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Dossier: Liderazgo y linaje nobiliario
en la península ibérica
Dossier: Leadership and noble lineage
in the iberian peninsula
PRESENTACIÓN DEL DOSSIER
PASCUAL MARTÍNEZ SOPENA
Universidad de Valladolid
Fecha de recepción: 3 de octubre de 2013
Fecha de revisión: 15 de octubre de 2013
Fecha de aceptación: 30 de octubre de 2013
RESUMEN:
Esta presentación resume algunos de los principales problemas que propone la hegemonía
social de la nobleza medieval y el liderazgo del linaje.
PALABRAS CLAVE: Nobleza, linaje, liderazgo, poder, mayorazgo.
ABSTRACT:
This presentation summarizes some of the major issues proposed by the social dominance of the medieval nobility and leadership lineage.
KEYWORDS: Nobility, lineage, leadership, power, mayorazgo.

A CHEFIA DA LINHAGEM ARISTOCRÁTICA (SÉCS. XII-XIV). REFLEXÕES EM TORNO DE UMA PRÁTICA IDEALIZADA

The leadership of the aristocratic lineage (XII-XIVth). Reflections around a idealized practice
JOSÉ AUGUSTO DE SOTTOMAYOR-PIZARRO
CEPESE. Universidade do Porto
Fecha de recepción: 25 de mayo de 2013
Fecha de revisión: 15 de junio de 2013
Fecha de aceptación: 30 de junio de 2013
RESUMO: Esta análise, em torno do conceito de linhagem e respectiva chefia de linhagem,
naturalmente aplicado ao grupo da nobreza medieval, pretende demonstrar que, pelo
menos no caso português, dificilmente pode ser utilizado antes dos meados do século XIV.
A principal razão para essa dificuldade radica no facto de até ao final do século XIII ter
imperado o sistema de partilha hereditária, impedindo assim que um dos herdeiros, no
caso mais corrente o primogénito varão, se destacasse face aos demais. Na verdade, essa
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realidade só irá acontecer com o aparecimento dos morgadios, e as suas consequências só
serão efectivamente visíveis no século XV.
PALAVRAS-CHAVE: Idade Média, Aristocracia, Parentesco, Linhagem, Património.
ABSTRACT: This analysis, based on the concept of lineage and their lineage heads, naturally applied to the group of medieval nobility, aims to demonstrate that, at least in the
Portuguese case, it can hardly be used before the mid-fourteenth century. The main reason for this difficulty lies in the fact that by the end of the thirteenth century remains the
hereditary sharing system, thereby preventing one of the heirs, if more current born male,
stood out against the others. Actually, this reality will only happen with the appearance of
morgadios, and its consequences will actually be visible only in the fifteenth century.
KEYWORDS: Middle Ages, Aristocracy, Kinship, Lineage, Heritage.

AFIRMAÇÃO SOCIAL E LIDERANÇA NOBILIÁRQUICA EM PORTUGAL (SÉCULOS XIII-XV)
Social Rise and Leadership of the Nobility in Portugal (13-15th century)
BERNARDO VASCONCELOS E SOUSA
Universidade Nova de Lisboa
Fecha de recepción: 17 de mayo de 2013
Fecha de revisión: 15 de junio de 2013
Fecha de aceptación: 30 de junio de 2013
RESUMO: Entre os séculos XIII a XV definiu-se e estabilizou-se um conjunto de elementos fundamentais que em muito contribuíram para o reforço da identidade nobiliárquica
em Portugal. Esses elementos eram também componentes nucleares da representação que
a nobreza construiu de si própria e da memória que pretendeu transmitir para a posteridade. Nesse conjunto de sinais identitários e de factores de distinção destacam-se os respeitantes à antroponímia, à heráldica, aos monumentos tumulares e aos nobiliários ou
livros de linhagens.
Simultaneamente assistiu-se à lenta e tardia passagem de uma estrutura do parentesco em
que não se destacava claramente um elemento da família para uma realidade em que o primogénito varão assumiu a liderança da Casa, o que só se concretizou em definitivo com
o morgadio.
PALAVRAS-CHAVE: Portugal, Idade Média, Nobreza, Linhagem.
ABSTRACT: Between the 13th and 15th century, a set of important elements were established and defined, which strongly reinforced the identity of the nobility in medieval Portugal. Those elements integrated the self-representation of the nobility, and the memory
which this social group wanted to perpetuate. Among these signs of identity and social
distinction we must stress those relative to anthroponomy, heraldry, tombs and funeral
monuments, and lineage/genealogical books.
At the same time, the structure of kinship evolved from a system where no member of the
family was privileged in the succession, to one where the elder male member inherited the
Household. This fact only became a reality with the morgadio, all along the 14th century.
KEYWORDS: Portugal, Middle Ages, Nobility, Lineage.
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LOS SOLARES DE DON
SIGLO XIV

HALY. LIDERAZGO

Y REGISTRO ESCRITO DE LA

CASA

DE

VELASCO

EN EL

The plots of don Haly. Leadership and written record of the House of Velasco in the XIVth century
CRISTINA JULAR PÉREZ-ALFARO
IH-CCHS, CSIC
Fecha de recepción: 28 de septiembre de 2013
Fecha de revisión: 15 de octubre de 2013
Fecha de aceptación: 30 de octubre de 2013
RESUMEN: Este trabajo analiza el ejercicio del liderazgo en el seno del linaje nobiliario de
los Velasco a partir de la escritura como recurso específico de poder, utilizando la abundante documentación conservada. Se estudia el caso de un personaje mudéjar al servicio
del linaje y su papel en la producción documental y en la circulación de propiedades dentro y en el entorno del linaje. Se abordan dos tipos de problemas en relación con la escritura: primero, el modo de concebir y registrar la información; segundo, cómo ello refleja la existencia de un espacio y una memoria socialmente compartidos a través de una
multitud de actores.
PALABRAS CLAVE: Castilla, siglo XIV, Casa de Velasco, mudéjar, escritura, liderazgo, poder,
memoria social.
ABSTRACT: The abundant extant documents from the archive of the Castilian noble
House of Velasco are analyzed to study how the exercise of noble leadership depended
upon the control of the production and circulation of script as an essential power tool.
Specific emphasis is made upon the case of a mudéjar (Muslim) officer at the service of
the lineage and his role in record-keeping and in the circulation of landed property within and in the entourage of the noble family. Two issues are addressed: firstly, how information was conceived and recorded; secondly, how that reflects the existence of a social
landscape and memory shared by a variety of actors.
KEYWORDS: Castile, 14th century, House of Velasco, mudéjar, writing, leadership, power,
social memory.
LA DIMENSIÓN SOCIAL
VASCO, SIGLO XV)

DEL LIDERAZGO DEL LINAJE: SOLIDARIDAD, PODER Y VIOLENCIA

(PAÍS

The social dimension of leadership lineage: solidarity, power and violence (Basque Country, XV
century)
JOSÉ RAMÓN DÍAZ DE DURANA. Universidad del País Vasco
ARSENIO DACOSTA. UNED. Centro Asociado de Zamora
Fecha de recepción: 15 de febrero de 2013
Fecha de revisión: 16 de abril de 2013
Fecha de aceptación: 30 de abril de 2013
RESUMEN: En este artículo se analiza el concepto de “solidaridad vertical” dentro del entramado de relaciones en el seno de la nobleza bajomedieval. Se reclama su utilidad no como
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paradigma explicativo, sino como herramienta de análisis relacional. Permite visualizar
una realidad más compleja más allá del concepto de “clase” o de otros afines como “relaciones de dependencia”. Estos conceptos siguen siendo, a nuestro juicio, operativos en un
nivel, esto es, el que se centra en el análisis de la dominación del otro, y en una escala, la
amplia, que es la que otorga operatividad a un concepto que busca la abstracción y la síntesis. Por el contrario, el concepto de solidaridad vertical pone el foco sobre la cohesión
interna del grupo en relación a la afinidad y la alianza, al consenso y la coerción, el parentesco y la vecindad.
PALABRAS CLAVE: nobleza, baja Edad Media, linaje, clientela, solidaridad vertical, identidad, análisis relacional y de redes.
ABSTRACT: In this paper analyzes the concept of “vertical solidarity” into the relational
networks of the late medieval nobility. We recommend its use, not so much as an explicative paradigm, so much as a tool for relational analysis. Allowing us to perceive and
describe realities more complex than those suggested by concepts such as ’class’ or ‘dependency’. Nonetheless, we believe that these concepts retain their operability at a given level,
that is to say, in the analysis of the domination of one group or person over another, and
on a broad scale, when the purpose of the concept is abstraction and synthesis. On the
other hand, the concept of vertical solidarity focuses on the internal cohesion of the group
in reference to affinity and allegiance, consensus and coercion, kinship and proximity.
KEYWORDS: nobility, late Middle Age, lineage, client network, vertical solidarity, identity,
relational and network analysis.
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Estudios sobre Zamora
Essays on Zamora
DIEGO DE QUIRÓS Y PEDRO DE QUIRÓS Y RAMOS, PINTORES DE LO SIGLOS XVI Y XVII EN LA
CIUDAD DE ZAMORA
Diego de Quirós and Pedro de Quirós y Ramos, painters of the 16th and 17th centuries in the
town of Zamora
JOSÉ ÁNGEL RIVERA DE LAS HERAS
Delegación Diocesana para el Patrimonio y de Zamora
Fecha de recepción: 7 de febrero de 2013
Fecha de revisión: 30 de junio de 2013
Fecha de aceptación: 30 de septiembre de 2013
RESUMEN: Estudio en el que se documentan y atribuyen diversas obras, localizadas en la
diócesis de Zamora, de los pintores y doradores Diego de Quirós (hacia 1550-Zamora,
hacia 1606) y Pedro de Quirós y Ramos (hacia 1550-Zamora, hacia 1621), establecidos
en la ciudad de Zamora y activos durante el último cuarto del siglo XVI y el primer cuarto del siglo XVII, respectivamente.
Diego de Quirós es un excelente pintor manierista, cuya obra se caracteriza por su estilo
amable, su virtuosismo técnico y sus composiciones y figuras vibrantes y luminosas, expresión de una profunda espiritualidad.
Pedro de Quirós es un modesto pintor protobarroco, cuya producción muestra composiciones abigarradas, imperfecciones en el dibujo y escasa gradación en el colorido.
PALABRAS CLAVE: Diego de Quirós, Pedro de Quirós, pintura, manierismo, barroco,
Zamora.
ABSTRACT: In this paper are documented and attributed various works located in the Diocese of Zamora to the painters and gilders Diego de Quirós (c. 1550-c. 1606) and Pedro
de Quiros y Ramos (c. 1550-c. 1621), established in the city of Zamora and active in the
last quarter of the 16th century and the first quarter of the 17th century respectively.
Diego de Quirós is an excellent Mannerist painter, whose work is characterized by his
pleasant style, his technical virtuosity, his compositions and his vibrant and light figures,
expression of a profound spirituality. Pedro de Quirós is a modest protobaroque painter,
whose production shows colourful compositions, imperfections in the drawing and limited colour gradation.
KEYWORDS: Diego de Quirós, Pedro de Quirós, painting, Mannerism, Baroque, Zamora.
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COMO TE VES YO ME VI, COMO ME VES TE VERÁS. RUEGA A DOS POR MÍ Y EN EL CIELO ME HALLARÁS.
UN TÚMULO-CATAFALCO EN LA ERMITA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ENCINA EN ABRAVESES DE
TERA (ZAMORA): VIGENCIA DE UNA ICONOGRAFÍA MEDIEVAL A INICIOS DEL SIGLO
Como te ves yo me vi, como me ves te verás. Ruega a Dios por mí y en el cielo me hallarás. A catafalque in the hermitage of Nuestra Señora de la Encina in Abraveses de Tera (Zamora): validity
of a medieval iconography in early XIX century
JOSÉ LUIS HERNANDO GARRIDO
UNED. Centro Asociado de Zamora
Fecha de recepción: 25 de mayo de 2013
Fecha de revisión: 26 de junio de 2013
Fecha de aceptación: 30 de junio de 2013
RESUMEN: En la ermita de Nuestra Señora de la Encina en Abraveses de Tera (Zamora) se
ha conservado un túmulo-catafalco de inicios del siglo XIX. Posee cuatro cuerpos cúbicos
ornados con relieves tallados y policromados. El plafón inferior está figurado con tres
demonios y otros tres condenados que son devorados por una arcaizante boca de Leviatán. Es una milagrosa supervivencia iconográfica que arranca de la Edad Media. En el
cuerpo inmediatamente superior del túmulo de Abraveses, una Virgen del Carmen con
escapularios pendientes de sus manos asiste a media docena de ánimas del purgatorio.
Magistral armatoste -empleado durante las misas de difuntos- por atemporal y escalofriante, pues en su cimera y sobre el cubo más alto (sobre un tercero efigiando la Gloria),
un desafiante esqueleto sujeta una guadaña con la diestra y una azadilla en su mano
izquierda. El trabajo presenta además una cama muy popular de inicios del siglo XIX con
un epígrafe alusivo a las postrimerías modernas (memoria, muerte, juicio, infierno y gloria) y un remate de túmulo funerario pintado de similar cronología con un viejo jeroglífico copiado de las exequias realizadas en honor a Felipe IV (1605-1665) conservados en
el Museo Etnográfico de Castilla y León (Zamora).
PALABRAS CLAVE: Iconografía medieval y moderna, Juicio Final, Boca de Leviatán, monumentos funerarios, Purgatorio, Postrimerías, Castilla y León.
ABSTRACT: In the little chapel of Our Lady de la Encina in Abraveses de Tera (Zamora)
has maintained a tomb-coffin of the early nineteenth century. It has four cubic bodies
adorned with reliefs carved and painted. The lower ceiling is featured with three demons
and three convicts who are devoured by an archaic mouth of Leviathan. It is a miraculous
survival iconographic start of the Middle Ages. In the body immediately above the tomb
of Abraveses, a Virgin of Carmen with outstanding hands scapulars attend six souls in
purgatory. This artefact –employee during the Mass for the dead– for timeless and chilling, because in its summit and the highest cube (about a third with the Glory), a skeleton holding a scythe with the right hand and on his left hand a hoe. This paper presents
also a very popular bed early nineteenth century with a title alluding to the Last Things
in late modern (Memory, Death, Judgment, Hell and Heaven) and a neat burial mound
chronology painted like an old copy of the funeral hieroglyphic made in honor of Philip
IV (1605-1665) kept in the Museo Etnográfico de Castilla y Leon (Zamora).
KEYWORDS: Medieval and Modern Iconography, Judgment, Mouth of Leviathan, Funerary Monuments, Purgatory, Last Things, Castile and Leon.
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EL ESCULTOR ZAMORANO BLAS MARÍA GONZÁLEZ CÓRDOBA
Sculptor Blas María González Córdoba from Zamora
JOSÉ ÁNGEL RIVERA DE LAS HERAS
Delegación Diocesana para el Patrimonio y de Zamora
Fecha de recepción: 12 de marzo de 2013
Fecha de revisión: 30 de junio de 2013
Fecha de aceptación: 30 de septiembre de 2013
RESUMEN: Blas María González Córdoba (Zamora, 1791-hacia 1844) es un escultor y
tallista activo en Zamora en el segundo cuarto del siglo XIX. Realizó numerosas esculturas exentas y relieves de temática cristológica, mariana, hagiográfica y escatológica, con
que satisfizo las demandas devocionales de parroquias y cofradías.
Su abundante producción, fácilmente reconocible, muestra a un artista mediocre, que
revela la decadencia de los talleres escultóricos zamoranos en época decimonónica.
PALABRAS CLAVE: Blas González, escultura, siglo XIX, Zamora.
ABSTRACT: Blas María González Córdoba (1791-c. 1844) is a sculptor and carver active
in Zamora in the second quarter of the 19th century. He made numerous free-standing
sculptures and reliefs of Christological and Marian, eschatological, hagiographic theme
with which he satisfied the devotional demands of parishes and confraternities.
His abundant production, easily recognizable, shows a mediocre artist, which reveals the
decline of the sculpture workshops in Zamora in the nineteenth century.
KEYWORDS: Blas González, sculpture, XIXth century, Zamora.
LA

REDACCIÓN TÉCNICA Y LOS DIBUJOS DE LOS PROYECTOS DE LAS CONSTRUCCIONES MODERNISTAS Y ECLÉCTICAS DE ZAMORA

Technical writing and drawings in the designs for art nouveau (modernist) and eclectic constructions in Zamora
MARÍA ASCENSIÓN RODRÍGUEZ ESTEBAN
Universidad de Salamanca
Fecha de recepción: 25 de marzo de 2013
Fecha de revisión: 15 de mayo de 2013
Fecha de aceptación: 30 de junio de 2013
RESUMEN: En torno a 1900, la ciudad de Zamora contó con la presencia de arquitectos
de talento, preparados en las Escuelas de Arquitectura de Madrid y Barcelona. Estos técnicos dejaron sus señas de identidad, no sólo de sus estilos arquitectónicos, sino de sus
maneras personales de representar, de dibujar y de redactar las memorias de sus proyectos.
La documentación y la representación de los trabajos estuvieron condicionados por unas
normas reguladoras de la construcción, que dictaminaban los requisitos que tenían cumplir los proyectos, así como la documentación que era preciso presentar en el Ayuntamiento con el fin de solicitar la licencia de obras.
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Índice analítico / Analytic summary
En este trabajo valoraremos las tendencias gráficas de los arquitectos más relevantes, las
peculiaridades de sus proyectos y su evolución.
PALABRAS CLAVE: proyecto, planos, arquitectura, Zamora, eclecticismo, modernismo.
ABSTRACT: Around 1900, the city of Zamora hosted talented architects who had studied
at the Schools of Architecture in Madrid and Barcelona. These experts left their footprints, not only as regards their architectural styles but also in their personal ways of representing, drawing, and drafting their project reports.
The documentation and the representation of such projects were governed by regulatory
norms of construction, which stipulated the requirements to be met by the projects
together with the documentation to be presented at the City hall with a view to seeking
planning permission.
Here we explore the graphic trends of the most relevant architects, the salient aspects of
their projects and their development.
KEYWORDS: Project, Plans, Architecture, Zamora, Modernist and Eclectic styles.
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Estudios sobre Castilla y León
Essays on Castilla y León
LA HUELLA DE LA CATEDRAL DE LEÓN EN LAS PUBLICACIONES PERIÓDICAS DEL REINADO ISABELINO Y LA ASIMILACIÓN DEL ROMANTICISMO EN ESPAÑA
The influence of the Cathedral of León in the periodic publications of Elizabethan reign and
the assimilation of the Romanticism in Spain
MARÍA VICTORIA ÁLVAREZ RODRÍGUEZ
Universidad de Salamanca
Fecha de recepción: 29 de septiembre de 2012
Fecha de revisión: 15 de marzo de 2013
Fecha de aceptación: 30 de junio de 2013
RESUMEN: En el presente estudio se aborda el análisis, la incidencia y la visión de la arquitectura gótica en los artículos aparecidos en la prensa artística española del período isabelino, en especial del caso concreto de la Catedral de León. Esta construcción tuvo la particularidad de pasar de ser la que menos interés despertaba entre los estudiosos de la
materia, en la primera mitad del siglo XIX, a convertirse en uno de los principales símbolos de la España medieval. Las descripciones que encontramos en las publicaciones
periódicas de los años 30, y más adelante las noticias relacionadas con su proceso de restauración que verían la luz en los 60, convirtieron a la catedral en un mito cultural para
la nación, una empresa en la que descansaban las esperanzas de todos aquellos que querían recuperar de alguna manera el antiguo esplendor de aquella arquitectura que adquirió
connotaciones que rozaban lo legendario.
PALABRAS CLAVE: Siglo XIX, romanticismo, arquitectura, catedrales, León.
ABSTRACT: In the present study we approach the analysis, incidence and vision of Gothic
architecture in the articles appeared in artistic Spanish press of the Elizabethan period,
especially the concrete case of León’s Cathedral. This construction had the particularity of
being the one that less interest was waking up between the experts of the matter, in the
first half of the 19th century, to one of the principal symbols of medieval Spain. The
descriptions that we found in periodic publications of the 30s, and hereinafter the news
related to its process of restoration that would see the light in the 60s, turned the cathedral in a cultural myth for the nation, a task in which were resting the hopes of all those
that wanted to recover somehow the former brilliance of that architecture that acquired
legendary connotations.
KEYWORDS: 19th century, romanticism, architecture, cathedrals, León.
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Liderazgo y linaje nobiliario
en la Península Ibérica. Presentación del dossier
Leadership and noble lineage in the Iberian Peninsula.
Presentation of the dossier
PASCUAL MARTÍNEZ SOPENA
Universidad de Valladolid

RESUMEN
Esta presentación resume algunos de los principales problemas que propone la hegemonía social de la nobleza medieval y el liderazgo del linaje.
PALABRAS CLAVE: Nobleza, linaje, liderazgo, poder, mayorazgo.
ABSTRACT
This presentation summarizes some of the major issues proposed by the social
dominance of the medieval nobility and leadership lineage.
KEYWORDS: Nobility, lineage, leadership, power, mayorazgo.

