
Ciudad Rodrigo y contestación de José Ignacio Martín Benito, Miembro Nume
rario del C.E.M., 52 pp.

—  GASTANAGA UGARTE, M. (1996): Nuevas perspectivas de utilización humana de 
los mamíferos superiores y contestación de Santiago Corchete Gonzalo, Miembro 
Numerario del C.E.M., 64 pp.

—  OLIVERA MIGUEL, A. (1997): Simbología bíblica en la iconografía de la Catedral 
de Santa María de Ciudad Rodrigo y contestación de Feliciano Sierro Malmierca, 
Miembro Numerario del C.E.M., 72 pp.

—  MARTÍN MATÍAS, N. (1998): Mazarrasa, Obispo en Ciudad Rodrigo en torno 
al 98 y contestación de José Ignacio Martín Benito, Presidente del C.E.M., 
95 pp.
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—  ZAMARREÑO DOMÍNGUEZ, J. C. (1999): Viaje a la Tierra de Ciudad Rodrigo. 
Una prospección de turismo sostenible y contestación de José Ramón Cid Cebrián, 
Miembro Numerario det C.E.M., 73 pp.

MAGADÁN CHAO, P. Í.2000): El Santuario de la Peña de Francia y la Diócesis de 
Ciudad Rodrigo a través de ta canción popular y contestación de José Ramón 
Nieto González, Presidente del C.E.M., 80 pp. 2.1 Edición Revisada. CD: Ejemplos 
Musicales del Discurso de Pilar Magadán Chao en el Centro de Estudios Mirobri 
genses interpretados por el Gm po "Voces Blancas”. Depósito Legal: S. 589 1994.

—  HUERGA CRIADO, P. (2002): Desde la sala del Ayuntamiento. Ciudad Rodrigo en 
1615 y contestación de José Ignacio Martín Benito, Presidente del C.E.M., 59 pp.

—  S ALAZAR Y  ACHA, M.’ P (.2003): Ciudad Rodrigo en el siglo xviii: sus luces y som
bras a través de los Libros de Acuerdos de su Concejo y contestación de Ángel 
Olivera Miguel, Miembro Numerario del C.E.M, 57 pp.

GARCÍA MEDINA, C. (2003): Aproximación al arte pastoril del Campo de Ciudad 
Rodrigo y contestación de José Ramón Cid Cebrián, Miembro Numerario del 
C.E.M., 65 pp.

—  SALAZAR Y  ACHA, J. (2004): Vn mirobrigense ilustre del siglo xv, el licenciado 
Antón Núñez de Ciudad Rodrigo, Contador Mayor de Enrique IV  y contestación 
de Pilar Huerga Criado, Miembro Numerario del C.E.M., 36 pp.

SÁNCHEZ-ORO ROSAJ.J. (2004): Ciudad Rodrigo, 1222. Relato pormenorizado 
de un año sin historia y contestación de Jaime de Salazar y Acha, Miembro Nu 
mera rio del C.E.M., 70 pp.

—  GARCÍA CASAR, F. (.2005): ¡Va por ti, bravo toro! Toros de Ciudad Rodrigo, toros 
de España, (divisa.- mi prosa y mi verso)  y contestación de Mario Gastañaga 
Ugarte, Miembro Numerario del C.E.M., 36 pp.

IGLESIAS OVEJERO, A. (2006): Blasones populares det antiguo partido de Ciudad 
Rodrigo. Dictadologia y leyendas de la crónica social y  contestación de José 
Ramón Cid Cebrián, Miembro Numerario del C.E.M., 70 pp.

—  BERNAL ESTÉVEZ, A. (2007): Ferrand Nieto y ¡a señorialización de Villar de la 
Vieja y Bañobárez y contestación de Santiago Corchete Gonzalo, Miembro Nu
merario del C.E.M., 70 pp.

PUERTO HERNÁNDEZ, J. L. (2009): La edad de la leyenda. Tres campos legen 
daños en las Tierras de Ciudad Rodrigo y contestación de José Ramón Cid Ce 
brián, Miembro Numerario del C.E.M., 55 pp.

—  RODILLA LEÓN, F. (2012): Medio siglo de esplendor musical en la Catedral de 
Ciudad Rodrigo (1574-1624): los maestros de capilla Juan Navarro, Alonso de Te
jeda y Juan Esquivel y contestación de Pilar Magadán Chao, Miembro Numera
rio del C.E.M., 64 pp.

R evistas

—  Estudios Mirobrigenses: Vol. 1, 2005, 315 pp.

Estudios Mirobrigenses: Vol. II, 2007, 350 pp.
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Lib r o s  c o o r d in a d o s

OLIVERA MIGUEL, A.; CORCHETE GONZALO, S. y DOMÍNGUEZ CID, T. (1994): 
Aproximación a la vida y obra de Fr. Diego Tadeo González ( “.Delio ’). Edita 
Excmo. Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo. Coordina: C.E.M., 107 pp.

SERIF MONOGRAFÍAS

—  GARCÍA SÁNCHEZ, J. (2002): La Diócesis de Ciudad Rodrigo: 1700-1950. 331 
pp. Edita Centro de Estudios Mirobrigenses. Colaboran: Ayuntamiento de Ciudad 
Rodrigo y Diócesis de Ciudad Rodrigo, 331 pp.

Fu entes D o c u m e n ta le s

—  Becerro del Monasterio de Nuestra Señora de la Caridad de Ciudad Rodrigo (si
glos xu-xix) (2007). Edición de Iñaki Martín Viso. 580 pp.
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