Con los estudios reunidos en este dossier sobre las jefaturas de linaje, sus autores han procurado sintetizar algunos de los principales problemas que propone la
hegemonía social de la nobleza. Los estudios tienen en común cierto equilibrio
entre las reflexiones de corte general y las experiencias personales, curtidas en bancos de prueba fecundos. En el equipaje de los cinco autores se aprecia una bibliografía que circula sin pesares ni complejos entre la herencia del siglo XIX, las profundas revisiones que alentó su aplicación en la segunda mitad del siglo XX, y las
sugerencias actuales. Todos ellos han contribuido al esfuerzo más reciente con su
propia labor, que ha dado lugar a proyectos, libros y artículos memorables sobre
Portugal, León, Castilla, el País Vasco y el conjunto de la cornisa cantábrica.
De modo que el conocimiento de los problemas historiográficos, la conciencia de ambientes con caracteres propios, y la voluntad de hacer una historia comparada (espacios, tiempos), para no reducirlos a islas fascinadoras, vienen a caracSTUDIA ZAMORENSIA, Vol. XII, 2013
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terizar tres trabajos que se sitúan en el escenario de la baja Edad Media peninsular. Sin perjuicio de ello, cada autor ha preferido asociar su perspectiva con las épocas anteriores o posteriores, con uno u otro sector de la nobleza, o con fuentes de
naturaleza diversa.
El estudio de José Augusto de Sottomayor-Pizarro arranca con varias parábolas. La primera proviene de la reciente obra de Jochen Schenk sobre los templarios
del norte y sur de Francia, un libro que se viene a sumar a quienes combaten el
tópico de una “mentalidad común” en la aristocracia occidental de los siglos X al
XIII, dependiente de cierto modelo de parentesco cuya clave en la trasmisión de
bienes y derechos a favor de uno de los vástagos, a ser posible el primogénito
varón. La segunda es una advertencia, también reciente, de Joseph Morsel; se resume en que los historiadores no deberían ceder al uso fácil de los conceptos de otras
ciencias: él pone como ejemplo la semántica de “linaje”. Esto tiene un sentido singular cuando lo escribe un autor al que caracterizan –junto con su interés por la
nobleza, por las comunidades locales y por el significado de la escrituralidad en la
Edad Media–, sus reflexiones sobre los nexos de la historia con las ciencias sociales y los préstamos metodológicos, y que nos ha acostumbrado a propuestas innovadoras. La tercera parábola valora los puntos de vista sostenidos por José Mattoso, Ermelindo Portela y Carmen Pallares, que hace más tiempo destacaron –frente
a los modelos (franceses) en vigor–, que en Portugal y Galicia había un contraste
absoluto entre la situación de los siglo VIII-XI y los años medios del siglo XIV. En
resumen, de un sistema cognaticio y bilinear se pasó al linaje modélico. Pero mientras Mattoso estimaba que la alta nobleza de fines del siglo XII ya estaba formalmente organizada en linajes, Portela y Pallares concibieron un tránsito muy dilatado, abarcando los siglos XII y XIII, en lo que reside su originalidad.
Pizarro destaca su deuda con ellos, subrayando que la noción de “linaje” carecía de un sentido específico nobiliario en el Portugal de fines del XIII, mientras
que a mediados del XIV aún predominaba un concepto de parentelas cognaticias
y bilineares. Los muchos testamentos reunidos acreditan que las herencias de
padres y madres beneficiaban a hijos e hijas, la nobleza se reordenaba generación
tras generación, los destinos individuales y los patrimonios guardaban una relación
menos relevante de lo esperado.
En tales condiciones conviene preguntarse si el concepto de “jefatura de linaje” es operativo, o no pasa de ser un ideal impreciso. Procurando matizar, Pizarro
se pregunta si “ha existido antes, en el seno de las familias, quien se considerara
como la figura tutelar de cada generación”: él propone buscarlos a través de las funciones políticas y administrativas que los monarcas encomiendan a la nobleza –es
decir, a ciertos de sus miembros. De modo que cabe imaginar una larga fase caracterizada por un prolongado y doble aliento, donde el cognatismo patrimonial coexistió con cierto agnatismo político. Luego, el propio desarrollo del poder monárquico alentaría el agnatismo en su sentido general; su clave fue la difusión del
morgadío (mayorazgo) desde los últimos decenios del siglo XIV. En realidad, este
STUDIA ZAMORENSIA, Vol. XII, 2013
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hecho sirvió para la definición del linaje y, subsiguientemente, de las jefatura del
linaje.
Las páginas del artículo de Bernardo Vasconcelos e Sousa son un reflejo específico de la situación nacida al hilo del mismo proceso. Cierta idea preside sus consideraciones: que, entre fines del siglo XIII y mediados del XV, se dio un decisivo
progreso de la afirmación o liderazgo social de la nobleza, así como de su organización y jerarquización interna. El autor arranca de un pensamiento bien arraigado, en conjunto acorde con el punto de vista de Pizarro: que “una cierta fragilidad
estructural de la nobleza señorial de los siglos XIII y XIV impidió a los linajes concentrar un patrimonio fundiario significativo y los hizo muy dependientes de la
corona”. De suerte que la proximidad del rey y de la corte constituye el factor más
destacado de desarrollo territorial y político de la nobleza, cuyo decurso se esmaltó tanto de crisis internas (con frecuencia, ciertos parientes se beneficiaron del
menoscabo de otros), como de señales identificativas familiares, no específicamente portuguesas (pues se trata de la antroponimia, la heráldica, las tumbas y los
libros de linajes).
En todo caso, se percibe que, a diferencia del anterior autor, Sousa usa el término “linaje” sin valorar particularmente su semántica a lo largo del periodo. Adelantando sus conclusiones, el sentido más o menos impreciso que se expresa a través del “linaje” contrasta con la “casa”, el organismo que se consolidará a mediados
del siglo XV como una entidad muy bien definida, que se encarna en la morada
fastuosa, en un nuevo concepto social aplicado al grupo (un complejo de parientes, afines y servidores), y en una masa patrimonial permanente (inmuebles, tierras
y residencias, lo que depende estrechamente del triunfo del morgadio).
Todo ello conforma “la base de poder y de status” nobiliarios, y se dota de
dimensiones que alcanzan lo simbólico. O, mejor dicho, cuya representación simbólica se aleja de la que presidió los tiempos anteriores. Con una expresiva metáfora –que se reconoce deudora de la mirada del modernista Nuno Gonçalo Monteiro–, Sousa habla del paso “de ser a tener”, esto es, de cuando una imagen de la
condición hidalga que se fundaba en compartir la genealogía cede ante la institucionalización y el patrimonio de las casas. Al frente de cada una, su respectivo “jefe
de la casa” gobernará hasta el siglo XIX una estructura jerárquica precisa.
Linajes y mayorazgos no tienen el mismo protagonismo en la contribución de
Cristina Jular. De todas formas, se sugiere que su cristalización en Castilla también
se produjo en la Edad Media tardía al resumir la dinámica familiar de la nobleza
como “esa evolución de los grupos familiares dispersos del XIII hacia la cohesión
jerarquizada del XIV”. El objeto de estudio es una secuencia de la trayectoria histórica de los Velasco, cuyo primer mayorazgo conocido data de 1371 y que, de
acuerdo con las memorias de la casa, ofrecía ya en este momento los rasgos de un
linaje “convencionalmente entendido”.
El momento escogido refleja cómo el linaje se vio abocado tras la muerte de
Pedro Fernández de Velasco (1384), a un conflicto de intereses entre su viuda,
ISSN 0214-736X
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María Sarmiento, y su hijo y heredero principal, Juan de Velasco. En dicho conflicto tuvieron un protagonismo no deseado don Haly de Bisjueces y su parentela,
una familia de mudéjares que habían administrado los bienes familiares a satisfacción de los progenitores, lo que estaba lejos de pensar Juan de Velasco.
Pero más allá del interés que encierra el conflicto concreto y de la inusual
importancia del servidor moro y los suyos, este trabajo es un ensayo sobre las relaciones entre el ejercicio del poder señorial –y en particular, el ejercicio del liderazgo–, y lo que una vigorosa corriente de investigación denomina “escritura práctica”. Esto conduce a la autora a reivindicar primero una lógica específica para
definir el linaje y su amplia y variada producción escrita. Pues cabe decir que lo
que conocemos hoy como archivos (nobiliarios) tienen algo de teleológico, al tratarse de recomposiciones a posteriori de un pasado que no estaba prefigurado y era
complejo.
De ahí, en segundo lugar, su interés por diferenciar a los Velasco de este
momento de sus descendientes titulados, y, sobre todo, por insistir en la modestia
de los bienes que fueron objeto de las causas judiciales. Se trataba de numerosos
solares desperdigados por la Castilla Vieja, entre Frías y Medina de Pomar, ajenos
al mayorazgo, el gran avatar del señorío que polariza la “política con mayúsculas”;
se identificaban con el “modo de nombrar” propio de las comunidades locales que
han descrito Fentress y Wickham, el cual se asocia con cierto “conocimiento local
denso”. Cosa distinta es que el heredero pugnase por recuperarlos, sabedor de que
su tesón y su éxito encerraban una demostración de su liderazgo entre sus parientes, así como ante los vasallos de la casa y las comunidades del territorio: en palabras de la autora y trascendiendo a lo puramente material, “se dirime en este proceso una cuestión simbólica: la dignidad superior”. Todos se vieron implicados, al
mismo tiempo que la suma de episodios judiciales que involucró a la parentela del
antiguo administrador conformaría una memoria particular dentro de la del linaje Velasco.
El trabajo de José Ramón Díaz de Durana y Arsenio Dacosta se desliza con
rapidez hacia la muy baja Edad Media. Está dedicado al funcionamiento y la crisis del sistema de los “parientes mayores”, como se denominaron los jefes de los
complejos “bandos linajes” vascos. Sus reflexiones discurren entre las teorías sociales y el estudio de casos puntuales, dos registros que les sirven para dar cuenta de
las dimensiones de un prolongado trabajo en equipo y para presentar nuevas preguntas. Mientras las nociones de conflicto y consenso vienen a colación como
metáfora de los postulados de Marx y Weber, se recuerda a Karl Polanyi, Marshall
Sahlins y Edward P. Thompson para subrayar la utilidad del concepto de “solidaridades verticales”, “no como un paradigma explicativo, sino como herramienta de
análisis relacional”, cuyas virtualidades se ponen de relieve si se busca hablar de
coerción, reciprocidad, redistribución, alianza, parentesco, o vecindad.
En relación con la nobleza castellana y con un periodo a caballo entre la época
medieval y moderna, Díaz de Durana y Dacosta destacan cómo Ignacio Atienza,
STUDIA ZAMORENSIA, Vol. XII, 2013
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la propia Cristina Jular y Pablo Sánchez León han contribuido a que se conozca
“la tupida red de favores y amenazas, de lazos personales y valores identitarios, de
parentesco y amistad, de prestigio y estatus que articulan la solidaridad vertical”.
Las tierras vascas muestran una facies particular de su funcionamiento. Hay
momentos que expresan una excepcional solidaridad horizontal de los parientes
mayores ante los poderosos de las villas, y hay hábitos de solidaridad vertical, vasallática o clientelar, jerarquizada. Hay escasos homenajes y habituales “treguas”
(entendidas como contratos para asegurarse servicios pagados, algo que señalan
común en Francia e Inglaterra), amén mucha información sobre vínculos de
parentesco, alianzas matrimoniales entre linajes, patronato… Pero los autores han
rehuido la tentación de construir un retablo de las relaciones sociales perfecto y
perpetuo. De acuerdo con su título, aperciben sobre hechos que no son meras anomalías: individuos de un bando que se alían con otros del bando opuesto o que
combaten a los aliados tradicionales, treguas que se disuelven, vasallos que se desnaturalizan de sus señores. Se diría que todo esto sirva para diagnosticar tipos de
“fragilidad estructural” que, siendo de naturaleza distinta de lo percibido en los
trabajos previos, inciden sobremanera en el poder de los nobles. Una fragilidad que
se acusa a través de hechos puntuales –como el destierro de los “parientes mayores” a la frontera de Granada en 1457, ordenado por Enrique IV–, y se resume en
la correlación entre falta de liderazgo fuerte y debilitamiento del bando.
El lector interesado por la nobleza bajo medieval encontrará en estas páginas
una guía segura para acercarse a los problemas de la jefatura del linaje y a sus dinámicas sociales. Conjugando los textos de Pizarro y Sousa, ha de apreciar la diferencia entre el linaje entendido como un vocablo vulgar, de contornos imprecisos,
o el uso categórico de este término. También subrayará la distancia entre que existan mayorazgos o que los mayorazgos se conviertan en una pauta. Por otra parte,
percibirá el papel de los agentes investidos con la autoridad del señor en los
ambientes locales, algo que Cristina Jular integra en las “redes de relación y de convivencia generadas en el marco de esos espacio humanizados” y es una buena pista
sobre la impronta nobiliaria en la época Trastámara, en tanto relativizará el significado de los “parientes mayores” en una sociedad en trance de cambiar, como
sugieren Díaz de Durana y Dacosta. Al mismo tiempo, al interesado lector le vendrán a la memoria procesos que, después de todo, guardan un paralelo bastante
estricto. No son raros los documentos del siglo XIII –por ejemplo, entre los procedentes de Sahagún–, que mencionan el linaje de algún noble generoso con la
abadía y preocupado por su destino eterno y el de sus deudos; pero es visible que
se refiere al conjunto de sus ancestros o que prevé la salvación de su descendencia.
En Castilla, como en Portugal, la segunda mitad del siglo XIII ve florecer los
mayorazgos, aunque haya que esperar al filo de 1400 para acreditar su difusión, y
aunque convenga advertir que una parte considerable de los patrimonios no se
incorporaba al formidable conjunto de bienes vinculados. Del mismo modo que
le resultará visible que, para el examen de cómo funcionan las relaciones sociales y
ISSN 0214-736X
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para interpretar su rastro escrito, las aportaciones de la antropología, la sociología
o la etnografía ofrecen una ayuda preciosa, así como toda razonable visión retrospectiva.
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A Chefia da Linhagem aristocrática
(Sécs. XII-XIV). Reflexões em torno
de uma prática idealizada
The leadership of the aristocratic lineage (XII-XIVth).
Reflections around a idealized practice
JOSÉ AUGUSTO DE SOTTOMAYOR-PIZARRO
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RESUMO
Esta análise, em torno do conceito de linhagem e respectiva chefia de linhagem, naturalmente aplicado ao grupo da nobreza medieval, pretende demonstrar que, pelo
menos no caso português, dificilmente pode ser utilizado antes dos meados do século XIV. A principal razão para essa dificuldade radica no facto de até ao final do
século XIII ter imperado o sistema de partilha hereditária, impedindo assim que um
dos herdeiros, no caso mais corrente o primogénito varão, se destacasse face aos
demais. Na verdade, essa realidade só irá acontecer com o aparecimento dos morgadios, e as suas consequências só serão efectivamente visíveis no século XV.
PALAVRAS-CHAVE: Idade Média, Aristocracia, Parentesco, Linhagem, Património.
ABSTRACT
This analysis, based on the concept of lineage and their lineage heads, naturally
applied to the group of medieval nobility, aims to demonstrate that, at least in the
Portuguese case, it can hardly be used before the mid-fourteenth century. The main
reason for this difficulty lies in the fact that by the end of the thirteenth century
remains the hereditary sharing system, thereby preventing one of the heirs, if more
current born male, stood out against the others. Actually, this reality will only happen with the appearance of morgadios, and its consequences will actually be visible
only in the fifteenth century.
KEYWORDS: Middle Ages, Aristocracy, Kinship, Lineage, Heritage.
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0. INTRODUÇÃO
Numa obra muito recente, o historiador alemão Jochen Schenk procurou
analisar e interpretar as relações entre as famílias da aristocracia francesa e a Ordem
do Templo, através de uma forte articulação com Cister, desde a fundação daquela milícia até à sua extinção no início do século XIV, num quadro geográfico distribuído entre o Norte e o Sul de França, incidindonas regiões dos condados de
Champagne e Brie, do ducado da Borgonha e do Languedoc-Provença1.
Para além de toda a obra, cuja leitura vivamente recomendo, gostaria apenas
de sublinhar algumas das ideias que sustentam uma sólida e densa “Introdução”.
Em primeiro lugar, a escolha das regiões em análise, uma vez que aquela, entre
outras razões:
“(…) was guided by the well-established fact that the mentalités of northern and
southern Frenchmen of the twelfth and thirteenth centuries were distinctively
different, to the point that they violently clashed in the thirteenth century: how
the Order of the Temple grew in both societies is an interesting point of comparison”2.

Ou seja, o Autor tem a perfeita consciência de que dentro do território da
França medieval existem importantes variações, também ao nível das “mentalidades”. Em segundo lugar, a consciência muito clara que Schenk tem sobre a necessidade de os historiadores deixarem de insistir em perpetuar certas formulações
teóricas –algumas com mais de cinquenta anos–, particularmente quanto a certos
aspectos da sociedade aristocrática dos séculos X a XIII, como aestruturação da
família e do parentesco, e que desde há vários anos têm sido objecto de reflexão
crítica e correcção:
“Scholarship in the last decades has done much to modify the commonly held
view that changes in inheritance patterns and the development of a patrilineal
family model in the eleventh and early twelfth centuries reduced the access of
noblewomen to property and diminishing women’s influence within the family. Two decades ago Amy Livingstone argued convincingly that in the region of
Blois-Chartres in the early twelfth century at least, women in all stages of life
exercised authority over land and resources in various ways and made ‘individual and independent’ donations; since then other scholars (…)”3.

Desta vez, o historiador alemão chama a atenção para o facto de a realidade
documental não sustentar as projecções feitas a partir de modelos teóricos construídos noutros espaços. Por outro lado, Joseph Morsel, um dos autores que mais
1 Jochen SCHENK, Templar Families. Landowning Families and the Order of the Temple in France,
c. 1120-1307, Cambridge, University Press, 2012.
2 IDEM, ibidem, p. 7.
3 IDEM, ibidem, pp. 26-27.
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tem chamado a atenção para a necessidade de os historiadores serem mais exigentes consigo próprios, de se “purificarem”, se me é permitido usar esta expressão, ou
seja, de serem capazes de evitar a tentação de utilizarconceitos usados por outras
ciências sociais ou humanas, como por exemplo a Antropologia ou, no caso de isso
não ser sempre possível, de o fazerem com as devidas distâncias e cuidados, de
forma a não incorrerem em anacronismos ou imprecisões; de resto, ele é muito
claro quando, a este respeito, afirma que se provocaram graves distorções de análise e interpretação sobre a família ou a estrutura de parentesco no período medieval, provocadas pela:
“(...) importación por los historiadores, a partir de la década de 1970, de nociones provenientes de la antropología, como linaje, sin interrogarse sobre los procedimientos intelectuales que se encuentran en el sustrato de la elaboración de
esas nociones antropológicas. Ahora bien, los antropólogos precisamente habían proyectado ellos mismos, sobre las sociedades coloniales/preindustriales que
estudiaban, nociones provenientes de la etapa preindustrial de su propia sociedad (como linaje), pues en ambos casos se encontraban ante sociedades subdesarrolladas/tradicionales/sin bases comunes con las sociedades occidentales. Por
tanto, la forma y pertinencia sociales de las relaciones medievales de parentesco
resultaban profundamente distorsionadas”4.

Aproximando-me de Portugal, e já na Península Ibérica, concretamente em
relação à Galiza, desde há muito que Ermelindo Portela e María Carmen Pallares
chamaram a atenção para o facto de as informações recolhidas da documentação
revelarem uma evolução da aristocracia galega muito distinta da que era sugerida
pela bibliografia francesa para o grupo nobiliárquico de além-Pirenéus, não só
quanto à estrutura mas igualmente quanto à cronologia. A partir de três estudos
complementares5, e a meu ver pioneiros6, os dois historiadores caracterizaram a
aristocracia alto-medieval galega (sécs. VIII-XI) por uma estrutura claramente cognática e bilinear, com uma acentuada horizontalidade dos grupos de parentesco,
assente na partilha hereditária do património –como legalmente impunha a Lex
4 Joseph MORSEL, La Aristocracia Medieval. El dominio social en Occidente (siglos V-XV), Valencia, Universitat de València, 2008, pp. 11-12.
5 “Elementos para el Análisis de la Aristocracia Altomedieval. Parentesco y Patrimonio”, “Algunos problemas relativos a la evolución de las estructuras familiares de la nobleza” e “Aristocracia y
Sistema de Parentesco en los Siglos Centrales de la Edad Media: el Grupo de los Traba”, in Ermelindo PORTELA e María Carmen PALLARES, De Galicia en la Edad Media. Sociedad, Espacio y Poder,
Santiago de Compostela, Xunta de Galicia, 1993, pp. 239-259, 261-276 e 277-294, respectivamente.
6 Publicados originalmente em 1987, 1989 e 1993, coincidem cronologicamente, particularmente os dois últimos, com a minha própria percepção da realidade portuguesa –muito semelhante à galega, como de resto não deve surpreender– como fui comentando com os dois Professores e
estimados amigos enquanto preparava a minha dissertação de doutoramento; todavia, tendo esta
sido apresentada em 1997, cabe-lhes por inteiro a primazia da “descoberta”.
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Gotica– e a ausência clara de linhagens, do uso de apelidos ou de uma residência
fixa, confirmando assim, como de resto os dois historiadores sublinham, o que José
Mattoso tinha proposto para a aristocracia galego-portuguesa daquele mesmo
período7; pelo contrário, desde meados do século XIV e de uma forma cada vez
mais evidente durante o século XV, a nobreza galega estruturou-se claramente em
linhagens, com as características próprias desse sistema de organização das linhas
de parentesco, agnático e patrilinear, com a predominância do primogénito varão
na sucessão dos bens, em grande medida apoiado pela afirmação do regime de
morgadio, com a afirmação dos apelidos e das suas representações heráldicas, ou
da fixação da residência num núcleo patrimonial de clara referência simbólica para
a família.
Pelo meio, porém, e esta questão é a meu ver fundamental, ficava um período de transição, os séculos XII e XIII, que serviu para a passagem de um sistema
de organização para o outro:
“En su conjunto, los siglos XII y XIII parecen definirse como una larga etapa
de transición, en que, entre las fisuras del bloque heredado de etapas anteriores,
se abren camino, con lentitud y retraso con respecto a lo que se conoce acerca
de otras áreas de Europa, las realidades nuevas ya claramente establecidas desde
las primeras décadas del siglo XIV”8.

Quanto à nobreza portuguesa, também a historiografia dos anos de 1970-80
lhe procurou encontrar características que a aproximassem do modelo definido
para a aristocracia medieval de além-Pirenéus pela historiografia francesa, particularmente através das obras de Georges Duby. Todavia, e como se pode intuir das
afirmações de Schenk, que acima registei, a realidade que aquele ilustre historiador
analisou e interpretou, a partir dos seus estudos sobre uma região do Norte de
França, dificilmente se podia aplicar ao grupo aristocrático do conjunto do reino
francês. Se assim era para França, como aplicar o mesmo modelo aos restantes reinos da Cristandade medieval? E por maioria de razão aos reinos da Hispânia,
tendo em conta a situação de guerra permanente imposta pela Reconquista, fenómeno estritamente peninsular e que deveria enquadrar uma evolução do grupo
aristocrático necessariamente distinta. As conclusões a que chegaram Portela e Pallares, como acima referi, são a esse título significativas.

7 José MATTOSO, A Nobreza Medieval Portuguesa – a família e o poder, Lisboa, Editorial Estampa, 1981, pp. 167 e ss.; IDEM, Ricos-Homens, Infanções e Cavaleiros. A Nobreza Medieval Portuguesa dos Séculos XI e XII, Lisboa, Guimarães Editores, 1982.
8 Ermelindo PORTELA y María Carmen PALLARES, De Galicia en la Edad Media (...), p. 276.
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1. FAMÍLIA E ESTRUTURA DE PARENTESCO
Desde há vários anos que tenho vindo a chamar a atenção para a necessidade
de se reverem certas interpretações, também elaboradas a partir de modelos construídos em torno de realidades muito afastadas da nobreza medieval portuguesa.,
para ser coerente comas conclusões a que cheguei em 1997, através da investigação para o doutoramento. Desde logo porque elas contrariavam algumas das teorias desenvolvidas pelo meu próprio Mestre, o Professor José Mattoso, verdadeiro
responsável pela renovação dos estudos sobre a nobreza medieval portuguesa9,
como todos reconhecem. Inspirado pelas teses de Duby, procurou encontrar em
Portugal indícios que permitissem revelar características semelhantes para a evolução da aristocracia medieval portuguesa. Como ficou dito anteriormente, as conclusões a que chegou para os séculos IX a XI, já lá vão trinta anos, são ainda hoje
actuais, podendo eventualmente ser complementadas graças à numerosa documentação relativa àquele período entretanto publicada.
A divergência, na minha perspectiva, deve-se ao facto de José Mattoso ter presumido, a partir de alguns indícios revelados pela documentação do século XII a
propósito dos ricos-homens, e que adiante especificarei, que a evolução posterior
ao século XI teria sido, pese embora algum desfasamento cronológico, muito
semelhante à que ocorrera na França dubyniana, levando-o a concluir que no final
do século XII a nobreza portuguesa, pelo menos ao nível dos ricos-homens, estava já estruturada em linhagens.
Os amáveis leitores perdoarão a minha falta de modéstia, mas parece-me que
valerá a pena, em brevíssimas palavras, resumir o processo que me levou às referidas conclusões, em 199710. Creio que esta apresentação se justifica, quanto mais
não seja porque, quando iniciei a investigação de arquivo, em Setembro de 1987,
estava plenamente convicto que iria confirmar, para o final do século XIII e início
do século XIV, o que o meu Mestre tinha demonstrado para as centúrias anteriores. A verdade, porém, levou-me para caminhos diversos, não necessariamente de
ruptura, mas que eu sempre entendi de complementaridade, mais ainda por serem
elaborados a partir de uma base empírica cronologicamente bastante posterior à
que José Mattoso sempre preferia.
9 Para além das obras já referidas na nota 7, são ainda de sublinhar os vários artigos dedicados
à temática da nobreza publicados nas suas colectâneas (Portugal Medieval – novas interpretações, Lisboa, Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 1985, e Fragmentos de uma Composição Medieval, Lisboa,
Editorial Estampa, 1989), para além da sua brilhante síntese sobre a génese de Portugal – Identificação de um País. Ensaio sobre as Origens de Portugal (1096-1325). Volume I – Oposição e Volume II –
Composição, Lisboa, Editorial Estampa, 1985.
10
José Augusto de SOTTOMAYOR-PIZARRO, Linhagens Medievais Portuguesas. Genealogias e
Estratégias (1279-1325), 3 vols., Porto, Centro de Estudos de Genealogia, Heráldica e História da
Família, 1999 (a dissertação foi entregue em 1997).
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Terminada a pesquisa de arquivo, pelo final de 1991, tinha chegado o
momento de reconstituir as genealogias da nobreza contemporânea do reinado de
D. Dinis (1279-1325), um período que, com a anuência do meu Mestre, tinha
considerado razoavelmente extenso, perto de meio século, situado num momento
charneira e de enorme significado na história portuguesa.
Selecionadas as linhagens que reuniam um conjunto de dados significativo,
quer de natureza pessoal e familiar (trajectórias individuais, filiação, parentescos,
etc.), quer patrimonial ou política (alianças matrimoniais, proximidade à Corte),
muito cedo compreendi que tinha que modificar a metodologia de análise, ou seja,
verifiquei –devo confessar que com uma regularidade inquietante– que várias linhagens, que tinham origens e implantações geográficas aparentemente distintas, partilhavam em co-propriedade peças importantes dos seus domínios senhoriais. Também confesso que pude compreender a questão graças à existência dos nobiliários
medievais portugueses dos séculos XIII e XIV, que me permitiram perceber que
aquelas famílias descendiam de um tronco comum, podendo parecer “estranhas”
entre si duzentos anos depois de se terem segmentado a partir daquele. Seja como
for, a verdade é que tive de fazer as reconstituições genealógicas até à origem de cada
família –o que em parte desvirtuou a cronologia indicada no título da tese–, para
compreender a sua evolução posterior, havendo famílias que acusaram uma enorme
segmentação enquanto outras mantiveram uma grande homogeneidade.
A partir deste ponto, e a sua percepção foi muito perturbadora, nada mais se
conjugou com as ideias pré-concebidas sobre o que eu esperava do comportamento da nobreza daquele período. É que no final do século XIII essas famílias não
partilhavam apenas o património. Eu agora sabia, uma vez que acompanhei as descendências de cada uma delas até chegar de novo às gerações contemporâneas do
período dionisino, que o processo de sucessão patrimonial desde a origem tinha
conduzido aqueles bens quer por via masculina quer por via feminina.
Este momento foi decisivo. E foi-o, por várias razões: em primeiro lugar, porque compreendi que ao longo do séculos XII e XIII, e ao contrário do que era
suposto, a transmissão patrimonial se tinha continuado a fazer de uma forma bilinear, tal como tinha ocorrido entre os séculos IX e XI; em segundo lugar, já fazia
sentido que a dimensão do património de cada indivíduo fosse tão pouco expressivo; em terceiro lugar, e intimamente ligado ao anterior, o facto de as dezenas de
cartas de partilhas analisadas apontarem claramente para um sistema de partilha
hereditária, o que era corroborado por centenas de testamentos que não beneficiavam nenhum herdeiro em particular; em quarto lugar, a constatação de que foi
necessário criar um instrumento jurídico –o morgadio– para que se verificasse uma
primazia na herança; por último, começavam a fazer sentido certos indícios de
natureza política, que mais à frente enunciarei, e que a historiografia interpretara
de forma menos clara devido ao facto de partirem de pressupostos que os dados
empíricos não sustentavam.
* * *
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Como referi anteriormente, o Professor José Mattoso afirmou que no final do
século XII a nobreza portuguesa já estava maioritariamente estruturada em linhagens, estribando-se numa série de factores que, no seu entender, levavam àquela
conclusão: primeiro, parecia evidente a gradual adopção do sistema linhagístico ao
longo daquela centúria, com a primazia da linha varonil primogénita na sucessão
dos bens familiares e a consequente exclusão dos filhos segundos, o que era comprovado, por um lado, com o evidente aumento do celibato e das comunidades
monásticas femininas e, por outro, com a fundação e expansão das ordens militares na Península Ibérica –Santiago, Alcântara, Calatrava ou Avis– necessariamente
alimentadas por muitos daqueles deserdados; depois, o aumento da saída de
nobres portugueses para os reinos vizinhos de Leão ou Castela, desde finais do
século XII e ao longo do século XIII, tentando a sorte na carreira das armas, esperando assim conseguir um património que o novo sistema lhe negara; depois,
ainda, a tendência para a transmissão hereditária dos cargos e das funções políticas
e administrativas, como por exemplo as tenências, acentuando a supremacia do
irmão mais velho;por fim, o aparecimento dos apelidos, ao longo da segunda
metade do século XII, e dos símbolos heráldicos em meados do século XIII, isto é,
dois elementos importantes para a configuração e individualização de cada linhagem11. O século XIII, na sua opinião e como seria natural, assistiria ao acentuar
de todas essas características.
De resto, e mais ou menos pela mesma época, as grandes linhas de todo esta
proposta interpretativa também eram subscritas por alguns especialistas espanhóis12. Nesse sentido, os trabalhos de Portela e Pallares, ainda quando se queira
apenas entendê-los como uma «matização», não deixaram de significar, na minha
opinião, uma verdadeira ruptura.
* * *
Como é natural, não vou repetir aqui o que, desde o meu ponto de vista, ficou
demonstrado13. Gostaria apenas de deixar registadas algumas das linhas de investigação que desenvolvi a partir daquele trabalho para, como aqui disse anteriormente, “ser coerente com as conclusões a que cheguei em 1997”.
Na verdade, se até à plena implantação do morgadio, ou seja, pelo menos até
à segunda metade do século XIV, imperou o sistema de transmissão hereditária dos
patrimónios, beneficiando por igual todos os herdeiros, por que razão aumentou
11 Trata-se de uma síntese das suas opiniões, expostas nas seguintes obras – A Nobreza Medieval Portuguesa (...), pp. 355-371, 373-388 e 389-417; Ricos-Homens, Infanções e Cavaleiros (...), pp.
104-113; Identificação de um País (...), vol. I, pp. 204-212.
12 Isabel BECEIRO PITA e Ricardo CÓRDOBA DE LA LLAVE, Parentesco, Poder y Mentalidad. La
nobleza castellana (Siglos XII-XV), Madrid, CSIC, 1990, pp. 47-62.
13 José Augusto de SOTTOMAYOR-PIZARRO, Linhagens Medievais Portuguesas (...), vol. II, pp.
565-622.
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o celibato, especialmente entre as mulheres, e se regista um acréscimo na fundação
de comunidades monásticas femininas?
Que o celibato aumentou não restam dúvidas, e creio ter contribuído para dar
uma expressão numérica a essa realidade, até ali apenas pressentida: do século XII
para o século XIII o celibato feminino, monástico, aumentou de 17,2 para 58,1%,
o que não deixa margem para grandes dúvidas; o masculino também aumenta
numa proporção interessante (de 4,3 para 19,7%)14. Perante uma “pulverização”
do património familiar, decorrente da transmissão hereditária, e estando a endogamia –solução preferencial durante a Alta Idade Média– proibida pelas prescrições canónicas, a única solução era a de encaminhar a grande maioria das filhas
para a reclusão monástica, evitando assim a passagem das suas partes da herança
para as linhagens dos possíveis cônjuges; a perspectiva de recuperar esse património, depois da sua morte, foi gorada pelo facto de serem as respectivas comunidades monásticas as principais beneficiárias desse património; situação que só com
D. Dinis foi resolvida, quando em 1291 o monarca proibiu as instituições eclesiásticas de herdarem os bens de raiz dos seus membros15.
Mas se o casamento das filhas levaria a sua quota-parte do património familiar, de forma irremediável, para mãos alheias, o mesmo não aconteceria com os
homens da família. Efectivamente, esse foi um dos enigmas mais curiosos da
minha investigação: por que razão conseguia identificar familiarmente a grande
maioria das monjas ou freiras que estavam referidas na documentação que compulsei, e o mesmo não acontecia com os seus pares masculinos? Porque, de facto,
muito poucos membros da nobreza terão abraçado a carreira eclesiástica. E porquê
fazê-lo, à parte as situações de vocação, se tinham herdado património?
Esta probabilidade levou-me até à primeira linha de “exploração”, isto é, se
não houve todo esse conjunto de filhos segundos sem património, e por isso
mesmo obrigados a procuraram as ordens militares para ultrapassar as suas dificuldades patrimoniais, para além do mais ingressando em instituições que lhes permitiam cumprir o seu destino de guerreiros esforçados contra o mouro infiel,
quem então abasteceu de homens as milícias monástico-militares, particularmente activas entre a segunda metade do século XII e meados do século XIII?
Tentei dar algumas respostas a esta questão a partir de um texto apresentado
em 2002, mas apenas publicado em 200916. Ali também aproveitei para sublinhar
a ausência da nobreza portuguesa, por razões que agora não interessa desenvolver,do processo de reconquista levado a cabo pelos monarcas portugueses depois
de tornarem o reino de Portugal independente, o que me permitiu fazer a ponte
14
15
16

IDEM, ibidem, vol. II, pp. 489-490.
IDEM, ibidem, vol. II, pp. 583-584.
IDEM, “A participação da nobreza na Reconquista e nas Ordens Militares”, in As Ordens Militares e as Ordens de Cavalaria entre o Ocidente e o Oriente. Actas do V Encontro sobre Ordens Militares
(Coord. Isabel Cristina F. FERNANDES), Palmela, Município de Palmela/GEsOS, 2009, pp. 143-155.
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para a questão acima colocada. Isto é, constatando que no período inicial da
monarquia, quem esteve ao lado de D. Afonso Henriques e de D. Sancho I foram
sobretudo as milícias urbanas (de Coimbra e Leiria, primeiro, de Santarém, Lisboa
e Évora depois), ou os exércitos cruzados –a caminho das 2.ª e 3.ª Cruzadas– nas
grandes campanhas que precederam as conquistas de Lisboa (1147) e de Silves
(1189), sugeri que também a cavalaria vilã dos concelhos ou a aristocracia urbana
daquelas cidades do sul poderiam ter sido o grupo mais solicitado para ingressar
nas ordens militares, para além de alguns nobres, como é evidente, mas em número muito inferior àquele que sempre se imaginou17.Propostas de interpretação que
viriam a ser plenamente corroboradas pela investigação levada a cabo por Luís Filipe Oliveira em torno da componente sociológica daquelas milícias nos séculos
XIV e XV18.
A segunda linha de pesquisa surgiu de forma acidental, ou seja, devido a um
convite para fazer a ponência de abertura de um congresso sobre a “Casa Nobre”.
Aceitei, mas ainda hoje não sei se os organizadores ficaram agradados com a ideia
então expressa de que a nobreza portuguesa, até ao século XV, deixara vestígios
muito pouco gloriosos das suas casas de morada19. Na verdade, a paisagem portuguesa não se caracteriza por um horizonte recortado por altaneiros castelos senhoriais ou por torres e exuberantes paços medievais. Nem verdadeiramente, na minha
opinião, os poderia ter, se pensarmos que o sistema de partilha hereditária não permitiria a construção de edifícios de grande envergadura, tendo em conta a parte
pouco expressiva que cada herdeiro receberia nas partilhas dos bens paternos20. Por
outro lado, a ausência de uma residência fixa, o desinteresse, mesmo, com que se
alienavam honras das quais tinham surgido os apelidos familiares, também parecem significativos quanto à ausência da noção de linhagem até cronologias muito
tardias21.
Outro aspecto que me interessou foi o das implicações que o “desaparecimento” dos filhos-segundos poderia ter ao nível da História política, ou melhor, da
importância que àqueles se atribuíra para a compreensão de certos acontecimentos
políticos e militares ocorridos nas centúrias de Duzentos e de Trezentos, nomeadamente algumas “guerras civis” –confesso ter alguma relutância em utilizar este conceito para estas cronologias. Expus a minha ideia sobre essa matéria num texto
17
18

IDEM, ibidem, pp. 153-155.
Luís Filipe OLIVEIRA, A Coroa, os Messtres e os Comendadores. As Ordens Militares de Avis e
de Santiago (1330-1449), Faro, Universidade do Algarve, 2009.
19 José Augusto de SOTTOMAYOR-PIZARRO, “Da Linhagem ao Solar. Algumas reflexões sobre a
evolução da nobreza (séculos XII a XV)”, in 1.º Congresso Internacional – Casa Nobre. Um Património
para o Futuro. Actas, Arcos de Valdevez, Câmara Municipal, 2007, pp. 3-7.
20 Disso mesmo também dei conta em texto que será publicado em Novembro, no âmbito das
actas do 3.º Congresso sobre a “Casa Nobre” – “A Propriedade Senhorial nas Inquirições dos Finais
do Século XIII. Coutos e Honras, Quintãs, Paços e Torres no Entre Minho e Ave”.
21 José Augusto de SOTTOMAYOR-PIZARRO, Linhagens Medievais Portuguesas (...), vol. II, p. 570.
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publicado em Espanha22, onde chamei a atenção para dois factos: em primeiro
lugar, as divisões observadas no grupo nobiliárquico em determinadas situações,
como sejam os enfrentamentos do reinado de D. Afonso II (1211-1223), a guerra
que levará à deposição de D. Sancho II (1245-1248), ou o conflito que opôs D.
Dinis ao seu filho e herdeiro D. Afonso (1319-1324), não serviram de palco para
diferendos entre irmãos excluídos da herança paterna e os primogénitos varões, mas
tão-somente para a oposição entre partidos rivais, de apoio ou de contestação aos
diversos monarcas, e que dividiram as preferências dentro das mesmas famílias; ou
seja, e em segundo lugar, a maior parte dos casos de saída de Portugal para Leão ou
Castela devia-se essencialmente a razões de natureza política, mais do que qualquer
outra, e não seguramente pelo facto dos já referidos deserdados, quais “cavaleirosandantes” saírem do reino em busca de aventura, fortuna e herdeiras ricas, muito
embora seja perfeitamente plausível que também existissem alguns desses aventureiros! De qualquer forma, é inegável que os monarcas castelhanos, sobretudo da
dinastia Trastâmara, sempre foram incomparavelmente mais generosos para com os
exilados do que os seus pares portugueses:
“(...) De facto, não é de estranhar, como refere José Mattoso, que os autores dos
livros de linhagens portugueses do século XIV revelem “o fascínio crescente pela
alta nobreza que rodeia a corte castelhana”, ou, nas palavras de Luís Krus, que
a nobreza de corte castelhana fosse “o padrão para aferir a fama e a riqueza dos
varões peninsulares”23.

2. LINHAGEM E CHEFIA DE LINHAGEM
Mais recentemente debrucei-me sobre a questão da linhagem, na tentativa de
detectar o momento e as circunstâncias em que este termo passou a ser utilizado24.
Para isso socorri-me de duas fontes que conheço particularmente bem, uma dos
finais do século XIII e outra de meados do século XIV. Trata-se, no primeiro caso,
das duas primeiras Inquirições Gerais do reinado de D. Dinis, respectivamente de
1284 e de 1288, que recentemente editei25, e da lista dos naturais do mosteiro de
22 IDEM, “De e Para Portugal. A Circulação de Nobres na Hispânia Medieval (Séculos XII a
XV)”, in Anuario de Estudios Medievales, vol. 40, n.º 2 (julio-diciembre 2010), pp. 889-924.
23 IDEM, ibidem, p. 907.
24 IDEM, “Linhagem e Estruturas de Parentesco – algumas reflexões”, in Legitimação e Linhagem
na Idade Média Peninsular. Homenagem a D. Pedro, Conde de Barcelos (Coord. de Georges MARTIN e
José Carlos Ribeiro MIRANDA), Porto, Estratégias Criativas, 2011, pp. 427-439.
25 Portugaliae Monumenta Histórica. Nova Série. Inquisitiones, Volume III – Inquirições do Reinado
de D.Dinis. Inquirições de 1284 (Introdução, Leitura e Índices por José Augusto de Sotto Mayor Pizarro), Lisboa, Academia das Ciências, 2007, e Portugaliae Monumenta Histórica. Nova Série. Inquisitiones,
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S. Salvador de Grijó, no segundo caso, datada de 1365, que serviu de base para a
minha tese de mestrado26.
Começando por esta última, convirá referir que os naturais ou padroeiros de
um mosteiro ou igreja eram todos quantos descendiam dos seus fundadores; no
caso da lista de Grijó, integrava os 211 membros da alta, média e baixa nobreza
que descendiam de um casal, responsável pela refundação daquele cenóbio agostinho nos finais do século XI. O que não pode deixar de nos impressionar, é que a
sua estrutura é claramente cognática, uma vez que os direitos de naturalidade no
mosteiro continuaram até meados do século XIV a ser transmitidos quer por via
masculina quer por via masculina, explicando-se também desta forma o elevado
número de naturais. Por outro lado, e a meu ver é o que agora importa sublinhar,
é que este «arcaísmo», tendo em conta a sua cronologia, só é compreensível à luz
da continuidade do sistema de transmissão hereditária do património.
Quanto às inquirições, elas foram ordenadas pelo monarca, sobretudo as de
1288, para se elaborar um cadastro da propriedade privilegiada, evitando dessa
forma que os oficiais régios entrassem nas terras imunes da nobreza ou das instituições eclesiásticas. De novo se constata que a forma como se articula a referência ao património com a terminologia do parentesco remete de novo para grupos
familiares cognáticos, e mesmo o conceito de linhagem não surge como exclusivo
da aristocracia, sendo também aplicado aos grupos familiares de foreiros régios27.
Como então referi, tudo indica que a difusão daquele conceito foi bastante tardia,
mesmo nos textos literários:
“(...) talvez devido ao facto de, pelo menos em Portugal, e até cronologias bastante avançadas, se ter mantido uma estrutura de parentesco com características cognáticas e bilineares, fruto, possivelmente, da manutenção da transmissão
hereditária do património. Facto, por outro lado, que permitiria compreender
que a «nova» expressão ainda não fosse devidamente assimilada pelos meios
jurídicos da corte no final de Duzentos [tendo em conta as inquirições], não
sendo por isso estritamente associada ao grupo nobiliárquico”28.

Creio que chegou o momento de procurar responder à questão deixada na
epígrafe que precede todo este texto, ou seja, a chefia da linhagem é um conceito
verdadeiramente operativo até meados do século XIV, ou não passa de um ideal?

Volume IV. Tomo 1 – Inquirições Gerais de D. Dinis de 1288, Sentenças de 1290 e Execuções de 1291
(Introdução, Leitura e Índices por José Augusto de Sottomayor-Pizarro), Lisboa, Academia das Ciências, 2012.
26 Apresentada em 1987, só foi publicada vários anos depois – José Augusto de SOTTOMAYORPIZARRO, Os Patronos do Mosteiro de Grijó (Evolução e Estrutura da Família Nobre - Séculos XI a XIV),
Ponte de Lima, Ed. Carvalhos de Basto, 1995.
27 IDEM, “Linhagem e Estruturas de Parentesco (...), pp. 438-439.
28 IDEM, ibidem, p. 439.
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Na realidade, a resposta praticamente ficou dada ao longo das páginas precedentes. Com efeito, se o conceito de linhagem é introduzido tão tardiamente –pelo
menos da forma como tem sido entendido pelos historiadores–, isto é, a partir de
meados de Trezentos, será difícil encontrar antes disso os seus respectivos “chefes”.
Mas, sem essa designação, não terá existido anteriormente, no seio das famílias,
quem se assumisse como a figura tutelar de cada geração? Todavia, se isso aconteceu, só se entenderá fora do âmbito patrimonial, uma vez que as distinções entre
os herdeiros seriam pouco significativas, ainda quando o regime da melhora pudesse destacar este aquele elemento.
Creio, tendo em conta esse pressuposto, que a pesquisa terá que incidir ao
nível do exercício de cargos e de funções políticas e administrativas. Esse exercício
foi por mim levado a cabo no já referido estudo de 1997. Não possuo hoje outros
elementos que permitam reformular as conclusões a que ali cheguei29. Mas posso
ir um pouco mais além no que diz respeito ao conjunto da nobreza. Na verdade,
os exemplos que utilizei, e tratando-se de cargos curiais ou do governo de terras,
diziam apenas respeito à alta nobreza de corte, nem poderia ser de outra forma.
Era um reduzido grupo de famílias que desde a fundação do reino, ou mesmo
ainda no tempo dos pais de D. Afonso Henriques, a grande maioria daqueles cargos e funções, chegando mesmo a apropriar-se deles de forma quase patrimonial e
hereditária30. Claro está que eles não eram passíveis de divisão entre irmãos, e por
isso eu disse que ao cognatismo patrimonial se opunha um agnatismo político, e a
este último se deve em boa parte a ideia de que o sistema linhagístico se impôs ao
longo do século XII.
De facto existem vários exemplos em que a sequência geracional da chefia da
família parece bastante clara, como é o caso dos de Sousa ou os de Riba de Vizela.
Mesmo assim, porém, e como então exemplifiquei, nem sempre é fácil distinguir
o primogénito de cada geração, sobretudo quando vários irmãos exercem funções
idênticas ao mesmo tempo, por exemplo a tenência ou governo de terras; creio que
vale a pena transcrever um dos exemplos:
“(...) Mais complexo, porém, é o caso dos senhores de Baião, onde não é fácil afirmar com clareza a quem pertenceu a chefia da linhagem. Assim, e tomando a
posse da tenência de Baião como factor de referência, o primogénito de Afonso
Hermiges, tenente de Baião entre 1175 e 1195, terá sido Lopo Afonso, governa29
30

IDEM, Linhagens Medievais Portuguesas (...), vol. II, pp. 585-590.
Chamo a atenção para um facto que, a meu ver, nunca foi devidamente explorado pelos
especialistas, ou seja a distinção, diria mesmo a inferiorização da nobreza portuguesa face à leonesacastelhana, pelo facto de não ter havido mais condes depois da passagem do Condado Portucalense
a Reino. A ausência desta titulação também impede uma clara diferenciação entre os membros da
mesma geração familiar; curiosamente, porém, a família de Sousa foi quase a única que, apenas a
título honorífico, usou o título condal ao longo dos séculos XII e XIII, mas isso parece ter contribuído para que se destacasse face às demais. Creio assim, por todas essas razões, que é um tema que
merece alguma reflexão.
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dor daquela terra entre 1202 e 1220, na qual lhe sucedeu o irmão, Ponço Afonso
(1222-1235), possivelmente pelo facto dos filhos do primeiro ainda não terem
idade suficiente para o seu exercício; o facto de, após Ponço Afonso, surgir como
tenente Fernão Lopes (1250-1256), filho de Lopo, leva a admitir que seria o mais
velho, o que mais faz estranhar o facto de não ter casado; mas, mais enigmática foi
a transmissão seguinte, ou seja, por morte de Fernão, e sendo também ricoshomens os seus dois irmãos, Afonso (1246-1280) e Diogo (1253-1278), nenhum
deles recebeu a tenência de Baião, mas sim o seu primo co-irmão, Pero Ponço
(1256-1258), filho de Ponço Afonso. Quem foi o chefe da linhagem? Qual a linha
primogénita? Por outro lado, também não cremos que o quadro dos bens de cada
um dos três filhos de Lopo e do filho de Ponço permita dar uma resposta objectiva, de tal forma se assemelham, para além do facto de os quatro deterem vários
bens em co-propriedade31.

Assim, se ao nível das famílias mais poderosas e bem documentadas nem sempre é fácil distinguir, na mesma geração, quem de facto se destacava perante os demais
parentes, com muito mais dificuldades se poderão encontrar esses indivíduos para as
famílias da média ou da baixa nobreza. Por outro lado, o facto de a grande maioria
das famílias mais antigas se ter extinguido, por razões de natureza biológica, até ao
final do século XIII32, também não facilita a pesquisa ao longo da primeira metade
do século XIV: durante o primeiro quartel da centúria impuseram-se na corte, quase
integralmente, os bastardos de D. Dinis, com um ou outro rico-homem muito próximo do rei, ficando para o reinado seguinte –D. Afonso IV (1325-1357)– a renovação da nobreza de corte33, o que permitiu congregar indivíduos que tinham estado dos dois lados da guerra que opôs D. Dinis ao seu filho e herdeiro, entre 1319 e
1324; também terá sido na aproximação dos meados do século que se terão começado a fazer sentir, ainda que muito lentamente, as consequências do aparecimento dos
morgadios.

3. CONCLUSÕES
Creio, sinceramente, que é em torno da difusão do morgadio que se devem
começar a analisar o problema da linhagem e das suas características, entre as quais a
sua chefia. Na verdade, só quando o bloco principal dos bens patrimoniais for entregue a um único herdeiro, preferentemente o primogénito varão, é que se reúnem as
31
32

IDEM, ibidem, vol. II, p. 588.
IDEM, “D. Dinis e a Nobreza nos Finais do Século XIII”, in Revista da Faculdade de Letras
do Porto – História, II.ª Série, vol. X (1993), pp. 91-101.
33 IDEM, “Relações Político Nobiliárquicas entre Portugal e Castela: o Tratado de Escalona
(1328) ou dos «80 Fidalgos»”, in Revista da Faculdade de Letras do Porto – História, II.ª Série, vol.
XV/2 (1998), pp. 1255-1277.
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condições materiais necessárias para que a liderança da família se destaque de forma
evidente. A partir daí, sim, pode-se falar de filhos segundos e de excluídos da herança familiar, ou pelo menos substancialmente prejudicados em relação ao mais velho.
A partir daí, na verdade, começarão a surgir casas senhoriais efectivamente poderosas; mas não haja grandes ilusões, uma vez que elas serão criadas e “alimentadas”
sobretudo graças ao favor régio.
Nesse sentido, a segunda metade do século XIV, mas acima de tudo o século XV,
revelarão uma outra forma de chefia, essa ainda mais incontestada, ou seja, a posse de
títulos nobiliárquicos, que não destacam apenas o indivíduo no seio da linhagem,
mas também colocam esta no patamar cimeiro da hierarquia aristocrática.
Esse, porém, é um tema que ultrapassa em muito aquele que aqui tentei analisar, ou seja, e para reforçar a ideia desenvolvida pelos Professores Portela e Pallares, o
da longa transformação das estruturas do parentesco –durante os séculos XII e XIII,
e que talvez em Portugal se possa mesmo prolongar até meados da centúria seguinte– entre uma Alta Idade Média cognática e uma Baixa Idade Média agnática.
Finalmente, também não posso terminar sem chamar a atenção para o facto de
essa transição ocorrer em simultâneo, em Portugal claramente, com o processo de
gradual afirmação do poder monárquico. Talvez seja mais fácil, agora, compreender
a razão de ser da forma eficaz, e sem grandes sobressaltos, como os monarcas portugueses desse período conduziram a bom porto esse complexo programa de centralização régia. Tema que fará parte de outra “História”, que em breve tenciono contar34.

34 Com efeito, tenho em fase adiantada de elaboração um ensaio onde analiso, à luz dos pressupostos invocados, as relações entre a nobreza e os reis portugueses durante os séculos XII a XV.
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Afirmação Social e Liderança Nobiliárquica
em Portugal (Séculos XIII-XV)
Social Rise and Leadership
of the Nobility in Portugal (13-15th century)
BERNARDO VASCONCELOS E SOUSA
Universidade Nova de Lisboa

RESUMO
Entre os séculos XIII a XV definiu-se e estabilizou-se um conjunto de elementos
fundamentais que em muito contribuíram para o reforço da identidade nobiliárquica em Portugal. Esses elementos eram também componentes nucleares da representação que a nobreza construiu de si própria e da memória que pretendeu transmitir para a posteridade. Nesse conjunto de sinais identitários e de factores de
distinção destacam-se os respeitantes à antroponímia, à heráldica, aos monumentos
tumulares e aos nobiliários ou livros de linhagens.
Simultaneamente assistiu-se à lenta e tardia passagem de uma estrutura do parentesco em que não se destacava claramente um elemento da família para uma realidade em que o primogénito varão assumiu a liderança da Casa, o que só se concretizou em definitivo com o morgadio.
PALAVRAS-CHAVE: Portugal, Idade Média, Nobreza, Linhagem.
ABSTRACT
Between the 13th and 15th century, a set of important elements were established
and defined, which strongly reinforced the identity of the nobility in medieval Portugal. Those elements integrated the self-representation of the nobility, and the
memory which this social group wanted to perpetuate. Among these signs of identity and social distinction we must stress those relative to anthroponomy, heraldry,
tombs and funeral monuments, and lineage/genealogical books.
At the same time, the structure of kinship evolved from a system where no member of the family was privileged in the succession, to one where the elder male member inherited the Household. This fact only became a reality with the morgadio, all
along the 14th century.
KEYWORDS: Portugal, Middle Ages, Nobility, Lineage.

A análise da construção e das manifestações da liderança no seio das linhagens
nobiliárquicas medievais portuguesas deve contemplar de forma integrada dois
vectores principais desse processo: por um lado, a afirmação social e a composição
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de uma imagem de distinção e de proeminência face ao conjunto da sociedade; por
outro lado, e em directa relação com o aspecto anterior, a hierarquização interna
da nobreza e a estruturação das suas linhagens. Tal processo conheceu decisivos
desenvolvimentos durante as centúrias finais da Idade Média, mais exactamente ao
longo dos séculos XIII a XV.
Assim, e para uma melhor exposição e sistematização da análise deste processo de afirmação social e de liderança nobiliárquica em Portugal entre finais de
Duzentos e meados de Quatrocentos, contemplaremos alguns dos elementos centrais da identidade e da auto-representação da nobreza, a par da organização e hierarquia internas das linhagens nobres.

IDENTIDADE E AUTO-REPRESENTAÇÃO DA NOBREZA
De facto, entre os séculos XIII a XV definiu-se e estabilizou-se um conjunto
de elementos fundamentais que em muito contribuíram para o reforço da identidade nobiliárquica em Portugal. Esses elementos são, em simultâneo, componentes nucleares da representação que a nobreza construiu de si própria e da memória
que pretendeu transmitir para a posteridade. Nesse conjunto de sinais identitários
e de factores de distinção destacam-se os respeitantes à antroponímia, à heráldica,
aos monumentos tumulares e aos nobiliários ou livros de linhagens.
Vejamos, em termos sintéticos, o que se passou relativamente a cada um destes temas, dando forma e coerência a um sistema no qual a nobreza medieval portuguesa se constituiu e sedimentou como grupo social com uma identidade própria, com contornos que não apenas a demarcavam como também a distinguiam
superiormente no conjunto da sociedade em que se inseria.
Um dos elementos identitários mais importantes, quer em termos individuais,
quer, sobretudo, em termos da linhagem, foi, sem dúvida o nome. O nome próprio, de baptismo, mas também o “nome de família”. Já desde o início do século
XII se vinha a assistir a um processo em que famílias nobres adoptavam um nome
estável que identificava o grupo, e que em geral remetia para a região da sua origem, implantação ou sobre a qual exerciam tradicionalmente os seus poderes
senhoriais1. Foi assim que surgiram nomes de família como o dos senhores de
Sousa, ou da Maia, ou de Baião, ou de Riba Douro, ou dos Bragançãos, para referir apenas as que, no final do século XIII, eram apresentadas no chamado Livro

1 Cf. VENTURA, Leontina, “A Nobreza, Da Guerra à Corte”, in SERRÃO, Joel e MARQUES, A.
H. de Oliveira (dir.), Nova História de Portugal, III, COELHO, Maria Helena da Cruz e HOMEM,
Armando Luís de Carvalho (coord.), Portugal em Definição de Fronteiras (1096-1325). Do Condado
Portucalense à Crise do Século XIV, Lisboa: Editorial Presença, 1996, p. 207.
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Velho como as linhagens primordiais do reino de Portugal2. É verdade que os
nomes de família podiam ter outras origens, por exemplo, a partir de alcunhas,
como foi o caso dos Coelhos ou dos Pimentéis. De qualquer modo, estes nomes
de família, a que hoje chamamos apelidos, foram-se estabilizando e passaram a
constituir um elemento fundamental para a identificação da linhagem a que pertenciam os seus portadores, remetendo para um elemento de carácter geográfico
ou de outra natureza, muitas vezes associado a um antepassado comum, e que se
tornava característica essencial da linhagem.
Mas não era apenas em torno do nome de família que se verificava esta tendência para uma estabilização da identidade linhagística. As famílias nobres tendiam também a adoptar um conjunto restrito de nomes próprios que remetiam,
por sua vez, para os nomes de baptismo de parentes de gerações anteriores, nomeadamente dos avós paternos3. No seio de uma dada linhagem era, portanto, habitual encontrar-se uma relativa frequência de homónimos que se repetiam de geração para geração e, até, na mesma geração. Estes elos inter-geracionais eram
completados com a existência do patronímico, na maior parte dos casos derivado
do nome do pai (Henriques, filho de Henrique; Martins, filho de Martim; Vasques, filho de Vasco; etc.). Assim, o sistema onomástico da nobreza portuguesa
deste período, integrando, na sua forma “perfeita”, três componentes (o nome próprio ou de baptismo, o patronímico e o nome de família), permitia não apenas a
identificação pessoal de quem usava o seu respectivo nome, mas também a do seu
progenitor (através do patronímico) e ainda a definição da linhagem a que pertencia. Verificava-se, pois, uma identificação em três níveis: o do indivíduo específico, o da sua filiação paterna e o do grupo de parentesco em que se integrava
aquele membro concreto.
Não obstante as excepções, variações e adaptações que podem ser apontadas,
este foi o sistema onomástico que se foi estabilizando e impondo progressivamente entre a nobreza medieval portuguesa, conferindo e sedimentando identidades
individuais e colectivas entre os fidalgos, as suas linhagens e a nobreza como grupo
social detentor de características e prerrogativas próprias que a distinguiam de
todos os outros grupos sociais.
A centralidade do sistema onomástico no conjunto das características fundamentais da distinção nobiliárquica ressalta da observação dos nobiliários medievais
portugueses que chegaram até nós, o já referido Livro Velho, o Livro do Deão e o
Livro de Linhagens do Conde D. Pedro4. O primeiro terá sido escrito entre 1286 e
2 Livros Velhos de Linhagens, ed. crítica de PIEL, Joseph e MATTOSO, José, Lisboa: Academia das
Ciências, 1980.
3 Sobre a onomástica medieval portuguesa, veja-se a recente síntese de GONÇALVES, Iria, “O
Nome “, in História da Vida Privada em Portugal, MATTOSO, José (dir.), A Idade Média, SOUSA, Bernardo Vasconcelos e (coord.), Lisboa: Círculo de Leitores / Temas e Debates, 2010, pp. 198-225.
4 Livros Velhos de Linhagens, ed. crítica de PIEL, Joseph e MATTOSO, José, Lisboa: Academia
das Ciências, 1980, e Livro de Linhagens do Conde D. Pedro, 2 vols., ed. crítica de MATTOSO, José,
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1290, provavelmente por um monge do mosteiro de Santo Tirso, uma casa beneditina situada na região noroeste de Portugal, onde era mais densa e profunda a
implantação senhorial5. A sua redacção teve lugar numa conjuntura de reacção
nobiliárquica contra a política centralizadora e anti-senhorial do rei Dinis (12791324), que a partir de 1284 lançou um conjunto de inquéritos à propriedade e ao
exercício de direitos senhoriais –as Inquirições– com o objectivo de conter e combater os abusos praticados pela nobreza6. O autor pretendia sublinhar a importância dos nobres na própria formação de Portugal, destacando as cinco linhagens
que “andaram a la guerra a filhar o reino de Portugal”7. Nesta exaltação guerreira
das linhagens, o papel da realeza era pura e simplesmente silenciado, como que
demonstrando a primazia dos “bons homens filhos d’algo”8 face aos reis.
Quanto ao Livro do Deão, foi terminado em 1343, por ordem do deão da Sé
de Braga. Entre os objectivos declarados no Prólogo figurava o “saberem os
homens fidalgos de Portugal de qual linhagem vem, e de quaes terras e de quaes
coutos, honras e mosteiros e igrejas sim naturaes, e per saberem como som parentes”. E isto porque “muitos vem de bom linhagem e nom o sabem eles, nem no
sabem os reis, nem no sabem os grandes homens”9. A afirmação da dignidade
nobiliárquica perante os monarcas estava aqui bem patente, mas era ainda reforçada pela apresentação de uma lista de cerca de trinta e cinco ricos-homens e infanções que teriam vivido no reinado de Afonso VI de Leão e Castela (1102-1109) e
dos quais descenderia toda a nobreza de Portugal. Deste modo, o Livro do Deão
fazia remontar a origem –e, portanto, o prestígio– da fidalguia do reino a uma
época anterior à fundação da monarquia portuguesa.
Finalmente, o Livro de Linhagens do Conde D. Pedro foi elaborado entre 1340
e 1344, apresentando uma estrutura semelhante ao anterior. O nome do autor
figura no Prólogo, sendo o célebre Pedro Afonso, terceiro Conde de Barcelos e
filho bastardo do rei Dinis. Este nobiliário, o mais extenso e completo dos três que
chegaram até nós, constitui um verdadeiro repositório da ideologia senhorial e da
missão transcendente atribuída à nobreza pelo seu autor. Não se limitando às
linhagens portuguesas, mas alargando a matéria genealógica a famílias nobres dos
reinos de Leão e Castela e da região da Galiza, o livro afirma, logo a abrir, que o
sei principal propósito é “meter amor e amizade antre os nobres fidalgos da Espanha”. Os objectivos que conduziram à sua redacção são apresentados de seguida,

Lisboa: Academia das Ciências, 1980 (doravante citaremos o Livro Velho como LV, o Livro do Deão
como LD e o Livro de Linhagens do Conde D. Pedro como LL).
5 MATTOSO, José, “Livros de Linhagens”, in Lancini, Giulia e TAVANI, Giuseppe (organização e coordenação), Dicionário da Literatura Medieval Galega e Portuguesa, Lisboa: Caminho, p. 419.
6 KRUS, Luís, A Concepção Nobiliárquica do Espaço Ibérico (1280-1380), Lisboa: Fundação
Calouste Gulbenkian / JNICT, 1994, pp. 57-70.
7 LV, Prólogo, p. 23.
8 Ibidem.
9 LD, Prólogo, p. 61.
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num conjunto de sete razões em que a primeira é a já referida construção de uma
solidariedade (os mencionados “amor e amizade”) de um grupo nobiliárquico que
não é visto apenas na dimensão restrita de cada linhagem, mas é considerado numa
perspectiva hispânica (“os nobres fidalgos da Espanha”). Os outros motivos que
moveram o autor do Livro foram, em segundo lugar, dar a conhecer aos fidalgos
de quem “descenderam de padre a filho e das linhas travessas” e, em terceiro lugar,
revelar os laços de parentesco entre os nobres, mesmo nos casos em que o grau era
já muito afastado, sublinhando assim e uma vez mais a ajuda e a solidariedade que
deveriam imperar, porque “todos devem seer de um coraçom”. Em quarto lugar,
pretendia o autor registar e transmitir os nomes dos antepassados da nobreza “e
alguas bondades que em eles houve”. A quinta razão respeitava à relação com os
monarcas, “por os reis haverem de conhecer aos vivos com mercees por os merecimentos e trabalhos e grandes lazeiras que receberam os seus avoos em se ganhar
esta terra da Espanha per eles”, numa clara e directa alusão ao reconhecimento e à
recompensa que os fidalgos reclamavam por parte da realeza, devido ao decisivo
contributo que os antepassados dos nobres tinham tido na Reconquista ibérica. A
sexta razão apontada era para os nobres “saberem como podem casar sem pecado
segundo os sacramentos da Santa Egreja”, evitando incorrer nos interditos canónicos que proibiam o matrimónio até ao quarto grau de parentesco. A sétima e última razão era para os fidalgos “saberem de quaes moesteiros som naturaes e bemfeitores” 10.
O texto do Livro de Linhagens que chegou até nós foi objecto de duas refundições posteriores à morte do responsável pela versão original, ocorrida em 1354.
A primeira refundição teve lugar em 1360-1365 e a segunda em 1380-1383. Em
ambos os casos, os refundidores terão actuado por iniciativa dos Pereira, de que
vários membros merecem grande destaque, principalmente Álvaro Gonçalves
Pereira, prior da ordem religioso-militar do Hospital no reino português. O vincado cunho ideológico de algumas das narrativas contidas no livro, sobretudo a
respeitante à milagrosa vitória dos cristãos sobre os muçulmanos na Batalha do
Salado, em 1340, pretende ilustrar e exaltar as virtudes e os ideais da nobreza nas
guerras da reconquista e na transcendente missão de libertar a Hispânia da presença islâmica, ainda bem viva na segunda metade do século XIV11.
Estes três nobiliários ilustram cabalmente o que acima foi dito acerca do sistema onomástico. Mas, sobretudo, constituem, eles próprios, uma das manifestações mais nítidas de como se plasmou a identidade e o sentido de pertença ao
grupo nobiliárquico, por parte da nobreza do fim do século XIII e do século XIV,

10
11

LL, Prólogo, pp. 56-57.
SARAIVA, António José, “O Autor da Narrativa da Batalha do Salado e a Refundição do Livro
do Conde D. Pedro”, Boletim de Filologia, XXII, 1971, pp. 1-16, SOUSA, Bernardo Vasconcelos e,
“O Sangue, a Cruz e a Coroa. A Memória do Salado em Portugal”, Penélope. Fazer e Desfazer a História, 2, 1989, pp. 27-48 e KRUS, Luís, A Concepção Nobiliárquica…, sobretudo pp. 310-312.
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em Portugal. O inequívoco objectivo destes livros foi definir e afirmar um sentido
e uma consciência de identidade e de solidariedade da nobreza, tendo por base o
parentesco e a condição social. A evocação de heróis fundadores ou de antepassados ilustres, as narrativas sobre certas personagens e os seus feitos reais ou lendários, a fixação de referências associadas a essa memória –desde logo, o já referido
nome de família, mas também a ligação privilegiada a certos locais de culto como
mosteiros e igrejas–, a ideia clara e directamente assumida da transmissão perene
de um património material ou simbólico constituem alguns dos mais importantes
factores que deram corpo às tradições nobiliárquicas e que sobressaem nos livros
de linhagens. A própria elaboração e a transmissão das genealogias que compunham os nobiliários demonstram bem o valor atribuído ao parentesco e à aura de
prestígio que lhe estava associada. Quanto mais antiga fosse a linhagem, quanto
mais longe no tempo fosse possível fazer remontar a sua origem, mais prestigiante
seria para os descendentes dos fundadores e para os herdeiros de tais tradições.
Estes, de geração em geração, como que incorporavam ou encarnavam as qualidades e os feitos dignos de memória dos seus antepassados. E a cada geração cumpria
receber, preservar e transmitir esse capital simbólico que constituía uma marca de
identidade e de distinção social.
É muito significativo que nos nobiliários portugueses o termo linhagem surja
tanto em sentido lato (envolvendo o conjunto dos que de alguma forma se relacionavam entre si através do parentesco), como também com o significado mais
restrito de cadeia sequencial de gerações “de padre a filho”, para citarmos a expressão utilizada no Prólogo do Livro do Conde D. Pedro12. Quer nestes nobiliários
quer noutros tipos de fontes portuguesas de carácter narrativo ou jurídico do século XIV, não se emprega, aliás, nem o termo família, nem o termo nobreza para
designar este grupo social dotado de privilégios nos campos jurídico, administrativo-judicial, económico-social e militar. Quando surge a palavra nobre não é como
substantivo, mas sim como adjectivo (por exemplo: “os nobres fidalgos”, para qualificar ou, melhor ainda, para dar ênfase à qualidade inerente aos fidalgos). O vocábulo geralmente utilizado para designar o grupo aristocrático nestes tipos de textos é, de facto, fidalgos (os filhos d’algo). Deste modo, a tónica surgia colocada
numa condição social superior que era conferida por via hereditária, ou seja pelo
sangue. Seria esse carisma que constituiria a essência da condição fidalga. O próprio conde D. Pedro justificava a união e a solidariedade que deveria ser observada por um nobre face a outro seu parente com o argumento de que “vem de seu
sangue”13, ainda que afastados “no quinto ou sexto grau ou dali acima” e qualquer
que fosse a posição hierárquica de cada um.
Esta delimitação e definição da nobreza, num sentido global, não deixava de
se articular com a valorização da linhagem, concebida como um grupo nobiliár12
13

LL, I, Prólogo, p. 55.
Ibidem, p. 57.
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quico de carácter mais restrito. A ideia de uma origem comum de todos os membros da nobreza estava bem expressa na passagem do Prólogo do Livro do conde
D. Pedro em que se afirma que “eles veem de uum linhagem”, independentemente do grau de parentesco14.
No entanto, apesar da ênfase colocada na transmissão hereditária da condição
nobre, assistiu-se nos séculos XIII e XIV a uma considerável mobilidade no interior da nobreza, com o anterior declínio e mesmo a extinção de várias linhagens
(ou de alguns dos seus ramos)15, a emergência de outras e a sua ascensão na hierarquia nobiliárquica. Entre os factores que promoveram essas transformações,
alguns, bem importantes, por sinal, escapavam à lógica de uma exclusiva transmissão hereditária da proeminência social. O serviço do rei, a proximidade face à
corte régia, as carreiras eclesiásticas ou nas ordens militares, a ligação a grupos
urbanos, bem como as políticas de alianças associadas a estes factores, foram elementos decisivos para a renovação e para a hierarquização da nobreza. Tais transformações ocorreram de modo gradual ou manifestaram-se de forma mais incisiva
em determinadas conjunturas, como no reinado de Afonso III (1248-1279), com
a formação de uma nobreza de serviço,16 ou com a mudança dinástica do final do
século XIV, a subida ao trono de João I (1385-1433), fundador da nova dinastia
de Avis, e a renovação então operada no seio do grupo nobiliárquico17.
Tão importantes como o nome de família para marcar a identidade e a distinção das linhagens foram as armas heráldicas, verdadeiros símbolos identificadores da nobreza e dos seus elementos. Estas armas terão surgido em Portugal a partir da segunda metade do século XII e sobretudo na centúria seguinte18. São de
meados do século XIII as mais antigas representações de armas heráldicas que chegaram até nós, além das da realeza. Pertenciam à linhagem dos Sousa, e ainda hoje
são bem visíveis no chamado Claustro do Silêncio, no mosteiro de Alcobaça, junto
14
15

Ibidem.
Veja-se, a título de exemplo, a trajectória das famílias nobres contempladas no Livro Velho
como as linhagens primordiais da nobreza de Portugal: MATTOSO, José, Ricos-Homens, Infanções e
Cavaleiros, in idem, Obras Completas, 5, s.l.: Círculo de Leitores, 2001, pp. 39-53 ou, numa perspectiva mais larga, as linhagens analisadas em MATTOSO, José, Identificação de um País. Oposição, in
idem, Obras Completas, 2, s.l.: Círculo de Leitores, 2001, pp. 112-155.
16 VENTURA, Leontina, A Nobreza de Corte de Afonso III, 2 vols., Coimbra: Faculdade de Letras
(tese de doutoramento policopiada), onde se analisa a formação e a ascensão de uma nobreza de serviço com o rei Afonso III.
17 Sobre a actuação dos nobres na crise dinástica de 1383-1385, veja-se TAVARES, Maria José
Ferro, “A Nobreza no reinado de D. Fernando e a sua Actuação em 1383-1385”, Revista de História
Económica e Social, 12, 1983, pp. 45-89 e MATTOSO, José, “A Nobreza e a Revolução de 1385”, in
idem, Obras Completas, 6, s.l.: Círculo de Leitores, 2001, p. 218-232; para o reinado do fundador
da segunda dinastia, veja-se COELHO, Maria Helena da Cruz, D. João I, o que Re-colheu Boa Memória, s.l.: Círculo de Leitores, 2005.
18 ABRANTES, Marquês de, Introdução ao Estudo da Heráldica, Lisboa: Instituto de Cultura e
Língua Portuguesa, 1992, pp. 21 e ss.
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à inscrição que assinala o local de sepultura de D. Gonçalo Mendes de Sousa e na
entrada da Casa do Capítulo19. Embora tenham desaparecido, também há memória escrita da existência, na galilé do mosteiro de Pombeiro, das armas de linhagens
da velha nobreza do reino20. Apesar de estes testemunhos serem mais tardios do
que as primeiras manifestações heráldicas do Ocidente medieval, a verdade é que
não terá existido um significativo atraso entre o que a este respeito ocorreu em Portugal e o que se passou além Pirenéus. De facto, o grande especialista da Heráldica Michel Pastoureau situa entre 1180 e 1230 a extensão do uso de armas heráldicas ao conjunto da nobreza21. Não estamos, pois, em Portugal, muito afastados
desta cronologia, como o demonstrou Mário Barroca22.
Não deixa de ser revelador que os mais antigos testemunhos de uma heráldica nobiliárquica portuguesa surjam associados a locais de sepultura de membros da
nobreza. É assim em Alcobaça, era também assim na galilé do mosteiro de Pombeiro, é igualmente assim em inúmeros túmulos ou sepulturas da Idade Média
portuguesa. Os túmulos e as sepulturas constituíam a derradeira referência material dos indivíduos que aí jaziam. A pedra, tantas vezes com inscrições que identificavam o defunto e faziam o seu elogio, dava corpo ao memento, ou seja ao monumento que evocava a figura daquele cujos restos mortais ali estavam. Essa memória
que se pretendia perene, materializava-se na pedra onde, cada vez com maior frequência, foram gravados os símbolos heráldicos da respectiva linhagem, num processo que antes de contemplar o indivíduo propriamente dito contemplava o
grupo social e de parentesco a que pertencia. E a heráldica não se limitou a esta
evocação dos mortos. Pelo contrário, alastrou a diversos campos, surgindo em ocasiões e em materiais que iam dos mais solenes aos mais prosaicos, sempre com o
intuito de identificar o respectivo portador ou proprietário23.
Onomástica, livros de linhagens e genealogia, heráldica e monumentos funerários. Estes são, em síntese, alguns dos campos onde é mais nítida a construção
de uma identidade e de uma auto-representação da nobreza medieval portuguesa,
entre o século XIII e o final do XIV. Mas, independentemente da prosápia ostentada e do prestígio de que dispunham, o mais importante factor de angariação de
19 SILVA, José Custódio Vieira da, O Panteão Régio do Mosteiro de Alcobaça, Lisboa: Instituto
do Património Arquitectónico, 2003, pp. 26-27.
20 Idem, ibidem, p. 19.
21 PASTOUREAU, Michel, Traité d’Heraldique, 3ª ed., Paris : Picard, 1997, pp. 37-45.
22 BARROCA, Mário, “Epigrafia e Heráldica no Portugal Medievo”, in Actas do 2º Congresso
Internacional Casa Nobre – Um Património para o Futuro, Arcos de Valdevez, Município de Arcos de
Valdevez, 2011, pp. 389-405; do mesmo autor, veja-se também “Memórias”, in MATTOSO, José
(dir.), História da Vida Privada em Portugal, SOUSA, Bernardo Vasconcelos e (coord.), A Idade Média,
s.l.: Círculo de Leitores / Temas e Debates, 2010, sobretudo pp. 438-452.
23 Sobre as memórias funerárias e a heráldica, veja-se BARROCA, Mário, “Memórias”, in História da Vida Privada em Portugal, MATTOSO, José (dir.), A Idade Média, SOUSA, Bernardo Vasconcelos e (coord.), Lisboa: Círculo de Leitores / Temas e Debates, 2010, sobretudo pp. 437-451.
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património material e de poder económico e político era a já referida proximidade face ao rei e à sua corte. A coroa dispensava terras e direitos senhoriais, concedia mercês e cargos, promovia ou reforçava alianças por via do casamento com
membros da família real. Uma certa fragilidade estrutural da nobreza senhorial dos
séculos XIII e XIV impediu as linhagens de concentrarem um património fundiário significativo e tornou-as muito dependentes da coroa. De tal modo que até ao
final da centúria de Trezentos não se constituíram duradouramente no reino português grandes potentados senhoriais laicos de base regional.
A frequência do círculo régio, a capacidade de influenciar as decisões dos
monarcas fazendo-as reverter em proveito próprio, a aliança privilegiada com a
família real ou com algum dos seus membros constituíam a principal plataforma
de ascensão, quando não mesmo de integração, no seio da nobreza. A outra face
da moeda era a disputa inter-nobiliárquica dessa influência junto da coroa, disputa essa que frequentemente conduziu a conflitos abertos em que se opuseram diferentes facções da nobreza, muitas vezes encabeçadas por membros rivais da família real. Foi o que ocorreu na guerra civil de 1245-1248, com a deposição de
Sancho II (1223-1248) e a sua substituição pelo irmão Afonso III (1248-1279)24,
na guerra civil que opôs o rei Dinis ao filho e herdeiro do trono, o futuro Afonso
IV, em 1319-132425, com o mesmo Afonso IV e o seu filho e sucessor Pedro I em
135526, ou com o período de crise dinástica que sucedeu à morte de Fernando I,
em 1383, que suscitou uma prolongada guerra com Castela pela ocupação do
trono português e que conduziu ao advento da segunda dinastia em Portugal27.

ESTRUTURA E HIERARQUIZAÇÃO DA LINHAGEM
Esta referida fragilidade da nobreza ao longo dos séculos XIII e XIV encontra
uma das suas explicações na estrutura interna das linhagens. Na realidade, e como
se afirmou acima, até ao final do século XIV, em Portugal, não se construíram de
forma duradoura grandes senhorios laicos de base regional. Todas as tentativas de
24 FERNANDES, Hermenegildo, D. Sancho II. Tragédia, s.l.: Círculo de
TURA, Leontina, D. Afonso III, s.l.:, Círculo de Leitores, 2006.
25 MATTOSO, José, “A Guerra Civil de 1319-1324”, in idem, Portugal

Leitores, 2006 e VEN-

Medieval. Novas Interpretações, Obras Completas, 8, s.l.: Círculo de Leitores, 2002, pp. 217-227, PIZARRO, José Augusto
de Sotto Mayor, D. Dinis, s.l.: Círculo de Leitores, 2005 e SOUSA, Bernardo Vasconcelos, D. Afonso IV (1291-1357), s.l.: Círculo de Leitores, 2005.
26 SOUSA, Bernardo Vasconcelos e, “A Guerra Civil de 1355”, in VI Jornadas Luso-Espanholas
de Estudos Medievais. A Guerra e a Sociedade na Idade Média. 6,7 e 8 de Novembro de 2008. Actas, I,
Campo Militar de São Jorge – Porto de Mós – Alcobaça – Batalha: Sociedade Portuguesa de Estudos Medievais, 2009, pp. 393-407.
27 COELHO, Maria Helena da Cruz, D. João I… e ARAÚJO, Julieta, Portugal e Castela na Idade
Média, Lisboa: Edições Colibri, 2009, sobretudo pp. 5-63.
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criar fortes potentados senhoriais por parte de membros da nobreza redundaram
em insucesso, fosse por razões acidentais (extinção da linhagem), fosse pelas práticas do direito sucessório que se mantiveram em vigor (partilha do património fundiário transmitido por herança), fosse ainda porque alguns monarcas intervieram
política e até militarmente para porem cobro ao que consideravam ser uma excessiva concentração de senhorios e de poderes nas mãos de um fidalgo ou de uma
linhagem. D. Dinis e D. Afonso IV distinguiram-se neste processo, como bem o
atestam as repetidas Inquirições Gerais, esses inquéritos à propriedade que levaram
a cabo com vista a impedirem a apropriação indevida de terras e de direitos por
parte da nobreza senhorial; só o primeiro destes monarcas realizou Inquirições em
1284, 1288-1290, 1301, 1304 e 130728. Por outro lado, o património fundiário
da nobreza apresentava-se descontínuo e disperso, entre terras imunes como as
honras que nunca atingiam grandes dimensões, ou como os casais, unidades de
habitação e de produção agrárias onde vivia e trabalhava uma família camponesa.
Também o regime de partilhas igualitárias, que vigorou ainda em pleno século XIV29, contribuiu decisivamente para a fragmentação e dispersão do património nobiliárquico. Aceitando como herdeiros todos os filhos, sem exclusão das
mulheres ou dos secundogénitos, independentemente do seu estado (solteiros,
casados ou viúvos) ou mesmo da sua condição (leigos ou clérigos), o regime sucessório da transmissão de bens nobiliárquicos inviabilizava a concentração de um
património senhorial da linhagem no seu conjunto. Esta realidade reflectia um
aspecto central da própria estrutura da linhagem nobre, em que não sobressaía
“naturalmente” um chefe de linhagem cuja primazia face aos irmãos resultasse,
pura e simplesmente, da primogenitura. Mais do que do seu lugar relativo no seio
da família respectiva (primogénito ou filho segundo), o destaque que um determinado membro da linhagem adquiria podia advir de alianças estabelecidas por
via do matrimónio (nomeadamente com membros da família real), dos cargos
áulicos desempenhados e dos bons favores régios, das posições na hierarquia eclesiástica ou dos lugares de chefia em ordens religioso-militares.
28 As primeiras e as segundas foram recentemente publicadas: Portugaliae Monumenta Historica a Saeculo Octavo Post Christum Usque ad Quintumdecimum, Nova Séria, III, Inquisitiones. Inquirições Gerais de D. Dinis. 1284, PIZARRO, José Augusto de Sotto Mayor (Introdução, leitura e índices), Lisboa: Academia das Ciências de Lisboa, 2007 e Portugaliae Monumenta Historica a Saeculo
Octavo Post Christum Usque ad Quintumdecimum, Nova Séria, III, Inquisitiones. Inquirições Gerias de
D. Dinis de 1288, Sentenças de 1290 e Execuções de 1291, PIZARRO, José Augusto de Sotto Mayor
(Introdução, leitura e índices), Lisboa: Academia das Ciências de Lisboa, 2012.
29 Veja-se, a este respeito, o conjunto de exemplos de partilhas igualitárias recolhido por PIZARRO, José Augusto de Sotto Mayor, Linhagens Medievais Portuguesas. Genealogias e Estratégias (12791325), vol. 2, Porto: Universidade Moderna, 1999, pp. 570-577, e também o exemplar caso dos
Pimentéis, já em 1318, em SOUSA, Bernardo Vasconcelos e, Os Pimentéis. Percursos de uma Linhagem da Nobreza Medieval Portuguesa (Séculos XIII-XIV), Lisboa: Imprensa Nacional – Casa da
Moeda, 2000, pp. 255-259.
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O caso dos Pereira é, a vários títulos, exemplar. Sendo originariamente uma
linhagem de segundo ou terceiro plano, conheceu ao longo do século XIV um processo de ascensão no interior da nobreza, em larga medida devido à acção do arcebispo de Braga D. Gonçalo Gonçalves Pereira (m. 1348)30, do seu filho e prior da
ordem do Hospital D. Álvaro Gonçalves Pereira (m. circa 1380)31 e, finalmente,
do filho deste último, Nuno Álvares Pereira (m. 1431), decisivo apoiante do rei
João I e condestável do reino.
Uma incipiente estratificação interna das linhagens e uma relativa indiferenciação dos seus membros, a não muito extensa dimensão do património fundiário
e a sua dispersão territorial, a partilha dos bens por todos os herdeiros, independentemente do género (homens ou mulheres), estado (casados ou solteiros) ou
condição (leigos ou clérigos), com a consequente atomização e diluição da base
material de sustentação da riqueza e do poder senhorial da linhagem inviabilizaram, praticamente até ao final do século XIV, a constituição do que nas centúrias
seguintes se designará como Casas nobiliárquicas. De facto, a Casa nobre, no sentido de entidade institucional e física, não tinha, pois, base material em que assentasse. Aliás, até ao fim do século XIV, a documentação portuguesa não fala de “casa
nobre”, em nenhum dos dois sentidos que lhe poderíamos atribuir: nem no sentido de residência, de local de habitação, nem no sentido mais amplo, de carácter
histórico-institucional.
Um apontamento apenas para a primeira acepção da palavra “casa” aqui utilizada, a de “casa de morada” ou local de habitação. É óbvio que os nobres da época
possuíam as suas residências, em castelos (que em Portugal, na sua maioria, pertenciam ao rei), ou em torres ou paços (neste caso designadas precisamente como
paços, paçôs ou por outras palavras semelhantes); pelas descrições que chegaram
até nós, estes paços nada tinham a ver com sumptuosos palácios, antes de aproximavam de construções correntes, embora maiores e com mais divisões32. Não
admira, pois, que estas casas tenham sido alvo fácil da voragem dos tempos e delas
não tenham chegado até nós vestígios fáceis de localizar. Mesmo as torres dependiam de autorização régia para serem edificadas e mantidas, havendo até casos em
que foram demolidas por ordem dos monarcas, receosos de que tais construções
fossem uma marca material e simbólica de resistência e desafio ao poder da coroa.
30 COELHO, Maria Helena da Cruz, “O Arcebispo D. Gonçalo Pereira: um Querer, um Agir”,
in IX Centenário da Dedicação da Sé de Braga. Congresso Internacional. Actas, II-1, A Catedral de
Braga na História e na Arte (Séculos XII-XIX), Braga, 1990, pp. 389-462.
31 Sobre Álvaro Gonçalves Pereira e o seu lugar na construção de uma memória apologética da
linhagem, nomeadamente pelo papel que lhe é atribuído pelo refundidor do Livro de Linhagens do
Conde D. Pedro em 1380-1383, veja-se KRUS, Luís, A Concepção Nobiliárquica…, sobretudo pp.
320-324.
32 É o caso da residência da honra de Resende, em cujo processo de partilhas figura uma descrição da casa e das suas partes. Veja-se, a este respeito, FREIRE, Anselmo Braamcamp, “A Honra de
Resende”, Archivo Historico Portuguez, IV, 1906, pp. 10-71.
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Se a irrelevância dos paços da nobreza medieva portuguesa é um indício da
relativa debilidade material das linhagens, a partir do século XV o conceito de
Casa, aplicado ao grupo nobiliárquico, ultrapassará largamente a referência ao edifício de morada, para se revestir de uma natureza muito mais ampla e complexa.
Em termos da sua composição humana, o universo da Casa nobre incluía os parentes do chefe da Casa (todos os consanguíneos e alguns afins, sobretudo mulheres
casadas com homens da Casa), mas incluía também os respectivos criados e dependentes. Do ponto de vista material e social, a Casa aristocrática dispunha de um
património próprio, nomeadamente de bens imóveis (de carácter fundiário e também residencial), que constituía a base do seu poder e do seu status33. A Casa revestia-se, assim, de uma multiplicidade de vertentes de carácter social, institucional,
patrimonial, material e simbólico que a colocaram no centro da vida económica e
política portuguesa entre o século XV e o século XIX.
Ora, desta Casa nobiliárquica, a que corresponde uma realidade social e institucional complexa, não nos falam as fontes históricas portuguesas até ao final do
século XIV. É verdade que as crónicas régias se referem, por vezes, à casa real, ou à
casa das rainhas, ou à casa deste ou daquele infante. Mas, além de estas serem geralmente referências tardias, de cronistas do século XVI ou mesmo posteriores, estamos no exclusivo âmbito da coroa e da família real. Os livros de linhagens medievais, onde, devido à sua natureza e aos objectivos perseguidos, seria natural que se
encontrasse a designação Casa fidalga ou alguma outra que fosse sinónima e que
tivesse este sentido institucional que temos estado a observar, não fazem uso da
expressão para identificar ou, sequer, mencionar um fidalgo ou o seu grupo de
parentesco. Este é, como vimos, designado por linhagem, tanto numa acepção restrita (de linha sequencial de gerações de consanguíneos), como numa acepção
ampla (incluindo colaterais com um grau de parentesco afastado).
Na realidade, até pelo menos ao início do século XV, não é adequado utilizarse para Portugal o conceito de Casa nobiliárquica, na acepção institucional que
terá sobretudo a partir de meados da centúria de Quatrocentos. Não houve, até ao
final do século XIV, nenhuma linhagem nobre que adquirisse, acumulasse e transmitisse hereditariamente um património material suficientemente rentável e sólido ou que detivesse poder bastante sobre comunidades humanas de molde a ter
capacidade para se constituir como Casa. Mesmo o único título nobiliárquico existente durante muitos anos, o de conde de Barcelos, criado pelo rei Dinis em 1298,
não seria transmitido hereditariamente no seio da mesma linhagem. De João
Afonso Telo (II), o primeiro conde, o título passaria em 1304 para Martim Gil de
Riba de Vizela (II), pelo casamento deste com Violante Sanches, filha do primeiro conde; deste casamento não houve descendência, passando em 1314 o título
33 Para a sociedade de Antigo Regime, com raízes já no século XV, veja-se MONTEIRO, Nuno
Gonçalo, O Crepúsculo dos Grandes (1750-1832), Lisboa: Imprensa Nacional – Casa da Moeda,
1998, pp. 95-97.
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para o conde Pedro Afonso, filho bastardo do rei Dinis e falecido em 1354. Tendo
este morrido também sem descendência, foi o título concedido a João Afonso Teles
de Meneses, em 1357, já no reinado de Pedro I. O título viria a ser atribuído
depois, em 1385, ao condestável Nuno Álvares Pereira, passando em 1401 para o
filho bastardo de João I, D. Afonso, casado com a filha do referido condestável, e
que virá a ser também primeiro duque de Bragança34.
As grandes Casas nobiliárquicas portuguesas, com o seu chefe e dotadas de
uma hierarquia estável, são uma realidade já do século XV, com a criação, em primeiro lugar, por iniciativa régia e no âmbito da família real, dos ducados de Viseu
e de Coimbra, atribuídos ao infante Henrique e ao infante Pedro, respectivamente. A Casa de Bragança, que se tornará uma das mais importantes casas nobiliárquicas da Época Moderna (vindo mesmo a tornar-se Casa Real em 1640, aquando da recuperação da independência face a Espanha), teve igualmente origem na
própria coroa portuguesa, por via do referido casamento, em 1401, de Afonso,
filho bastardo do rei João I, com D. Beatriz, a única filha de Nuno Álvares Pereira. O título de duque de Bragança foi concedido em 1442 a este Afonso, que,
como se disse, já anteriormente era conde de Barcelos.
O modelo régio que conferia clara primazia ao primogénito varão na cadeia
sucessória, que há muito vigorava e que desde o início da monarquia portuguesa,
em meados do século XII, não sofrera contestação assinalável, demorou a imporse entre a nobreza do reino. Embora com inegáveis manifestações anteriores
(patentes, por exemplo, na atribuição ao primeiro filho varão do nome próprio
mais comum e tradicional numa dada linhagem), os princípios da primazia da primogenitura e da varonia só vieram a impor-se e a merecer um inequívoco reconhecimento e estabilização com o surgimento do instituto do morgadio35. A emergência, a consolidação e a longevidade das grandes Casas nobiliárquicas estão
directamente ligadas à hierarquização do grupo familiar e à concentração do património material e dos destinos da linhagem nas mãos do seu chefe. Será este a gerir
o grosso dos bens de família e a orientar a política de alianças, sobretudo por via
dos casamentos negociados entre pares.
Embora os primeiros morgadios tenham surgido em Portugal ainda em finais
do século XIII, a difusão e a generalização deste instituto foram, também elas,
muito demoradas. Um dos primeiros morgadios, se não mesmo o primeiro de que
há notícia em Portugal, foi instituído em 1296 por Pedro Nogueira36. No entan34 Sobre a fundação e as primeiras décadas da Casa de Bragança, veja-se CUNHA, Mafalda Soares da, Linhagem, Parentesco e Poder. A Casa de Bragança (1384-1483), Lisboa: Fundação da Casa de
Bragança, 1990.
35 Sobre a introdução do morgadio em Portugal, veja-se ROSA, Maria de Lurdes, O Morgadio
em Portugal. Modelos e Práticas de Comportamento Linhagístico, Lisboa: Editorial Estampa, 1995.
36 Cf. SOUSA, Bernardo Vasconcelos e, SOUZA, Luís de Vasconcellos e, “O Arquivo dos Viscondes de Vila Nova de Cerveira”, in Actas do 2º Congresso Internacional Casa Nobre – Um Património para o Futuro, Arcos de Valdevez: Município de Arcos de Valdevez, 2011, p. 76.
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to, ao longo do século XIV ainda se encontram processos de divisão equitativa da
herança familiar, sem distinção entre os seus membros. Mas com a progressiva
implantação do morgadio instituía-se finalmente um regime jurídico que privilegiava o primogénito varão em termos de transmissão hereditária, afastando da
herança familiar as suas irmãs e os restantes irmãos ou, pelo menos, subalternizando-os de forma inequívoca. Era, então, possível não apenas impedir a divisão e
a dispersão do património material, mas, pelo contrário, mantê-lo agregado e
aumentá-lo mesmo ao longo de gerações. O primogénito tinha primazia sobre os
filhos segundos e os homens sobre as mulheres; aos bastardos até se podia reconhecer a filiação, de forma velada ou aberta, mas nunca o direito aos bens de família. A Casa nobre, sob a égide de um Chefe da Casa, tinha agora uma sólida base
para se constituir na acepção institucional, patrimonial, social e simbólica. As doações, as rendas, os títulos nobiliárquicos com que os seus membros eram agraciados por parte da coroa e os cargos áulicos desempenhados reforçavam essa mesma
base e contribuíam para aumentar os réditos e o prestígio da Casa.
Neste longo processo, a fraca estratificação das linhagens até ao final do século XIV favoreceu uma certa mobilidade no seio da nobreza e, sobretudo, favoreceu a sua recomposição e mesmo renovação em conjunturas críticas. Em ocasiões
marcadas pela extinção de linhagens ou de alguns dos seus ramos, ou ainda quando as vicissitudes políticas determinavam a substituição de nobres no topo da hierarquia nobiliárquica e, nomeadamente, nos círculos régios, membros de ramos
secundários cujos nomes de família tinham sido transmitidos por via feminina ou
até bastarda ocupavam as posições em aberto. Mesmo aquando da mudança dinástica de 1383-1385, com as grandes transformações ocorridas, mudaram os protagonistas individuais em função dos respectivos alinhamentos, é certo, mas nem por
isso se alterou o quadro das principais linhagens do reino37.
Culminando uma evolução lenta e prolongada, que se estendeu entre os séculos XIII e XV, assiste-se, já nesta última centúria, ao início de um processo de “desvalorização da linhagem em favor da casa”, processo esse que tem lugar na “longa
duração” e que se acentuará nos séculos XVII e XVIII, como foi assinalado por
Nuno Gonçalo Monteiro38. Da referência fundamental centrada na genealogia e
no sangue dos fidalgos, passar-se-á para um outro conjunto de referentes que, sem
negar a matriz genealógica, valorizará sobretudo a componente institucional e
patrimonial, no sentido mais lato dos termos. A linhagem tornou-se quase imperceptivelmente uma referência mais remota e menos nítida do que as realidades institucionais e patrimoniais que se foram sedimentando e estabilizando. Digamos
37 A permanência das principais linhagens, embora com diferentes protagonistas, pode ser verificada em TAVARES, Maria José Ferro, “A Nobreza no Reinado de D. Fernando….”.
38 MONTEIRO, Nuno Gonçalo, O Crepúsculo dos Grandes…, pp. 82 e 90.
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que a representação do ser, de natureza “genética” e medieval, como que se desvanecia face ao ter, de carácter patrimonial e “moderno”. Deste modo, as Casas nobiliárquicas –hierarquizadas na sua estrutura interna e entre elas, encimadas pelo
chefe da Casa e em que cada um dos membros ocupava o lugar que lhe era atribuído no âmbito familiar– ganhavam forma como realidades materiais e afirmavam-se como entidades institucionais, na sua relação com os pares e com a própria
coroa.
Os critérios para a estratificação no âmbito nobiliárquico tomado num sentido amplo, para a definição da liderança no grupo de parentesco e para a fixação e
reconhecimento social dos direitos e deveres do chefe estavam definitivamente estabelecidos, não sofreriam alteração substancial com a expansão ultramarina dos
séculos XV e XVI e perdurariam até ao triunfo da revolução liberal.
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Los solares de don Haly. Liderazgo y registro
escrito de la Casa de Velasco en el siglo XIV
The plots of don Haly. Leadership and written record
of the House of Velasco in the XIVth century

CRISTINA JULAR PÉREZ-ALFARO
Instituto de Historia. CSIC

RESUMEN
Este trabajo analiza el ejercicio del liderazgo en el seno del linaje nobiliario de los
Velasco a partir de la escritura como recurso específico de poder, utilizando la abundante documentación conservada. Se estudia el caso de un personaje mudéjar al servicio del linaje y su papel en la producción documental y en la circulación de propiedades dentro y en el entorno del linaje. Se abordan dos tipos de problemas en
relación con la escritura: primero, el modo de concebir y registrar la información;
segundo, cómo ello refleja la existencia de un espacio y una memoria socialmente
compartidos a través de una multitud de actores.
PALABRAS CLAVE: Castilla, siglo XIV, Casa de Velasco, mudéjar, escritura, liderazgo,
poder, memoria social.
ABSTRACT
The abundant extant documents from the archive of the Castilian noble House of
Velasco are analyzed to study how the exercise of noble leadership depended upon
the control of the production and circulation of script as an essential power tool.
Specific emphasis is made upon the case of a mudéjar (Muslim) officer at the service of the lineage and his role in record-keeping and in the circulation of landed
property within and in the entourage of the noble family. Two issues are addressed:
firstly, how information was conceived and recorded; secondly, how that reflects the
existence of a social landscape and memory shared by a variety of actors.
KEYWORDS: Castile, 14th century, House of Velasco, mudéjar, writing, leadership,
power, social memory.
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0. INTRODUCCIÓN
Todo empezó con un hombre. Y unos solares. Hace unos meses, un documento atrajo poderosamente mi atención. No sólo por el contenido, también por
su forma. Se trata de una donación de María Sarmiento, viuda de Pedro Fernández de Velasco, al que ha sido mayordomo de su marido, de nombre don Haly de
Bisjueces. Localizaba material para mi contribución a este dossier y los ingredientes servidos en esta pieza documental me parecieron profundamente atractivos
para el cometido que quería proponer: tratar prácticas de ejercicio del liderazgo a
partir de la realización escrita y de los modos de comportamiento en la generación
de lo escrito como recurso específico de poder1. El estudio de un personaje mudéjar al servicio del linaje constituyó un importante estímulo en mi elección así como
el conflicto generado (y su resolución) para la recuperación de esos bienes emprendida por el líder varón de la Casa, el hijo de María; el nivel de detalle del registro
o, dicho de otro modo, el grado de información que manejaba el oficial sobre las
condiciones del señorío y, como problema en progresión, la persistencia de una
memoria de larga duración en la mención de esos solares abría, en mi opinión, una
cuestión de análisis importante; por si fueran pocos los componentes, la localización de más de doscientos documentos poco o nada conocidos superó con creces
las expectativas2. No podía calcular en aquel primer momento que la investigación
sobre don Haly podría llevarnos hasta las trazas de los primeros registros o archivos conservados de la Casa señorial3.
1 Este trabajo forma parte del proyecto de investigación Scripta manent. Textos, memoria y poder
en linajes bajomedievales, financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad (Ref.
HAR2012-34756), del que soy I.P. y que cuenta con los doctores Anna Bellettini, François Foronda y Marco Gentile como miembros del equipo investigador, al que se incorporará próximanente
Marta Virseda como predoctoral.
2 El fondo de los Duques de Frías, que se conserva hoy en el Hospital Tavera de Toledo, formando parte del denominado Sección Nobleza del Archivo Histórico Nacional es, como sabemos,
uno de los depósitos más importantes (1.918 cajas y 36 carpetas) para el estudio de esta Casa señorial, fondo que se constituyó con una parte, la adquirida por el Estado, del archivo ducal completo;
sus extraordinarias dimensiones, y también algunas de las condiciones que explico a lo largo del
texto, originan la existencia de paquetes documentales no frecuentados como es el caso del hallazgo
que comento. Utilizaré como siglas: SNAHN para la mención del Archivo y daré siempre la actual
signatura para el acceso directo a la reproducción digital vía pares (http://pares.mcu.es), por ello, con
mayúscula para el subfondo y sin espacios en blanco entre signos de puntuación (ej.:
FRIAS,C.258,D.2), a la que añadiré cuando la ocasión lo requiera el número de la imagen concreta. Otras siglas utilizadas son BNE: Biblioteca Nacional de España. Ms.: manuscrito.
3 Tal y como cuentan diversos relatos y noticias, el monarca Pedro I en venganza por el cambio de bando de Pedro Fernández de Velasco a la parcialidad de su hermanastro Enrique, arrasó
casas, fortalezas y otras edificaciones de los Velasco lo que motivó también la pérdida de archivos y
documentación de la Casa. Lo señala, por ejemplo, el Duque de Frías en la Introducción al Inventario realizado por PEÑA MARAZUELA, Mª Teresa; LEÓN TELLO, Pilar. Inventario del archivo de los
Duques de Frías, I: Casa de Velasco. Madrid: Dirección General de Archivos y Bibliotecas y Casa de
los Duques de Frías, 1955, p. XIV. Se cifra en las consecuencias de este conflicto la escasez de documentación conservada hasta el último tercio del siglo XIV y, por ello, es relevante el conjunto que
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1. LA DOCUMENTACIÓN DEL SEÑORÍO: ENTRE LA “GRAN ESCENOGRAFÍA” DEL LINAJE Y LA PRODUCCIÓN LOCAL DE INFORMACIÓN

Nos situamos a mediados del año 1387. Doña María Sarmiento organiza su
hacienda. Su esposo, Pedro Fernández de Velasco, ha fallecido poco tiempo atrás.
Sucede la defunción en el cerco de Lisboa (1384), al servicio del rey Juan I, en una
malhadada expedición que Pedro parece preludiar con la realización de su testamento4. Era él, Pedro, el varón cabeza del linaje, el líder legitimado en un proceso de consolidación política que otorga un protagonismo indiscutible a la información proveniente de las fuentes del siglo XIV, en fases previas a la gran nobleza
titulada en que derivará este grupo a partir de inicios del XVI5. Existen Velascos
anteriores al XIV, sin ninguna duda, bien documentados en el siglo XIII y aún
mucho antes pero, en términos de investigación, podemos considerar las cuatro
generaciones que se suceden correlativamente de Sancho Sánchez de Velasco (m.
1315) a Fernando Sánchez de Velasco (m. 1347), Pedro Fernández de Velasco (m.
1384) y Juan Fernández de Velasco (1368-1418), como las fundamentales en el
tránsito de conformación hacia el linaje6; un linaje, convencionalmente entendido

ahora señalo y detallaré a lo largo del texto. Aprovecho para indicar que las referencias de este Inventario impreso (seguido por numerosos investigadores hasta la puesta en marcha de PARES pero también después de ella) son distintas a las signaturas de acceso por el sistema virtual, pero cuya equivalencia puede verse en cada ficha individual proporcionada por PARES. En mi caso, utilizo siempre
la signatura de este riquísimo recurso para facilitar la llegada rápida a la reproducción de la imagen.
4 El SNAHN conserva dos copias del testamento datado el 13 de marzo de 1383, una es copia
autorizada hecha en 1530 y otra es transcripción del siglo XVIII, ambas en FRÍAS,C,595,D.7-8;
además FRÍAS,C.595,D.9 proporciona el codicilo de 26 de agosto de 1384, y FRÍAS,C.414,D.16
para la carpetilla que lo conservaba (todo ello sin digitalizar en octubre 2013). No obstante, el testamento original está localizado en el AHN, en Madrid, dentro de una compilación que reunía “23
ynstrumentos presentados por los señores Duques de Osuna”, escrituras principales de la Casa, particularmente mayorazgos y testamentos, compiladas en 1704, y que trabajamos dentro de un anterior proyecto de I+D, CRELOC (http://www.creloc.es), en estrecha colaboración con el Archivo
(mis agradecimientos a Juan Ramón Romero) que favoreció la restauración de este códice para una
lectura que antes era imposible hacer dado el mal estado de conservación; quien visualice hoy este
conjunto, desde AHN, CODICES,L.1127 (imágenes 50 a 54/112 para el testamento), se dará cuenta de lo excepcional y también dificultoso que es el material escrito que proporciona esta Casa señorial en el tiempo que tratamos.
5 La revisión más reciente de esta cuestión en QUINTANILLA RASO, María Concepción (Directora). Títulos, Grandes del reino y Grandeza en la sociedad política. Fundamentos en la Castilla medieval. Madrid: Sílex, 2006, y particularmente, en su artículo “La nobleza titulada en la sociedad política de la Castilla bajomedieval” (pp. 19-100) para la indicación de los Velasco entre los veinticinco
linajes castellanoleoneses que reciben título de Grandeza a inicios del XVI.
6 He tratado esa evolución de los grupos familiares dispersos del XIII hacia la cohesión jerarquizada del XIV en JULAR PÉREZ-ALFARO, Cristina. “Nobleza y relaciones clientelares: el caso de los
Velasco”. En ESTEPA DÍEZ, Carlos; JULAR PÉREZ-ALFARO, Cristina (coords.). Los señoríos de behetría.
Madrid: CSIC (Biblicoteca de Historia, 47), 2001, pp. 145-186; con versión inglesa en “Nobility
and Patronage: The Velascos, a Case Study”. En JULAR PÉREZ-ALFARO, Cristina; ESTEPA DÍEZ, Carlos
(Edited by). Land, Power, and Society in Medieval Castile. A Study of ‘Behetría’ Lordship. Turnhout,
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a partir de rasgos básicos de interpretación: organizado de modo estructurado, con
primogenitura agnaticia, jerarquización y liderazgo establecidos, estrategias comunes, acciones colectivas, distribución de clientelas, que desarrolla marcadores de
identidad, rasgos identificadores de una unidad ideal, con programas de presencia
y exhibición explicitados también por escrito… y generador de registros de documentación… ¿resultantes de esa distribución jerarquizada en tronco y ramas, o
bien la gestión de la información se realizaba de otra manera, a partir de otros criterios y condicionantes?. Si el desarrollo histórico fuera tan organizado como, a
veces, se quiere hacer ver, la anotación realizada por una Casa señorial podría no
depararnos excesivas sorpresas, ni problemas; pero pensar de esta manera ataca
cualquier lógica y metodología de la producción del escrito histórico y, por tanto,
del quehacer en historia. Los denominados archivos familiares (señoriales sería
otro concepto) parten de una cuestión que resulta problemática desde la base de
sus fundamentos, ya que suelen resolver la ordenación a partir de ramas –principal, secundarias y “aliadas, amigas u otras”–, del apellido o título matriz, esto es, a
partir de una estructura casi orgánica… que, sin embargo, ha sido pensada a posteriori7; en otras palabras, parten de una articulación que está reñida con el desarrollo histórico de producción de los escritos, más sometidos a fenómenos de
fragmentación, dispersión, conflictividad, con multipolaridades que responden a
necesidades, intereses y dependencias de unos modos de registrar –comunicar y,
también, manipular–, además de mover, la información. Nada más lejos de la realidad que esperar el registro por derivación de un proceso lineal de construcción
familiar centralizado: la distancia entre los modos de acercamiento al material
documental recuperado y la recomposición del proceso histórico que lo ha generado es siempre un factor que debe ser considerado, a modo de mediador capital,
en lo que transmitimos como si fuera producto final del análisis histórico.
En el caso que considero funcionan de modo activo parte de estos condicionantes. El archivo global de esta Casa nobiliar es descomunal y aun en gran parte
desconocido porque faltan estudios sobre sus paulatinas fases, sistemas de organización y movimientos de las fragmentadas y dispersas series que lo fueron for-

Belgium: Brepols (The Medieval Countryside, 3), 2009, pp. 177-227. Con otra orientación, véase
MARTÍNEZ DÍEZ, Gonzalo. “El linaje de los Velasco”. Boletín de la Institución Fernán González, 238
(2009), pp. 107-154; y LADRERO GARCÍA, Pilar. “Mito, propaganda y realidad en torno al origen de
los Velasco”. Berceo, 154 (2008), pp. 97-138.
7 A propósito de esta fractura entre la organización social y el aspecto “ideal” transmitido por
la estructura archivística de los “archivos familiares”, véase MORSEL, Joseph. “La construction du
Geschlecht par l’archive en Haute-Allemagne à partir de la fin du Moyen Âge”. Revue de Synthèse,
125 (2004), pp. 83-110. Disponible en: http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00289558/fr/.
Consultado: octubre 2013. Y su conferencia dada en la reunión de la Casa de Velázquez, en marzo
2013, en torno a “Histoire ou passé? L’archivage comme problème pour l’intelligence historique de
la société médiévale”, dentro del programa Los archivos de familia. Formas, historias y sentido de una
génesis (siglos XIV-XVII) con otras contribuciones interesantes al objeto de nuestro estudio y que
esperamos sean publicadas.
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mando, pero, sobre todo, por efecto de la prioridad en la selección del material de
trabajo, habiéndose concedido más importancia a la “gran escenografía del linaje”
(representado por los Condes de Haro y los Duques de Frías) que a etapas anteriores a esas titulaciones, consideradas –quizás– de “menor” interés historiográfico8. Me propongo, pues, detener la atención sobre acontecimientos que se dieron
en la segunda mitad del siglo XIV y que funcionaron de modo significativamente
importante para la conservación de la memoria patrimonial, escrita, de la Casa. A
modo de anticipo señalaré alguno de los elementos que, a partir del expediente en
torno a lo que he dado en llamar “los solares de don Haly”, pueden entrar en juego
de una discusión que he introducido en este campo de contraste retórico entre lo
“grande” y lo “menor”: en el gesto de donación de María Sarmiento debe destacarse el papel de la viuda noble, importante de por sí, ya sea por aproximación al
ejercicio del poder desarrollado por mujeres –cuestión no exenta de interés– sea
por el acercamiento riguroso al escenario directo que ella puede gestionar en un
entorno que otorga la representación y la capacidad de acción política a su primogénito, considerando que la dama sobrevive nada menos que unos veinte años a su
marido dentro, pues, de una fuerte competencia interna en el linaje; el expediente que mostraré sitúa a otra mujer en paralelo, viuda también, pero ella se llama
Fátima, es nuera de don Haly, y estos nuevos protagonismos nos sumergen en el
seno de otra “comunidad de sentido”, los musulmanes al servicio de nobles cristianos y la evolución de las relaciones entre servidores y señores en el paso de algunas generaciones; hablaremos también de un puñado de solares, un conjunto que,
dentro del amplio mapa de dominio que está configurando la Casa señorial, parece reducido, pero son más de cincuenta lo que implica muchos hogares detrás; son
bienes, además, que pertenecen a lo no vinculado, esto es, separados de lo que una
política con mayúsculas, la de los mayorazgos, ata a la sucesión linajística y al
reparto por grandes bloques a cada heredero pero que, a despecho de lo que parecería de importancia marginal, el líder varón de la Casa desplegará una gran panoplia de recursos para recuperarlos a su dominio directo. Ni siquiera los documentos de base para mi argumentación han sido tocados por la varita de lo
espectacular, si pensamos en términos iconográficos u otro sentido que haya favorecido su explotación y difusión, no son modelos valiosos entre los que esta misma
Casa señorial podría dar numerosos ejemplos. En definitiva, partiendo de lo que
puede considerarse no demasiado relevante (por parte de cultivadores de una historia desde arriba, por ejemplo) nos confrontaremos, sin embargo, con el admi8 La titulación de Condes de Haro se dio a partir de 1430 en nombre de Pedro Fernández de
Velasco, hijo primogénito del Juan de Velasco del que ahora nos ocupamos y que, por cierto, nació
en 1399, en momentos de conflictividad extrema entre Juan y su madre, María Sarmiento; la de
Duques de Frías se obtiene por los Reyes Católicos en marzo de 1492 en la persona de Bernardino.
Entre el primer conde de Haro y el primer duque de Frías, otro Pedro será el primer Condestable
de Castilla de la Casa Velasco.
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nistrador principal, con lo que registró (lo que “olvidó” anotar) y sus motivaciones, con servidores que desarrollan un alto grado de complicidad con sus señores
y cambios en la relación con el sucesor, con el conflicto entre el lider carismático
y su madre, con la elevación y los ritmos de evolución de dos familias, mora y cristiana, vasallos y señores en más de una generación, con la constante participación
de miembros de comunidades y colectivos que comparten espacios, cuestiones y
escenarios sobre los que se despliega el ejercicio del poder que reconstruimos a partir de escritos generados en el desenvolvimiento de las prácticas cotidianas y ante
un alto grado de conocimiento de la situación local y, por tanto, de un modo de
producción de conocimiento e información sobre el medio específicos. Nos situaremos, en mi opinión, en el centro neurálgico de problemas y relaciones que bajo
nuevos modos de interrogar al fenómeno de la escrituralidad medieval, producen
efectos sobre los que volver a pensar9. Tal perspectiva conduce mis líneas.

2. LOS SOLARES DE DON HALY CEDIDOS POR MARÍA. EL REGISTRO DE INFORMACIÓN
Es de notar, aunque aún falten estudios específicos, la importancia de las
mujeres en el proceso de formación y consolidación del linaje de los Velasco; una
importancia favorecida, a efectos de visibilidad documental de esta Casa, por los
estados de viudedad, en algún caso, muy prolongado. Por citar sólo a las protagonistas durante el siglo XIV, de Sancha García Carrillo, la literatura genealógica
resaltó el cambio de apellido para entronización del de Velasco e idealizó su figura haciéndola participante en gestas de hombres, como las peleas con los Salazar;
Mayor de Castañeda oscurece a su poco determinante esposo Fernando aportando la dignidad y ricahombría de sus antepasados, en un grado de elevación que
también se reconoce para los Sarmiento y Guzmán de donde procede María, y que
se exhibirá también en el caso de María Solier, sobrina del famoso Beltrán Du
Guesclin y esposa de Juan de Velasco10. El correlato a la narrativa idealizada y,
9 MORSEL, Joseph. “Ce qu’écrire veut dire au Moyen Âge… Observations préliminaires à une
études de la scripturalité médiévale”. Memini. Travaux et documents publiés par la Société des études
médiévales du Québec, 4 (2000), pp. 3-43. Disponible en http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs00291802/fr/ Consultado: octubre 2013.
10 Los manuscritos genealógicos principales son: BNE, Mss. 3238 y 3018. He trabajado sobre
estas cuestiones en JULAR PÉREZ-ALFARO, Cristina. “Porque tengo obligación: genealogía, escritura e
identidad nobiliarias. Los Velasco”. En CASTILLO LLUCH, Mónica / LÓPEZ IZQUIERDO, Marta (Eds.).
Modelos latinos en la Castilla medieval. Frankfurt am Main: Iberoamericana/Vervuert, 2010, pp.
307-329, Disponible en: http://digital.csic.es/handle/10261/30087. Consultado: 26/09/2013; y
JULAR PÉREZ-ALFARO, Cristina. “La importancia de ser antiguo. Los Velasco y su construcción genealógica” (en volumen coordinado por Arsenio Dacosta y José Ramon Díaz de Durana, Las narrativas de origen en la construcción de la memoria de la nobleza. Castilla, siglos XIII-XVI, actualmente en
prensa, Madrid: Marcial Pons, 2014).
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entre otros rasgos, “virilizada”, es rotundo en los testimonios conservados que apelan al papel de estas mujeres como organizadoras de la Casa, en sus variadas actividades en incremento del dominio señorial, baste sólo recordar el papel de Sancha en la fundación y desarrollo del monasterio de Santa Clara de Medina de
Pomar, que servirá de panteón familiar de los Velasco durante siglos, o, desplazándonos al fenómeno concreto de la escritura, en el ilustrador documento firmado
por la propia mano de Mayor de Castañeda (“yo doña Mayor”) estipulando el
temprano mayorazgo de 1371 para su hijo Pedro11. María Sarmiento pudo conocer, pues, modelos de autoridad muy cercanos.
Del enlace entre Pedro Fernández de Velasco y María Sarmiento conocemos
tres hijos varones –Fernando, Juan y Diego– y una mujer, Mayor, que casará con
Álvar Pérez Osorio; accede también al reparto de bienes del difunto Pedro, algún
hijo ilegítimo (como Pedro el de Soto, y nótese el uso del nombre Pedro); todos
ellos fueron bien heredados y respondiendo a una distribución jerarquizada para
los efectivos seleccionados en representación del linaje. La viuda, María Sarmiento, salía muy favorecida del legado, entre otras cosas porque el número de lugares,
bienes y propiedades adquirido por el matrimonio, y, en concepto por tanto de
bienes gananciales, era relevante. En el momento de realizar la cesión de bienes a
don Haly, en 1387, dos de sus hijos han muerto, Fernando y Mayor; de los restantes, es Juan, de unos 15 años, el que ha asumido la jefatura de la Casa por sí y
en representación de sus parientes; también será Juan, un acendrado opositor a
acciones emprendidas por su madre por lo que parece considerar una brutal dilapidación del patrimonio familiar. El conflicto entre María y sus hijos ha sido analizado en detalle por Alfonso Franco en un artículo que recupera “in extenso”
documentos relevantes para calibrar la importancia de la textualidad y argumentos retóricos utilizados en este intenso conflicto internobiliario que enmarca también lo sucedido en relación con los solares de don Haly12. En definitiva, se trata
de pleitos y desavenencias en torno a la gestión de un patrimonio que ha alcanzando un importante volumen y en el que el número de lugares y propiedades que
11 AHN, CODICES,L.1127 (imágenes 3 a 6 de las 112). La compilación de este códice, referida en nota 4, recoge tres piezas en la forja documental de este mayorazgo: la primera, firmada por
la mujer noble, parece responder a lo que ella organizara en un entorno más privado; la segunda,
corrige la anterior introduciendo fórmulas de cancillería y otros aspectos formales “dictados” por
escribano público; la tercera es la versión definitiva oficial confirmada por el rey. En tantos años de
trabajo, no he conocido un ejemplo tan claro que nos permita seguir estas fases de fabricación de la
noticia y, sin embargo –como muestra de las selecciones que he señalado anteriormente–, la producción historiográfica (y la conservación) oscurece esta realización frente, por ejemplo, al mayorazgo de 1458 dado por Pedro Fernández de Velasco que, por consolidar la cualidad agnaticia para
la sucesión, ha sido citado y utilizado hasta la saciedad; creo interesante el revisar, trabajando de
manera conjunta y con una perspectiva temporal larga, los documentos de mayorazgo de la Casa.
12 FRANCO, Alfonso. “El reparto de los bienes no vinculados de Pedro Fernández de Velasco
(1384-1399). Una historia de ambición y codicia”. Cuadernos de Historia de España, 83 (2009), pp.
51-80.
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el matrimonio Pedro y María había logrado añadir en concepto de gananciales era
realmente impresionante. Mi interés se centra de manera concreta en el expediente particular generado para la recuperación de estos solares sobre el que quiero retener la atención en el conflicto y su resolución desde la forma escrita que adopta y
las transformaciones que la información de partida va sufriendo. Veamos cuáles
son estos bienes, en qué consiste la transacción y su significado para poder adentrarnos, después, en las relaciones entre donante, receptor y la evolución de esos
lazos en el cambio de generaciones al frente del señorío y sus dependientes.
El relato de lo episódico se inicia a partir de una escritura de “retrocesión” de
ciertos bienes realizada por doña María Sarmiento a don Haly de Bisjueces13. La
expresión utilizada por los archiveros para describir la acción de la dama responde, en efecto, a una vuelta atrás en la cesión de derecho sobre determinados bienes, solares principalmente. Según la información proporcionada, en una rendición
de cuentas del servidor a su señor, don Haly debería entregar a Pedro Fernández
de Velasco la cantidad de 64.100 maravedíes14. Para satisfacer ese pago, don Haly
vendió y dio al señor, ciertos solares y molinos, de los que en virtud de su acuerdo
matrimonial y las disposiciones testamentarias, la mitad correspondería a doña
María15. Ahora, la dama viuda, en atribución de sus derechos, dispone de esos
bienes para devolver parte a don Haly “por muchos seruiçios e buenos que fizo al
dicho Pero Ferrandez e a mi e faze a mi de cada dia”. El argumento retórico confirma esta reversión como un ejercicio de patronazgo, como un intercambio generoso de señora a servidor que no deja velada la parte de satisfacción económica que
subyace entre ambos, puesto que doña María recibe en metálico 26.250 mrs., términos ambos –donación y pago, conjuntamente– más ajustados a las condiciones
finales de un acuerdo entre las dos cabezas de la negociación, aunque sea desigual
su estatus. El acto se cumplimenta con todos los requisitos de orden jurídico indispensables, tales como la declaración de certificación del pago, la renuncia de la
señora a normas que alarguen los tiempos y condiciones para que se haga efectivo
13 SNAHN,FRIAS,C.258,D.2. La ficha actual del archivo señala: “Escritura de retrocesión de
María Sarmiento, viuda de Pedro Fernández de Velasco, camarero mayor del Rey, a favor de Alí,
mayordomo de su marido, devolviéndole ciertos solares en el lugar de Cebollera, a cambio de unos
maravedíes que al mencionado Alí le resultaban de alcances en sus cuentas de recaudación”. Aunque
se mencione sólo el lugar de Cebollera [Cebolleros] se verá que los solares están repartidos en
muchas otras localidades. El documento está datado en Burgos, a 19 de junio de 1387, con digitalización disponible desde el sistema pares (http://pares.mcu.es).
14 “…por razón quel dicho Pero Ferrandez, mi marido, ouo alcançado e alcançó a don Haly
de Vizuezes, maiordomo que fue del dicho Pero Ferrandez, de los mrs. e otras cosas qualesquier quel
dicho don Haly ouo cogido e recabdado e resçibido e cobrado e tenido en fieldat en çiertas mandas,
de lo qual el dicho Pedro Ferrandez le alcançó por cuenta que dél resçibió. Et el dicho don Haly le
deuíe sesenta e quatro mill e çient mrs. desta moneda, a diez dineros el mrs., por los quales dichos
mrs. quel dicho Pedro Ferrandez le alcançó que le deuía e auía de dar, el dicho don Haly vendió e
dio en pago al dicho Pero Ferrandez çiertos solares e molinos,…”. SNAHN,FRIAS,C.258,D.2
15 He mencionado en nota 4 el testamento de Pedro Fernández de Velasco sobre el que trato
alguna de las cuestiones y problemas que suscita en un artículo de investigación en preparación.
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la transferencia de titularidad de las propiedades de modo inmediato, la legalización ante escribano público y la presencia legitimadora de testigos. A todo ello, se
añade en una segunda escritura (cosida a la anterior), generada para la ocasión en
el mismo día pero, ahora, “en las casas do posa” doña María Sarmiento, la recogida del juramento de ésta, nuevas testificaciones y las firmas acreditativas para ultimar la legalidad de todo el proceso16. Juan Martinez, escribano público en la ciudad de Burgos y su obispado, presente en ambos actos, es la autoridad que da fe
escrita y rúbrica, ante los mismos cuatro testigos convocados y presentes en las dos
ocasiones. De entre ellos, podemos identificar a personas directamente relacionadas con el servicio doméstico de la señora, testificando junto a oficiales públicos
de la ciudad17.
Digámoslo de entrada: son muchos los solares mencionados. Se está hablando de más de cincuenta, ubicados de manera concreta sobre unos treinta lugares
de población. No todos se devuelven personalmente a don Haly pero la información funciona sobre este conjunto resultante de las anotaciones que el mayordomo
ha debido proporcionar en su rendición parcial o total de cuentas (no lo sabemos
aún) y que paso a señalar. Esquematizo en la tabla I la enumeración y descripción
proporcionadas por el documento, señalando el lugar de localización del bien, el
término concreto que se aplica al objeto de la transacción y la mención que, en
todos los casos, se aplica al posesor originario del bien que ha circulado por las
manos y registros de don Haly.

16 Las dos escrituras originales, realizadas por la misma mano, van cosidas entre sí. Y esta unidad resultante se inserta, a su vez, dentro de un bifolio en papel sobre el que se anotó el resumen de
lo contenido. Estos elementos de descripción son, a mi modo de ver, importantísimos para el reconocimiento de las distintas fases históricas en el proceso de organización del archivo señorial así
como para entender por qué han podido “no leerse” antes estos pergaminos. Volveré sobre esta cuestión.
17 “Testigos que estavan presentes, rogados e llamados: Pero Martinez, despensero de la dicha
doña María. Et Johan Ximenez, canonigo en la eglesia de Burgos, fijo de Sancio Gomez. Et Alfonso Ruiz, espeçiero. Et Alfon Perez el renco, açennalador, vezinos de Burgos”. El documento es de
difícil lectura y no estoy segura de interpretar bien “renco” (podría ser “ronco”) ni “açennalador”
(podría ser “açemilador”). No obstante, lo principal para mi argumento es que se trata de vecinos de
la ciudad de Burgos y que se encuentran en la proximidad de campo de la señora. El detalle del cosido de las dos escrituras es importante, tal y como señalaba al iniciar mi texto, porque esta forma de
organizar y guardar los documentos relacionados permitirá reconocer etapas de composición del
archivo y, especialmente, en el tiempo de actuación de don Haly. Véase lo que señalo más adelante
en nota 30.
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Tabla I. Bienes mencionados en la cesión de María Sarmiento a don Haly.
Año 1387 (SNAHN,FRIAS,C.258,D.2)
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No estamos ante un inventario de bienes convencional, al menos en el sentido más riguroso de la palabra si entendemos por ello un registro sistematizado,
voluntariamente preparado con finalidad de ser exhaustivo y de ofrecer, por ejemplo, un ajuste económico que no es posible deducir de este ejemplo. Es decir que
se presume un valor y un conocimiento de la realidad de esos bienes, aunque no
estén indicados. Me interesa recabar tres aspectos significativos en este modo de
anotar. El primero de ellos, la generalización de un tipo de unidad básica en la
transacción: el solar18; el segundo, la localización espacial, como referente a la
aldea o lugar ubicada en núcleos internos del dominio señorial. El tercer aspecto,
que alcanza para mi la mayor relevancia, es el hecho de nominalizarlos: son solares atados a una presencia señorial, todos ellos son identificados a partir de una
posesión previa que sitúa un nombre al frente, no un campesino dependiente sino,
con toda probabilidad y en la mayoría de los casos, con hidalgos, aquellos que disfrutaban de rentas desde estados intermedios entre el campesinado y el señor Velasco y, a veces, en más de una generación como se puede observar por el propio listado. No se designa el contenido económico de esos solares, su extensión u otras
características posibles que podríamos esperar (bajo otra mentalidad) sino que se
condensa en el nombre del poseedor (y además un poseedor “que ya no es”) la realidad del bien. ¿Cómo se generaba la información de base? ¿en cuántas generaciones se sostiene el recuerdo de un primitivo posesor? ¿quiénes son los Bárcenas,
Andino, “el hijo o hija de”, “el X de tal lugar”, Enderquina o Sancha, cuyo mero
nombre sirve de localizador preciso del bien? Muchos interrogantes son posibles,
sobre todo, porque debemos situarnos ante un fenómeno marcadamente ajeno a
nuestra percepción de hoy. En definitiva, se utiliza un “modo de nombrar” que responde a una percepción generada en la experiencia colectiva cotidiana, una percepción compartida por las comunidades medievales, una referencia que tiene sen-

18 Para el análisis de este concepto: MARTÍNEZ SOPENA, Pascual. “Poder, servicio y renta”. En
Señores, siervos y vasallos en la Alta Edad Media (XXVIII Semana de Estudios Medievales. Estella,
16-20 julio 2001). Pamplona: Gobierno de Navarra, 2002, p. 183-217, en el que contempla la pluralidad de significados que encubre un mismo término de solar, actualizando incluso lo que señalaba con anterioridad en su propia obra (La Tierra de Campos occidental. Poblamiento, poder y comunidad del siglo X al XIII. Valladolid: Institución Cultural Simancas de la Diputación Provincial de
Valladolid, 1985, p. 234-241); MARTÍNEZ GARCIA, Luis. “El solar castellano en la Edad Media central. De la participación de señores y campesinos en la pequeña producción familiar”. En ÁLVAREZ
BORGE, Ignacio (coord.). Comunidades locales y poderes feudales en la Edad Media.Logroño: Universidad de La Rioja, 2001, pp. 289-330; MARTÍNEZ GARCIA, Luis. “Los campesinos solariegos en
las behetrías castellanas durante la baja edad media”. En ESTEPA DÍEZ, Carlos y JULAR PÉREZ-ALFARO, Cristina (coords.). Los señoríos de behetría. Madrid: CSIC, 2001, pp. 187-225, con ejemplos
específicos de solares en la órbita de los Velasco [véase nota 6 para la versión inglesa de esta monografía]. Sobre diferencias entre solar y heredad, ESTEPA DÍEZ, Carlos. “Proprietà, evoluzione delle
strutture agrarie e trasformazioni sociali in Castiglia (secoli XI-XII)”. En DILCHER, Gerhard / VIOLANTE, Cinzio (eds.). Strutture e trasformazioni della signoria rurale nei secoli X-XIII. Bolonia: 1996,
pp. 411-443.
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tido para estas colectividades particpantes de una memoria social19. Hablamos de
un “conocimiento local denso” si utilizamos el término acuñado por investigadores próximos en aplicación específica a este fenómeno de reconocimiento del paisaje por las sociedades medievales20.
Sería interesante poder acercanos a esos antiguos poseedores “cosificados”
sobre los que, con gran dificultad pero quizás algún grado de éxito, encontraríamos huellas documentales si el estado de nuestras fuentes lo permitiera, para intentar reconstruir el tiempo de duración de esos componentes de la memoria. Una
posibilidad de investigación, que no puedo desarrollar ahora en detalle pero sobre
la que he realizado una aproximación, surge al comparar la descripción sobre la
que nos estamos ocupando (junto a otros registros de este mayordomo) con la procedente del llamado Libro Becerro de las Behetrías21 y, con el colosal trabajo de
interpretación histórica que a partir de esta fuente, está hoy disponible22. Esta
fabulosa empresa de movilización para la información y el registro escrito que se
dató en 1352 constituye una fuente insoslayable a la hora de reflexionar sobre la
situación señorial y regia de la Castilla medieval al norte del río Duero y, debió
generarse desde determinadas condiciones de un “estado de memoria” transmitido
por los individuos coetáneos y que pudo sostenerse con los sucesores. No me refiero sólo a la conservación de informaciones concretas (que, en algún caso como el
Garcilaso desposeído por el rey y presente en la tabla I, se sostiene con longevidad
o la presencia de ciertos apellidos, por ejemplo, Andino, Torres, Salinas que se sostendrán en dominios de los Velasco) sino también a los modelos de recogida (y
anotación) que los pesquisidores pudieran tener presentes y pusieran en relación
para realizar una pesquisa de tal ambición y tan rápida realización23. Ambos mode-

19 FENTRESS, James; WICKHAM, Chris J. Social Memory (New Perspectives on the Past). Londres:
Bvlackwell, 1992. Versión española: Memoria social. Valencia: Frónesis, Cátedra Universitat de
Valéncia. 2003
20 La referencia es ESCALONA, Julio / ALFONSO, Isabel / REYES, Francisco. “Arqueología e Historia de los paisajes medievales: apuntes para una agenda de investigación”. En GARRABOU, Ramón
/ NAREDO, José Manuel (editores). El paisaje en perspectiva histórica. Formación y transformación del
paisaje en el mundo mediterráneo. Zaragoza: Prensas Universitarias de Zaragoza e Institución “Fernando el Católico” (Monografías de Historia Rural, 6), 2008, pp. 91-116.
21 MARTÍNEZ DÍEZ, Gonzalo (ed.). Libro Becerro de las Behetrías. León: Centro de Estudios e
Investigación “San Isidoro”, Caja de Ahorros y Monte de Piedad y Archivo Diocesano, 1981, 3 vols.
[citado en adelante: LBB: número de la merindad en romanos, número del lugar en arábigos; ej.
LBB: XIV, 286 corresponde a Medina de Pomar en la merindad de Castilla Vieja].
22 Sobre todo, a partir de la obra general de Carlos Estepa y particularmente: ESTEPA DÍEZ,
Carlos. Las behetrías castellanas. Valladolid: Junta de Castilla y León, 2003, 2 vols., donde, además
del valioso análisis realizado por el propio autor, se genera potencial para nuevas investigaciones,
especialmente para el estudio de las relaciones entre grupos nobiliarios de distinto nivel de penetración en escalas locales, regionales, territoriales.
23 Sobre la pesquisa, los pesquisidores y la memoria posterior, véase ESTEPA DÍEZ, Carlos. “El
Libro Becerro de las Behetrías (1351-1352): Pesquisa real, poderes señoriales y fiscalidad de Estado”.
En PÉCOUT, Thierry (dir.). Quand gouverner c’est enquêter. Les pratiques politiques de l’enquête princière (Occident, XIII-XIV siècles). Actes du colloque international d’Aix-en-Provence et Marseille, 19-21
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los, el que representa don Haly y el ejecutado por los pesquisidores del rey son
diversos obviamente por sus objetivos y el alcance territorial, pero sería interesante comparar los modos de actuación y reflexionar sobre los elementos que podrían ser compartidos. Sabemos que el LBB no desciende al detalle de las rentas
menores, no era éste su objetivo sino el de ofrecer un mapa de atribuciones señoriales a escala mayor, mientras en las casas señoriales concretas funcionarían agendas y protocolos basados en la precisión a escala local o, al menos, así podemos
suponerlo de testimonios como el que analizamos. La villa de Medina de Pomar,
por ejemplo, en 1352, era un núcleo perteneciente al rey24 que, en 1369 pasará a
titularidad del señorío laico de los Velasco tras mucho tiempo previo de intervención de diferentes componentes de la familia sobre la zona. Los pesquisidores del
LBB, que consiguieron informar sobre más de 2.400 núcleos de población no lo
olvidemos, destacaron de Medina su carácter como centro territorial sobre aldeas
dependientes, y un centro relevante si consideramos el número de 25 lugares en su
adscripción: La Aldea, Queciles, Barruelo, Villanueva la Lastra, Quintanilla de los
Adrianos, Pajares, Céspedes, Barriosuso, La Zarzosa, Santurde, San Román, La
Riba, Recuenco, Angosto, Salinas de Rosío (parte de ella), Villatomil, Criales con
Ciella, Betarres, Bóveda de la Rivera, Quintanamace, Solas, Parte en Valmayor de
Losa, Villacomparada de Medina y Villaciles. Lugares éstos que se presentan como
menores, o como despoblados, o sin una trascendencia económica crucial que, sin
embargo, sí son importantes para las haciendas particulares que quiere consolidar
el dominio solariego laico. Resuenan esas aldeas de Medina, treinta años después
del Libro Becerro, en el listado de solares del mayordomo señorial… ¿cuántos
Haly pudieron ser informantes de base? ¿quién fiscalizaba la información ofrecida?
¿cómo eran los registros y archivos documentales que proveían la pesquisa regia?

mars 2009. Paris: De Boccard, 2010, pp. 97-114. Los estudios sobre la pesquisa no son abundantes. Nos hemos ocupado de este importante procedimiento y los elementos que moviliza, para un
ejemplo anterior al LBB, en: ALFONSO ANTÓN, Isabel / JULAR PÉREZ-ALFARO, Cristina. “Oña contra Frías o el pleito de los cien testigos: una pesquisa en la Castilla del siglo XIII”. Edad media. Revista de Historia 3 (2000), pp. 61-88.
24 LBB: XIV, 286. Medina de Pomar: “Este logar es del Rey e fue siempre de los Reyes” se indica en el epígrafe correspondiente. Entre los derechos a percibir por el rey, en calidad de señor y de
monarca, se cuenta “el portadgo e los derechos que andan con el, e los derechos son estos: el ençienso que es del solar entero XVI dineros e dende ayuso segunt que an acostumbrado”; “monedas e
seruiçios quando los del su sennorio saluo los clerigos que son quitos de monedas e seruiçios”; los
pobladores deben satisfacer “de yantar al Rey quando viene a la uilla o quando esta en la frontera
contra moros DC maravedis; non pagan fonsadera porque son quitos della por fuero e por preuillegio que mostraron; non pagan martiniega nin marçadga”. Además de estas condiciones, similares a
otros núcleos de población en cuanto a las monedas y servicios, la información realizada por los pesquisidores para este núcleo presenta elementos de detalle que no se da en otros casos, tales como el
portazgo regio y más aún la toma de la escribanía por el rey: “Otrosi la escriuania de la dicha uilla
solia seer suya del conçeio mas el Rey don Alfonso, que Dios perdone, quando tenia çercada a Algezira tomo la dicha escriuania para si e tomo ge la por fuerça contra su uoluntad e la dicha escriuania está agora por el Rey”.
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¿cuánto de lo transmitido pudo ser manipulado? En definitiva, el cotejo directo
entre los registros señoriales y los modos aplicados para componer el LBB puede
generar, en mi opinión, aportaciones interesantes al estudio de la formación del
proceso de señorialización y permitirnos avanzar en el estudio de los registros y
archivos señoriales, tal y como se conformaban y movían. Así como también, una
pesquisa como la generada para elaborar el LBB pudo sentar precedentes en el
modo, o necesidades, de registrar y conservar la información detallada de la gestión de las haciendas señoriales posteriores. No conocemos cuánta y qué grado de
información pudieron proporcionar los miembros y oficiales de la Casa Velasco a
la composición del Libro Becerro, pero sí sabemos que el linaje disponía de su propia copia, prestó y utilizó esta fuente, en numerosas ocasiones, y a lo largo de los
siglos.
Pero volvamos al expediente concreto de don Haly puesto que el registro de
1387 tiene más vidas. Los solares mencionados pertenecen a focos del entorno de
la villa de Medina de Pomar, uno de los lugares centrales de la merindad de Castilla vieja así como del núcleo de Frías, que constituirá otra de los centros territoriales en manos de los Velasco posteriores a los que estudiamos25. Decía líneas arriba que son muchas las parcelas anotadas y los nombres de posesores. De lo
expresado por este diploma puede extraerse la idea (y, desde luego, la pregunta) de
que existe un conocimiento profundo sobre el estado de la administración señorial. Un listado tan detallado como el que ofrece el documento aludido sólo podría
generarse a partir de un conocimiento minucioso de la distribución de esos solares, labor que, en toda lógica, correspondería establecer a don Haly en su calidad
de mayordomo principal, y que aunque no lo conozcamos podemos presumir en
manos de la señora noble (o de su equipo de oficiales) a la hora de componer la
cesión de la que hablamos. Quiero incidir sobre este punto puesto que en el documento de retrocesión, la señora indica reservas concretas para sí y legados específicos extraídos de la enumeración general para ser donados a familiares del recaudador. De la cincuentena de bienes enumerados o, mejor dicho, de la mitad de
todos esos solares, tierras y molinos que corresponden por derecho a María, la
dueña incorpora excepciones que nos permiten pensar en que hay una asignación
de valor conocido (físico o simbólico) detrás de ellos y que la mujer noble conoce
con precisión:
“…Saluo ende el solar de la Sarçosa et el solar de Salazar que fueron de Haly el
moço su fijo, los quales dichos solares son contenidos en la dicha cuenta e vençion quel dicho don Haly fizo con el dicho Pedro Ferrandez que non es mi
voluntad de los agora soltar. Et toda la otra meatad de los dichos solares e heredades e molinos le suelto. Et otrosy con tal condiçion le dexo e le suelto los
dichos solares e molinos e heredat toda la dicha mi meatad por los dichos veyn-

25

Se ha indicado en nota 8 la confirmación del título de Duques de Frías en 1492.
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te e seys mill e dozientos e çinquenta mrs., que dexo a Mahomad su fijo e fijo
de doña Fatima la meatad del solar que fue de Rodrigo Alfons de Almendres et
de fijos de Johan Sanchez de Salinas. E la meatad del solar que fue de Martín
Peres de Tauiella que es en Çebolleros. Et la otra meatad de otro solar que es en
el dicho logar de Çebolleros que fue de Johan Sanchez el Varzeno. Et la meatad
de otro solar en el dicho logar que fue de Johan Sanchez el Varzeno. Et la meatad de otro solar que fue de Johan Perez de Çebolleros en el dicho logar. Et otro
solar en el dicho logar que fue de fijos de Bernalt Ximenez, de las quales dichas
meatad de solares, yo fago merçed e dexo para el dicho Mahomad porque sean
suyos por juro de heredat para vender e enpeñar. Et que faga dellos lo que quisiere asy como de su cosa propia...”26

Nótese además la referencia a un tiempo pasado ya: la rendición de cuentas
de don Haly ante el señor queda situado como referente temporal, pero pasa a primer plano la sucesión con lo que entramos en componentes de un ejercicio de
autoridad y de patronazgo por parte de la señora viuda que, partiendo del premio
por servicios prestados a un servidor, se prolonga en acción benéfica hacia sus descendientes, siempre bajo sanción conforme a derecho. El extracto del documento
que acabo de insertar abre la investigación a nuevos protagonistas al mencionar,
junto a don Haly, a otras personas de su familia.Trataré a continuación la derivación del problema de los bienes aludidos en la generación siguiente a la que inició
la argumentación.

3. FAMILIAS EN PARALELO Y LIDERAZGO EN ACCIÓN
Don Haly no es un desconocido. Algunos documentos editados habían revelado su actividad en calidad de mayordomo, recaudador, arrendador –que de todos
esos modos es citado– al servicio de los Velasco27 así como también la crónica regia
dejó recuerdo escrito de su participación en gestiones para la monarquía, al lado
de su señor28. La recopilación de documentos específicos del Archivo de los
duques de Frías que guardan relación con judíos (125 documentos en la recopila-

26
27

SNAHN,FRIAS,C.258,D.2
ÁLVAREZ LLOPIS, Elisa; BLANCO CAMPOS, Emma / GARCÍA DE CORTÁZAR, José Ángel. Documentación medieval de la Casa de Velasco referente a Cantabria en el Archivo Histórico Nacional, sección Nobleza. Santander: Fundación Marcelino Botín, 1999, 2 vols., docs. 4, 6 y 28, de los años
1376, 1377 y 1388 respectivamente que se corresponden con las signaturas de pares del SNAHN:
FRIAS,C.488,D.1-15 (imágenes 10 a 12 y 28 a 32, de las 169 del total de esta Caja.
28 Por noticia de las Cortes de Toro de 1371, don Haly recibe el encargo de la recaudación de
un servicio de monedas en la merindad de Castilla vieja, clara muestra del buen grado de relación
de su señor Pedro Fernández de Velasco con el rey.
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ción de J. A. García Luján29), integra alguna noticia del moro Haly, también referenciado como el mudéjar don Alí30. Sin embargo, son escasas esas trazas en proporción a lo conservado en el conjunto documental que anunciaba en las primeras líneas de mi texto: un conjunto que reúne más de doscientos documentos,
datados en la segunda mitad del siglo XIV e inicios del XV y que por diversas condiciones no creo sean suficientemente conocidos31. Este importante núcleo arrojará luz a la gestión realizada por el mayordomo Haly (unos veinte documentos,
uno de ellos con firma autógrafa) al servicio de Pedro Fernández de Velasco pero
dejándonos ver con mayor claridad la penetración en la sociedad local de este personaje cargado de autoridad; permitirá, aún en mayor medida, avanzar en el conocimiento del señorío del siguiente titular Juan Fernández de Velasco y su principal
arrendador, judío en esta ocasión, Sonto Hain (25 docs.); y posibilitará, sobre
29 GARCÍA LUJÁN, José Antonio. Judíos de Castilla (siglos XIV-XV). Documentos del archivo de
los Duques de Frías. Córdoba: Universidad, 1994. El libro se realizó cuanto el fondo estaba en el castillo de Montemayor; las carpetas que comento como hallazgo no están referenciadas.
30 Utilizo conscientemente el nombre de Haly por ser el más utilizado en los numerosos documentos que, ahora ya, he podido ver, y que con esta grafía parece adecuarse más a la aspiración fonética. La conversión en Alí (Aly) es usada en varias de las solapas de guarda de esta documentación,
en los regestos hechos con posterioridad a su tiempo. Parece evidente que los nombres musulmanes
generaban dificultades para los escribanos puesto que es verdaderamente difícil encontrar una normalización, incluso en una misma pieza documental. He seguido el mismo criterio de la preponderancia en el texto original para otros nombres como el de Hamed (Ahamet, Hamete, Hamet), Fatima (Hatima), Reine, Yence, Mahomad, Yuçuf
31 Me estoy refiriendo a dos conjuntos cuya digitalización ha entrado vía pares en octubre de
este año 2013, lo hacen bajo ficha individual pero cada una de ellas integra un paquete de documentos importante. Las signaturas son: FRIAS,C.254,D.1-33 y FRIAS,C.240,D.1-179; el primer
bloque reúne 33 documentos, el segundo 179; las fechas límites van desde 1 enero 1368 (con un
documento de 1346) hasta 1641, único del siglo XVII; 14 de los documentos o expedientes son del
siglo XV y todos los demás del XIV (casi 60) e inicios del XV (unos 130 relativos al dominio con
titularidad de Juan de Velasco); no están ordenados cronológicamente de manera sistemática por lo
que es preciso revisarlos bien. La ficha catalográfica que proporciona el Archivo, semejante para los
dos conjuntos, señala: “Cartas de venta de solares y heredades a favor de los Condestables en los
lugares de…” y añade unos 70 topónimos que no reproduzco por extenso, entre otras cosas, porque
convendría corregir algunas de las atribuciones realizadas; el hecho de este regesto mencione a los
Condestables provoca la distorsión de asignar por ese título a la parte menos relevante de cada conjunto que es, como hemos señalado, fundamental para período anterior. Señalo las imágenes que
proporciona el Archivo (176 para el primer bloque, 677 para el segundo, haciendo la nada despreciable cantidad total de 853) porque los aspectos formales de estos documentos son relevantes para
el estudio del archivo histórico de la Casa: cosidos entre sí por pares o ternas de documentos que
aluden al mismo negocio, creando a veces rollos extensos, anotaciones de diversas manos en los vueltos, bifolios (o no) de guarda, etc., aspectos como éstos son básicos para identificar y recomponer el
“archivo medieval” o más bien debería decirse en plurar, los distintos depósitos de registro o archivos en que se organizara el señorío. No puede descartarse la existencia de otros paquetes documentales que tengan que ver con estas fases (como puede suceder con FRIAS,C.369,D.1-24 que comprende “Ventas a favor de Pedro Fernández de Velasco, camarero mayor del rey, de solares y
heredades en los lugares de Terrazos, Quintana Urria, Tobes, Raedo, Arconada, Arnedo, Quintana,
Oled, Briviesca, Vesga de Suso, Navas, Vileña, Villarejo, Miraveche, Vesga de Yuso, Movilla, Piérnigas, Salas y Rojas”, entre los años 1369 a 1379 (sin acceso digital en el momento en que escribo),
período central en la actividad de don Haly.
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todo, ampliar enfoques en el estudio de los señoríos al situarnos mejor dotados
para afrontar las redes de relación y de convivencia generadas en el marco de esos
espacios humanizados. Me parece importante señalar que un estudio en profundidad, realizado desde una perspectiva que abarque la globalidad de estos paquetes
de información como unidades coherentes dotadas de sentido, pueden permitir
rehacer una historia del proceso de señorialización a partir de fenómenos no suficientemente explorados hasta ahora. No es el aumento de la información en sentido cuantitativo a lo que me estoy refiriendo sino a la puesta en valor del proceso
de composición del registro escrito, de su archivado y de sus dinámicas de uso y
reutilización. De este denso fondo de archivo que necesita otros esfuerzos que el
ahora puedo dedicarle, extraigo la continuación del expediente que he dado en llamar “los solares de don Haly”.
Hemos señalado ya la pugna que Juan de Velasco establece con su madre
María Sarmiento en aras de evitar la pérdida de control sobre los bienes que afectan a la Casa, aunque sean posesiones sobre las que María puede reclamar derechos
de gestión particular. La lectura de ese conflicto puede darse en claves de la afirmación del liderazgo por parte del varón titular del linaje. Los solares de don Haly
forman parte del problema pero el asunto es más complejo que el derivado de un
enfrentamiento visto entre dos cabezas de autoridad; se trata también de ejercer la
autoridad del patrón, del señor, ante rendiciones de cuentas de sus subordinados.
Hemos dicho también que la presión de Juan de Velasco para la recuperación de
estos bienes es persistente. Tres amplios informes documentan el proceso en detalle. La reclamación del Velasco se conducirá hacia cada uno de tres hijos herederos
de Haly: Lope, Hamed y Haly el mozo, aunque en el caso de este último la cuestión se dirime ante su viuda, Fátima, y sus hijos. Terminará con la desposesión de
todos ellos a favor del noble pero no adelantemos acontecimientos, la riqueza
expresiva, cargada de matices, quedará forzosamente disminuida en el apretado
resumen que me veo obligada a hacer para no prolongar en exceso la descripción
pero es reveladora de la perpetuación de una memoria del registro escrito (y del
movimiento de la información por el que nos estamos interesando).
El expediente más sencillo es el que corresponde al segundo de los hermanos
vivos, Hamed. Se resuelve entre el 14 de octubre y el 5 de noviembre de 1399, un
período corto para tantas acciones legales como dicen ponerse en marcha32.

32 El documento de Hamed (en el original también Hamet) ocupa 9 planas y está digitalizado, SNAHN: FRIAS,C.254,D.1-33 (imágenes 120 a 127), con regesto antiguo en la solapa de guarda que señala: “Venta que otorgó Ahamet, hijo de Don Ali el viejo en fabor de Juan de Velasco,
camarero maior del Rey de la mitad de la Casa de San Julian que le pertenecía cerca de dicha Villa,
y de la 4ª parte de otros heredamientos. Vease: 14 octubre de 1399, 22 Julio de 1400”. La noticia
figura también en los inventarios antiguos de la Casa, por ejemplo en FRÍAS,C.252,D.14, imagen
33 en que se resume, con la misma mano que otras solapas, pero ahora con más detalle: “Med. de
Pomar. 14 Octubre de 1399: Venta que otorgó Ahamed hijo de Don Ali el viejo, recaudador que
había sido de las rentas de su Señor Pero Ferrandez de Velasco en fabor de Juan de Velasco su hijo,
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Requerido y afrontado por el Velasco, que se distingue siempre como camarero
mayor del rey, Hamed debe hacer frente al pago de la tercera parte de 151.422
mrs., 1 dinero y 3 meajas que Juan de Velasco reclama por la cuenta de don Haly;
una cuenta que respondería a recaudaciones realizadas tanto al servicio de Pedro
Fernández de Velasco como del propio Juan de Velasco y de la que tanto Hamed
como el resto de herederos previamente habían aceptado la obligación. La parte
alícuota que debe pagar Hamed se estipula en 50.474 mrs. y 3 meajas, cantidad
no despreciable. Los plazos en que debería haberse satisfecho el pago han pasado
ya (es decir, que ya había habido requerimientos previos –luego, otros documentos–), pero, aún así, de entregarle la mitad de estos maravedíes en el momento en
que se está instruyendo la causa, el generoso señor le facilitaría el pagar la otra
mitad en un nuevo plazo. Hamed asume el débito, consiente en el nuevo plazo
asignado pero señala que no dispone de medios, que sólo podrá satisfacer el pago
tras la venta de sus bienes, cosa que no puede realizar por tenerlos embargados por
orden del propio señor. Juan da orden de levantamiento del embargo para que los
bienes puedan pasar, tras realización de pregón cantado por la villa y alrededores,
a pública almoneda. Al término de esas formalidades, no se ha encontrado comprador. El día 25 del mismo mes de octubre vuelven a reunirse Juan y Hamed ante
los oficiales pertinentes y, de mutuo acuerdo, establecen la composición de unos
apreciadores que valoren la estimación de los bienes; se forma para ello una comisión mixta formada por maestre Yuça, moro carpentero, Juan García de Medina,
hijo de Sancho García, y Gonzalo Fernández de Carranza. En esta parte del proceso, en presencia del escribano y de Juan de Velasco, Hamed presentó “vn escripto de los bienes quel traya a vender”; relación en la que aparecen, entre otras posesiones, los solares mencionados cuya comparación con la Tabla I es elocuente:
“La meytad de la casa de Sant Julyan çerca de la dicha villa de Medina con todas
sus huertas e heredades de pan e vyno leuar e aruoles de leña, fruto e non fruto
e aguas corrientes e estantes que al dicho Hamet pertenesçia a auer e heredar de
parte del dicho don Haly su padre, de la piedra del rio fasta la foja del monte e
de la foja del monte fasta la piedra del rio.
e mas la quarta parte del solar que es en Çebolleros que fue de fijos de Bernal
Xemenez.

camarero mayor del Rey de la mitad de la casa de San Julián cerca de Med. de Pomar con los demás
heredamientos que le pertenecían en ella; y de la quarta parte de ciertos solares de heredad en Cebolleros, en Céspedes, en la Aldea, en Barruelo, en Visjueces, en Villalain, Santa Cruz de Andino, en
Torme, Santurde, San Roman, Angosto, Pomar, Barresuso, Villafuente de la Lastra, Prado de la
Mata, Almendares y Barcenillas; por precio de 33.500 mrs. de moneda vieja, para pagar a dicho
señor 50.474 mrs, 3ª parte del alcance que resultó contra el expresado Don Ali el viejo en las cuentas de su recaudación; ante Albar Gonzalez, escribano del numº de Medina de Pomar. Vease: 14
Octubre de 1399 y 22 Julio de 1400”. Señalo estas distintas anotaciones como muestras de la multipolaridad de los registros escritos de la Casa.
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e mas la quarta parte de çiertos solares que al dicho Hamet le pertenesçe auer e
heredar de partes del dicho don Haly su padre, que son los dichos solares en
que ha él la dicha quarta parte estos que aquí dirá:
vn solar en Çespedes quel dizen de los caualleros de Çespedes
e de otro solar en Queçiles que fue de Garcia Perez
e de otro solar que es en el Aldea que fue del dicho Garcia Perez
e de otro solar que es en el Aldea que fue de Martin Yuanes
e de otro solar que es en el Aldea que fue de (en blanco) de Villerías
e de otro solar que es en Varruelo que fue de Garci Laso
e de otro solar que es en el dicho lugar de Barruelo que fue de Garci Perez
e otro solar que es en el dicho lugar de Varruelo que fue de Domingo Martinez
e otro solar que es en el dicho lugar de Barruelo que fue de (en blanco).
e de otro solar que es en el dicho lugar de Varruelo que es de Gonzalo abad
e otro solar que es en el dicho lugar de Varruelo que fue de Rodrigo Ruyz
e de otro solar que es en Bisbuezes que fue de Endrequina Ruyz e mas otro
solar que fue en el dicho logar de Bisbuezes que fue de Endrequina
Lopez con dos tierras
e de otro solar que es en Villalayn que tiene Juan Asensio
e de otro solar que en en Santa Cruz de Andyno que fue de Ruy Perez de
la Guia
e de otro solar que es en el dicho lugar de Santa Cruz que fue de Garci
Sanchez de Villasante
e de otro solar que es en Villacanes que fue de Lay (sic) Alfonso
e otro solar que es en el dicho lugar de Villacanes que fue de Gonzalo de
Vertus
e de otro solar que es en Torme que fue de Lope Alfonso
e de otro solar que es en Santurde que fue de Ferrant Martinez de Medinilla
e de otro solar que es en el dicho lugar de Santurde que fue de Juan de Santurde
e de otro solar que es en Sant Roman que fue de Ferrant Gonzalez de Salynas
e de otro solar que es en Angosto que fue del dicho Ferrant Gomez/Gonzalez e de otro solar que es en el dicho lugar de Angosto que fue de
Martin Ruys de Castrejana
e de otro solar que es en el dicho lugar de Angosto que fue de Martin
Cabrito e de otro solar que es en el dicho lugar de Angosto a do dizen
de los lomos
e de otro solar en Villatomil que fue de Matute
e de otro solar que es en Pumar que fue de Gonzalo Perez
e de otro solar que es en Miñon que fue de Juan Perez de Villalayn
e de otro solar en Barresuso que fue de Lope Alonso
e de otro solar en Villanueua de la Mata que fue de Pero Ruyz barzeno
e de otro solar en Almendres que fue de Rodrigo Alonso e de fijos de Juan
Sanchez de Salynas

ISSN 0214-736X

75

STUDIA ZAMORENSIA, Vol. XII, 2013

04. ZAMORENSIA VOL. XII-2013 (2ª)_Maquetación 1 16/01/14 10:36 Página 76

Cristina Jular Pérez-Alfaro
e de otro solar en Barzenillas que fue de Martin Diaz
e la terçera parte del parral de Sant Roman...”33

La presentación de este escrito y su entrega a los apreciadores, que se legitima
con nuevos juramentos complementarios (los cristianos sobre la Cruz y los evangelios, y el maestre Yuça según su ley) precede a la noticia sobre la realización de
una visita física a los bienes (que no sabemos si se efectúa realmente pero que el
informe sí se encarga de declarar). El día 5 de noviembre vuelven a reunirse todos.
Los bienes han sido valorados en 33.500 mrs, cantidad menor de la debida pero
que servirá al señor para suplir la deuda si Hamed consiente34. Utilizando una
retórica de pacto, consentimiento y placer mutuo por la solución adoptada, repetitiva hasta la saciedad, Hamed acepta, se desapodera de los bienes y los traspasa a
Juan de Velasco, cerrándose el “contrato” y saneamiento de la deuda tras cumplimiento formal, de nuevo, de los requisitos de orden jurídico necesarios. Son testigos presentes, ante el escribano Alvar González: “Juan Garcia de Medina fijo de
Sancho Garcia. E Gonzalo Ferrandez de Carrança e Pero Martinez de Medinilla.
Et Sancho Garcia Xerequen e Gonzalo Perez de Cormeçana. Et Yahya fijo don
Hali D’aras e Hali su fijo, vezinos de la dicha villa de Medina”.
El mismo procedimiento, ritmo y acciones son utilizados para el requerimiento y solución con el mayor de los hermanos, Lope, sobre el mismo tiempo y
lugares de reunión así como también con presencia declarada del Velasco35. El
nuevo escrito es prácticamente idéntico al anterior, a excepción de pequeños detalles (errores, correcciones que indican revisión y diversos huecos en blanco que
indican que el escribano no leía bien parte de los documentos que se presentaban,
entre ellos el apeo de bienes que Lope presenta). Sin embargo ahora, a diferencia
de Hamed, un hecho se manifiesta relevante para los ajustes con Lope y es que a
la tercera parte de los maravedíes debidos por don Haly (50.474 mrs. y 3 meajas)
se sumarán además en el deber particular de Lope, 110.879 mrs. por rendición de
cuentas de lo que el propio Lope recaudara para Juan de Velasco y no ha satisfe33
34
35

Ibídem.
De moneda vieja de diez dineros nouenes viejos el mr e de seys cornados viejos el mr.
SNAHN: FRIAS,C.254,D.1-33 (imágenes 128 a 135) cuyo regesto antiguo señala: “Medina de Pomar. 14 Octubre de 1399. Venta que otorgó Lope hijo de Don Ali el viejo en fabor de su
señor Juan de Velasco, camarero maior del Rey, de la Casa de la Torre y de otros heredamientos.
Vease: 14 octubre de 1399, 22 Julio de 1400” y también registrado en inventarios de la Casa señorial, en concreto: FRIAS,C.252,D.14 (imagen 34) en que se resume: “Venta que otorgó Lope hijo
de Don Ali el viejo recaudador que había sido de las rentas de su señor Pero Ferrandez de Velasco
en fabor de Juan de Velasco su hijo camarero maior del Rei de la Casa de la Torre con todos los heredamientos que le pertenecían en ella, y de diferentes solares en Gaiangos, Quintana baranda, Quintana de los prados, Barcenillas, Quintana de Pienza, de dos terceras partes de los Molinos del Vade,
de las Casas que tenia en Medina Ce mor [calle mayor], y de la casa de Villa torre con todos sus heredamientos por precio de 84.200 mrs. de moneda vieja para pagar a dicho su señor Juan de Velasco
110.879 mrs., procedidos de sus cuentas, y de las de Don Ali el viejo su padre; ante Albar Gonzalez escribano de dicha Villa. [señala al pie: nº 120]. Vease: 14 octubre de 1399 y 22 Julio de 1400”.
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cho. Es decir, que tanto el padre como el hijo han sido oficiales al servicio de la
Casa y lo que, inicialmente, se planteaba como la recuperación de una “herencia
desviada” (las comillas son mías) supone, bajo una aproximación más rigurosa, un
ajustado cierre de cuentas –veremos después si también es un cierre de la relación–
a modo de juicio de residencia que envuelve acciones prolongadas en el tiempo y
que incrementan la envergadura del proceso. La suma que Lope tiene que satisfacer asciende en definitiva a más de ciento cuarenta y dos mil marauedíes a pagar
en plazos que también, según la información, han sido sobradamente sobrepasados36. Tras el mismo tipo de alegaciones sobre la imposibilidad de pagar en monetario, el necesario levantamiento del embargo de los bienes para poderlos hacer llegar a pública subasta, la actuación del mismo pregonero, Juan Manso, tanto en el
barrio del mercado como “en soma villa”, en más de un día y ante testigos presentes a los pregones37, esto es, con completa ritualización semejante a la descrita con
anterioridad, Lope se presenta de nuevo ante Juan de Velasco el día 25 de octubre.
Los tres apreciadores elegidos son ya conocidos, “Juan Garcia de Medina, fijo de
Sancho García, e Gonzalo Ferrandez de Carrança e maestre Yuça moro, carpentero, vezinos de la dicha villa”. El apeo de los bienes que Lope presenta en esta ocasión responde a lo añado a continuación, pero obsérvese que, a diferencia del expediente anterior, se da en algún caso la estimación concreta del valor del bien que
han proporcionado los tres comisionados (lo introduzco entre paréntesis):
“La casa de la Torre de cal y canto con todas sus casas e palaçios e huertas e huertos, casas pobladas e por poblar e montes e pastos e exidos e diezmos e vasallos
e molynos e molinares e aruoles de leuar fruto e non fruto e aguas corrientes e
(hueco en blanco) e otros qualesquier heredamientos de pan e vino leuar e herrerias quel ha en Varzena segund que lo auía don Haly su padre e lo él heredó del
dicho don Haly, todo de la piedra del rio fasta la foja del monte e de la foja del
monte fasta la piedra del rio. (60.000 mrs.)
E mas el solar del molyno que son (hueco en blanco) e vn solar en Gayangos que
fue de Garcí Ferrandez de Gayangos.
Et otro solar en el dicho solar de Gayangos que fue de Pero Gomez
e otro solar en Quintana Varanda que fue de Ferrand Çarrion

36 El documento presenta alguna dificultad con las cuentas. Inicialmente, se señalan como total
161.353 mrs. de débito pero a partir de la información del 25 de octubre se dice que el alcance es
de “çient e quarenta e dos mill e quatorze mrs. e nueue dineros e tres meajas”. Puede deberse a los
ajustes por moneda vieja o no; la argumentación, con todo, no varía.
37 “Juan Rodriguez de Rosales e Juan Garcia de Medina e Juan Garcia carniçero e Bernal Xemenez e Juan Garcia de Villanueua e Pero Lopez Rodelludo e Sancho Perez Quintano e Sancho Garçia infante e Juan Lopez escriuano e Lope Garcia de Ribamartin e Ruy Sanchez de Sant Martín e
Pero Sanchez escriuano e Juan Martinez clerigo fijo de Gonzalo Martinez de Quintana, vezinos de
la dicha villa de Medina. Et yo Aluar Gonzales escriuano e notario publico sobredicho que fuy presente a lo que dicho es con los dichos testigos et a pedimiento del dicho Juan de Velasco fiz aquí este
mio signo en testimonio de verdat. Aluar Gonçales”.
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e otro solar en Quintana de los Prados a la parte que conpró don Haly del
monasterio de Quintana
otro solar en el dicho lugar de Quintana Baranda que fue de fijos de Pero
Gomez
e el solar que fue de Domingo Rallon que es (hueco en blanco).
Et mas otro solar en Varzenillas que fue de Juan de Sant Myllán
otro solar en el dicho Lugar de Varzenillas que fue de Pero Soua
e otro solar en el dicho lugar de Varzenillas que fue de Ferrant Sanchez
otro solar en el dicho lugar de Varzenillas que fue de la Çerca
Et otro solar en Quintana de Pienza que fue de Lope Sanchez
la terçera parte del parral de Sant Roman (500 mrs)
el parral de Para (1.000 mrs)
las dos terçias partes de los molynos del vado (700 mrs)
las casas quel dicho Lope ha en la dicha villa de Medyna que son en la cal
mayor, que son aladaños de la vna parte, casas de Gonzalo Ferrandez de Carrança e de la otra parte, casas que fueron de Ruy García e delante la calle del rey e
detrás el camino de la villa, todos de çielo a tierra (7.000 mrs)
la casa de Villaytre con todos los heredamientos de pan e vyno leuar e huertas
e huertos e pastos e aruoles de leuar fruto e non fruto, todo de la piedra del rio
fasta la foja del monte e de la foja del monte fasta la piedra del rey (15.000 mrs)

La estimación definitiva, de 84.200 mrs. –cantidad también considerablemente menor a lo debido– es lo que servirá para cerrar el acuerdo por el que Lope
entrega los citados bienes raíces a Juan de Velasco liberando su débito personal y
el derivado de la herencia de su padre Haly. En su caso, los solares de que hablamos no parecen constituir las propiedades más significativas en el proceso de devolución (aunque notemos que siguen conservando el modo de mención varios años
después), pero sí la casa de la Torre o la casa de Villaytre (fortalezas) o las propias
casas ubicadas en la calle mayor de la villa de Medina de Pomar, núcleos que hacen
diáfana la pérdida para el servidor Lope y la ganancia para el señor Velasco. Falta
aún la recuperación de una tercera parte de lo ganado (y de lo debido) por aquel
mayordomo beneficiado por sus señores.
El tercer hermano, Haly el moço, ha fallecido en el momento en que Juan de
Velasco lanza su ofensiva para la recuperación de bienes y ajuste de cuentas. La
viuda de Haly, de nombre Fátima, es también incorporada a la reclamación en
calidad de heredera de los bienes (y deudas) de su esposo muerto. Y, si hubiera tentaciones de pensar que, por el hecho de ser mujer, mora y viuda, la acción judicial
sería más rotunda y rápida, nada más lejos de la realidad sancionada por las pruebas documentales. La estrategia del noble es la misma que ha desarrollado con los
cuñados, pero en el caso de Fátima se despliega todo un cúmulo de estrategias para
alargar el pleito, para intentar deshacer el efecto insistente de la entrega del pago
reclamado. El dossier de Fátima es, con mucho, el más extenso y el más revelador
de procedimientos normativos y prácticas jurídicas que pueden ponerse en
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juego38. En el breve resumen que realizaré quisiera que la atención se detenga
sobre dos aspectos: uno, el hecho de que sea este expediente el que reúne por
extenso toda la información escrita que los otros aluden pero no presentan; dos,
las operaciones desarrolladas por la mujer que implican una atención y revisión
continua de los escritos.
La primera vista ante escribano-notario se da el 22 de julio de 1400, es decir,
más tarde que con Lope y Hamed, pero ya directamente ante el alcalde de la villa
(“Juan Sanchez varzeno”) y sin la presencia directa de Juan de Velasco que actúa a
través de personeros. La práctica jurídica obliga, pues, a desplegar como primer
requisito la presentación y lectura de la “carta de procuración” firmada por el noble
y establecida en nombre de Gonzalo Fernández de Carranza (hijo de Juan de la
Peña) y Pedro Martínez de Medinilla (hijo de Juan Martínez de Medenilla) para
que puedan actuar juntos o por separado39. El que actúa es Pedro Martínez quien
presenta la “carta de obligación y cuenta” que afecta a Lope y Hamed junto a Fátima tanto por sí misma como por representación de los hijos e hijas de su difunto
marido Haly el moço; esta representación se demuestra también por escrito,
mediante “carta de tutoría” (de 17 de mayo de 1392) en que, ante el alcalde Bernal Ximenez y el escribano Sancho López, los hermanos declaran la legitimidad del
matrimonio de Fátima y Haly, y de sus sucesores, nada menos que siete, cuatro
varones y tres hijas cuyos nombres se señalan40. Son los varones de la familia los
que piden el nombramiento de tutor y guardador de los huérfanos en la persona
de Fátima y alegando sus positivas cualidades (“ser el pariente mas propinco”,
“muger buena, dueña de buena fama e abonada e pertenesçiente”); ella acepta tras
38 SNAHN: FRIAS,C.254,D.1-33 (imágenes 136 a 160, pero falta la digitalización de una
doble página, la que sería 9v-10r de estar numeradas). El documento, que ocupa 42 planas, es resumido en el bifolio de guarda del modo siguiente: “Medina de Pomar. 22 Julio de 1400. Venta por
doña Fatima viuda de don Ali el mozo como tutora de sus hijos en fabor de Juan de Velasco camarero maior del rei de la mitad de la Casa de San Julian cerca de dicha Villa y de la 4ª parte de otros
heredamientos. Vease: 14 Octubre de 1399, 14 Octubre de 1399”. Fue además registrado en inventarios de la Casa, tal como: FRIAS,C.252,D.14 (imagen 37), diciendo: “Med. de Pomar. 22 Julio
de 1400: Venta Judicial que otorgó Doña Fatima, viuda de Don Ali el mozo como tutora de sus hijos
en fabor de Juan de Velasco, camarero maior del Rei de la mitad de la Casa de San Julian, que les
pertenecía cerca de Medina de Pomar con todos sus heredamientos, y de la quarta parte de ciertos
solares en Céspedes, en la Aldea, en Barruelo, en Visjueces, en Villalain, en Santa Cruz de Andino,
Villacanes, Torme, Santurde, San Roman, Angosto, Villatomil, Pomar, Miñon Barresuso, Prado de
la Mata, Almendares, y Barcenillas, por precio de 33 mil 500 mrs. de moneda vieja en pago de 50
mil 474; tercera parte del alcance que resultó contra Don Ali el viejo en las cuentas de recaudación
de las rentas de Pero Ferrandez de Velasco, su señor, ante Albar Gonzalez, escribano del numº de
Medina de Pomar. Vease: 14 Octubre de 1399 y 14 Octubre de 1399”.
39 Carta que ha sido efectuada por el mismo notario que lleva los casos, Alvar González de Burgos, fechada en Medina a 9 de noviembre de 1399.
40 “…que les dezian por sus nonbres Yuçaf et el otro Halyco et el otro Yayn et el otro Harachen et a la otra Marren e a la otra Sol e a la otra Xençe…”.
41 “Gonçalo Perez de Cormeçana e Juan Sanches de Marquina et Yaya, fijo de don Hali de
Arcos, et maestre Aldalla, vezinos de la dicha villa.
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las condiciones de renuncia a un nuevo matrimonio, del compromiso de responsabilidad por lo que realice ante el resto de parientes, obligándose con sus bienes
como fiadora (Lope también) y formalizando el acto con la jura “derechamente
segunt su ley de moros” ante cuatro testigos, dos cristianos y dos musulmanes41.
Leídas y reconocidas las escrituras iniciales, se presenta el acuerdo conjunto de
los hermanos (y el señor) a propósito de la rendición de cuentas de don Haly el
viejo; alcance que, aunque no sea un balance formalizado (no es copia de un original de cuentas de Haly sino que sigue otra narración) ahora sí, inserta numerosos detalles mencionando años, pagos, préstamos, adelantos, en definitiva las cuentas del pan, vino, hierro y sal, componentes principales en las rentas del señorío,
así como otros pagos, préstamos, adelantos que el mayordomo pudo hacer, incluyendo otros cargos y excepciones42. Demasiado extensas e importantes como para
tan sólo sobrevolarlas, retendré ahora, por la importancia para mi argumentación,
la declaración continua de la existencia o no de cartas que confirmen los distintos
alcances, gastos o entregas que don Haly hiciera en el desempeño de su actividad,
como el criterio fundamental para que se reconozca el saldo. Dicho de otro modo,
sólo lo que ha podido demostrarse por existencia de escrituras queda salvaguardado y, al contrario, quedará desestimado cualquier otro alegato que no tenga prueba documental escrita43. Estipulado el acuerdo entre los cuatro componentes (el
señor y los tres deudores), se otorgaba el plazo para el pago (San Juan de junio primero que viene) so pena de 150 mrs. por cada día que se superaba el plazo establecido y pudiendo intervenir los oficiales (merino) por simple querella, prendando los bienes y vendiendo en almoneda pública. Señalo esto último porque,
precisamente, es lo que no sucedió tal y como hemos visto en los expedientes anteriores, con plazos superados y sin que se hiciera efectivo el añadido de la multa,
aunque sí se operara el embargo de los bienes. En el caso de Fátima, pese a los apercibimientos, avanzan los días: cuando el 26 de julio, ante alcalde y oficiales, el procurador del Velasco intenta se zanje la cuestión, Fátima recurre a nueva argucia con
justificación jurídica: el cambio necesario en las fórmulas de responsabilidad ante
42 “…Todos en vno e de vna concordia otorgamos e conosçemos que ouimos cuenta con vos
Juan de Velasco camarero mayor del rey que estades presente de todos los mrs. et pan e vino e fierro e otras cosas quel dicho don Hali nuestro padre recabdó e ouo a recabdar por Pero Ferrandez de
Velasco, que dios dé santo parayso, padre de vos el dicho Juan de Velasco, del tienpo quel dicho don
Hali auía dado cuenta al dicho Pero Ferrandez e fasta el día que el dicho Pero Ferrandez de Velasco
finó, saluo del pan quel dicho don Hali e otros por el dicho don Hali resçebieron por el dicho Pero
Ferrandez e para el dicho Pero Ferrandez en Paredes de Naua e en el castillo de Tudela o fuera del
dicho castiello para poner en el dicho castiello, que esto non entró en las dichas cuentas…”
43 Por señalar algún ejemplo: “5.000 mrs que, habiendo sido anotados por don Haly en relación con una adquisición de San Nicolás y de Sámano (para Juan de Velasco), se deben por no haber
hecho entrega de la compra ni justificación”; “500 mrs prestados a Ruy Diaz de Rosales por indicación de PFV” ó “600 mrs. prestados al concejo de Pesadas por PFV” (sin cartas conservadas, por lo
tanto, se deben); sí se consideran sin embargo en el haber: “37 mrs del pecho a la herrería de Vernales, en 1389, que pagó don Haly (con carta)”.
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sus hijos, puesto que algunos de ellos han superado la minoría de edad. Efectivamente, a 15 de julio (se ha preparado pues con antelación a la vista), se fecha un
escrito de petición por el que Yuça y Farache, los dos hijos mayores de los siete de
Fátima y Haly, solicitan curador (en vez de tutor) por encontrarse entre los 14 y
los 25 años de edad, fórmula por cierto, que el propio Juan de Velasco conoce bien
puesto que la ha utilizado personalmente para hacerse con la curaduría de sus propios hermanos y resolver con la mejor posición el conflicto con su madre44. En
poco cambia la realidad de la representatividad puesto que se pide la curaduría
para la propia madre, Fátima, pero sí en lo que se refiere a plazos, requisitos y, me
atrevo a decir también, retardos (lícitos) para una ejecución que no se desea. Se ha
llegado al 2 de agosto, Fátima ante el procurador de Juan de Velasco, el escribano
y el alcalde, reconoce la deuda de los 50.474 mrs y 3 meajas, no sin antes señalar
que ha realizado investigación propia y se ha procurado personalmente testimonios
y consejo sobre el affaire45. Creo importante señalar esta cuestión porque, el hecho
de indicarlo explícitamente, alude a un funcionamiento consciente de las prácticas
de información, consejo y mediación así como a la existencia de redes no sólo formales sino también informales con participación activa de miembros de la comunidad. Llegado el día 6 de agosto y reunidos ahora ante el portal de la iglesia de
Santa Cruz de Medina, el alcalde da sentencia definitiva, las partes callan y consienten sin contradichos de palabra o escrito; consecuentemente, se da un nuevo
plazo de 30 días para cumplimiento.
En los expedientes de Lope y Hamed, el acuerdo ha llegado antes de un mes.
Con Fátima se entra en el mes de octubre: el día 10 se le da un nuevo requerimiento; el 11, la dueña declara que sin autoridad y licencia del alcalde no puede vender
los bienes raíces de sus hijos, vuelve a ser tomado su juramento, se aportan de nuevo
44 Veáse Alfonso FRANCO en “El reparto de los bienes no vinculados de Pedro Fernández de
Velasco...”, pp. 56-57. María Sarmiento había ejercido como tutora de Juan y Diego hasta los 14
años; a partir de ahí, entre los 14 y los 25, la responsabilidad de los menores correspondería al curador; señala el autor precisamente que “el conflicto entre madre e hijos se había iniciado en el
momento en que estos habían salido de la tutoría de doña María”. Los testimonios documentales de
este conflicto tienen fechas en la concordia de 1388, un convenio de 1393, una jura de avenencia
en julio de 1399 y todavía una reclamación de cumplimiento de acuerdos exigida por Juan a María
en octubre de 1403.
45 “…yo, la dicha doña Fatimapor mi et asi como tutora e curadora que so de los dichos mis
fijos e fijas en rrespondiendo a vn escripto de demanda presentada por la parte contraria, digo que
es verdad que fue pasada comigo la dicha cuenta por parte del dicho Juan de Velasco de que me fue
fecho el dicho alcançe bien e verdaderamente segund que mejor puede ser enformada e paresçio claramente por los libros de las cuentas por donde me fue fecho el dicho alcançe… Et avn agora he
auido más mi enformaçion e deliberaçion con personas çiertas que saben la dicha cuenta. Et digo
que yo que fuy enformada que es asy verdaderamente. Et por tanto por este mi escripto respondiendo por forma de manera de contestaçion, digo que es verdat que yo e los dichos mis fijos e fijas
somos tenudos. Et esto rrespondo por forma de manera de contestaçión por quanto so çierta e çerteficada en la mejor manera et forma que puedo que es así...” (SNAHN: FRIAS,C.254,D.1-33, fol.
17v; imagen 152).
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los libros de cuentas, el contrato de aceptación de la deuda, nuevos testigos, nuevo
plazo de 6 días. Avanza octubre, el día 18, el alcalde, en sus casas, reexamina “bien
deligientemente por menudo” todo el material escrito. Fátima presenta en esta ocasión el registro con los bienes de sus hijos que constituirá el material para la voz del
pregonero. ¿Cuáles son estos bienes? La cuarta parte de los solares de don Haly que
ya hemos anotado. En principio, los mismos que declara Hamed o, dicho de otro
modo, la información deriva del mismo registro escrito que su cuñado Hamed ha
presentado en su declaración particular (un año antes). El desenlace es en parte
semejante a los conocidos puesto que, de nuevo, llevan a pregón como previo paso
para la venta judicial, pero también aquí, con Fátima, surge una novedad al aparecer un vecino de la villa, Sancho García Xerequin [Xerecin], como rematador. He
llegado a pensar si la presencia de Sancho pudiera responder a un juego de estrategia por parte de Fátima o del Velasco, pero aunque la pregunta sea pertinente quizás alinear la respuesta hacia un lado y otro de los litigantes entre demasiado en el
terreno de la especulación. El resultado final es que el procurador del señor, Pedro
Martínez de Medinilla consigue el plácito del postulante Sancho para, delante de
todo el cuerpo de oficiales, terminar llevando los bienes, por valor de 33.500 mrs. –
cantidad de nuevo inferior a la deuda–, al dominio de su repesentado, el señor Juan
de Velasco. Los testigos del escrito definitivo son: “Diego Ferrandez, fijo de Juan
Ferrandez, e Sancho Garcia Xerequin e Gonzalo Perez de Cormeçana e Juan García
carniçero e Ferrand García su hermano, fijos de Juan García, e Enhia, fijo de don
Haly de Arcos, e Haly su fijo, moros, e otros vezinos de la dicha villa”. Se cierra la
causa a veinte días del mes de noviembre de 1400.
Podemos pensar que por encima de los detalles contrastados entre una declaración y otra, más allá de los solares originarios del conflicto y de los bienes sobresalientes que el Velasco consigue recuperar –entre los que hay posesiones de relevancia para el dominio señorial, lugares estratégicamente situados, torres,
fortalezas, casas en vías principales–, de la reintegración parcial del valor económico que se debiera, también se dirime en este proceso una cuestión simbólica: la
dignidad superior. Se trata, para el Velasco, de recuperar bienes desvinculados del
mayorazgo pero se trata también de no aceptar las deudas, débitos o “perdones”
debidos a la gestión o liberalidad de sus antecesores; se trata, en definitiva, de ejercer el liderazgo que está siendo puesto en cuestión desde el interior del grupo nobiliario (por las acciones de su madre y sus apoyos) y en exposición pública si se deja
a servidores sin control, sin fiscalización y consecuencias de las acciones desempeñadas a su servicio. En la visión paralela se trata: para el recuerdo de don Haly, de
una pérdida profunda de sus logros; para sus hijos, de la necesidad de acordar con
el señor evitando la total confrontación; para sus nietos?...
Equivocaríamos, a mi modo de ver, el análisis si circunscribiéramos este proceso a un mero conflicto entre madre e hijo, o entre señor y servidor. Se ha manifestado de modo evidente la movilización solidaria dentro de la familia mudéjar
pero su alcance sobrepasa largamente los límites de la unidad de parentesco. No
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sólo es grande la movilización de recursos para que la limitemos en un intercambio de protagonistas estrecho, restringido, sino que haciendo eso convertiríamos
en invisibles las sostenidas presencias que hemos intentado, de modo consciente,
evidenciar. La venta de los solares se ha pregonado por plazas y mercado, dentro y
fuera de la villa; las continuas reuniones se celebran delante de la carnecería, en las
casas de uno u otro, en el portal de la iglesia; ante tres, cuatro, siete, también catorce testigos, escribanos, clérigos, hermanos y parientes; ha sido también relevante el
conjunto de asesorías, mediaciones e intervenciones dinamizadas por el proceso.
Es difícil pensar que un asunto como éste no afectara al conjunto de la comunidad, a las colectividades e individuos vecinos de Medina y, por qué no, a todos los
habitantes del señorío.
Los solares de don Haly o, si se prefiere, la memoria compartida aludida, tiene
secuelas en el testamento de Juan de Velasco, más de treinta años después46. Es, de
nuevo, un larguísimo documento. Entre las posesiones que deberán pasar al primogénito, Pedro, se recordarán la casa fuerte y aldea de Bárcena “con todos los
solares y vasallos y heredades y huertas que yo compré del fijo de don Hali”. Entre
los bienes que constituirán el patrimonio para el segundo hijo, Sancho, estarán las
Casas y Palacios de San Julián (...), con todas sus heredades y pertenencias “segunt
que lo yo oue de Hamet, fijo de don Hali y de doña Fatima, su mujer que fue de
Hali el mozo, y de sus fijos, para en cuenta de lo que me deuían así como herederos de don Hali”. Pero además del recuerdo de la retrocesión, fijado por escrito,
existirá un presente en la distribución organizada por el patrón que recupera el
papel benefactor: el nuevo líder, Pedro, deberá dar a Lope, fijo de don Hali, los dos
mill marauedises que le yo do agora en cada año para su mantenimiento” y durante toda su vida; el argumento de la satisfacción al vasallo es conocido: “por seruicio que su padre y él ficieron a Pedro Fernández de Velasco, mi padre que santo
paraíso aya, y a mi”. Deberá salir este pago del portazgo y pasaje de Medina, luego
los habitantes del concejo también lo recordarán.

4. CONCLUSIONES
He querido mostrar la importancia del escrito y el ejercicio del liderazgo en
prácticas cotidianas de desenvolvimiento de la acción señorial y de la agencia des46

Datado el 21 de noviembre de 1418 en Medina de Pomar, en la versión publicada por GONCRESPO, Esther. Elevación de un linaje nobiliario castellano en la baja edad media: los Velasco
(Ed. facsímil de la Tesis Doctoral presentada en la Univ. Complutense de Madrid, en 1980).
Madrid: Universidad Complutense de Madrid, 1981, vol. II: Apéndice documental, doc. 38, pp.
146-192, y codicilo en el doc. 39, pp. 193-207, utilizando las versiones de la Real Academia de la
Historia, Colección Salazar y Castro, M-92, fol. 11 a 33. En pares se da fecha de 30 agosto 1414,
sin digitalizar en octubre 2013.
ZÁLEZ
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arrollada por personas a su servicio. Soy consciente de haber usado un relato estrechamente vinculado a la exhibición documental y es que el detalle de todo este
proceso señala un nivel de registro y de escritura elevados. No me siento en condiciones de afirmar que represente el estado habitual de las casas señoriales coetáneas, pero sí creo que pueda animarse el incremento de interrogantes sobre el
grado de desarrollo de la producción escrita de los núcleos básicos de la articulación política medieval, los señoríos. A través de la narración han circulado cartas
de procuración, cartas de tutoría, cartas de curaduría, cartas de obligación, “escritos de razones”, demandas y apercibimientos, alcances y cuentas, apeos e inventarios, pregones, expedientes y copias,... siempre copias para los intervinientes..., que
han funcionado en circuito interno, no en tribunales regios sino en la corte señorial que ha sido también el núcleo de conservación y custodia; en focos de almacenamiento dispersos pero que se comunicaban. Es difícil seguir pensando como
coartada en la falta de documentos para el estudio de la Castilla medieval. ¿No
estaremos arrastrando un tópico?
En el texto he querido hacer circular dos tipos de problemas en relación con
la escritura: el primero atañe al modo de concebir y registrar la información en el
tiempo histórico que tratemos por parte de un responsable directo de generar
escritos para la Casa; el segundo problema lo constituye el movimiento que el propio escrito padece, con continuidad y transformación: los solares “cuyo poseedor
no recuerdan” los pesquisidores del Libro Becerro de las Behetrías pudieron ser los
solares de “Fulano de tal” que anotaba el mayordomo señorial y que pasaron, con
la misma codificación humanizada y compartida socialmente, a ser entendidos
como “los solares de don Haly”.
La compresión sobre los modos históricos de percibir y anotar la información,
y los movimientos a que pudieron estar sometidos los papeles constituyen una pregunta, de carácter inicial, fundamental, para afrontar la interpretación de la documentación que nos llega. Sin duda, ese primer problema merece mayores esfuerzos que el que hoy avanzamos. La duda es, sin embargo, menor al afirmar que Juan
de Velasco era plenamente consciente de la importancia del registro documental
para un eficaz ejercicio del poder y, en consecuencia, del cuidado esmero que
requiere su tratamiento. Recomendaciones dirigidas a su mujer y previsiones de
cara a sus hijos manifiestan que aprendió la lección de su experiencia personal.
“… Otrosi mando que los preuillejos y cartas y escripturas y recabdos, que estén
en poder de los dichos alcaides de Virbiesca y de Medina, y en los logares y
forma y manera que los yo agora tengo, e que non sean mudados nin tirados de
la forma y manera que están, saluo ende quando alguno de los dichos preuillejos o escripturas fuere necesario de sacar, que saquen el traslado, porque si el
traslado abastare non saquen el oreginal. Y si el oreginal fuere de necesidat
menester sacar, que quede en su logar vn traslado dél, signado de escribano
público, sacado con autoridat de juez, fasta que sea tornado el dicho oreginal a
su logar. E el que así tobier las dichas escripturas, que sea tenido de tomar y
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tome carta de conoscimiento del que así ouier de lleuar y lleuare la tal escriptura, para que gelo torne. Y esto porque las dichas escripturas estén a buen
recabdo para quando los dichos mis fijos fueren de la dicha hedat de 20 años,
y que los den a cada vno todos los recabdos que les pertenecieren auer de las
dichas escripturas…”

Nos dejó, también, alusión directa a uno de los primeros inventarios testimoniados de la Casa señorial:
“… Pero quiero y mando que la dicha mi muger [María de Solier], o qualesquier otros tutores o curadores o amenistradores a quien a su fallescimiento, lo
que Dios no quiera, preuinier la tutela y curadoria y amenistración de los dichos
mis fijos y de sus bienes, segund la dicha mi ordenanza deste mi testamento,
sean tenidos de facer inventario de las dichas escripturas poniendolas por libro,
según que de las más dellas lo tiene Pedro Lopes [de Bocos] mi contador todavia, non las tirando nin sacando de los logares y forma en que están…”47.

47 Ibídem, p. 179 y 180. Como he indicado en nota 1, este trabajo forma parte del proyecto
de investigación Scripta manent. Textos, memoria y poder en linajes bajomedievales, financiado por el
Ministerio de Economía y Competitividad (Ref. HAR2012-34756), en cuyo desarrollo está considerado un sistema de información virtual que ofrecerá este material documental.
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La dimensión social del liderazgo del linaje:
solidaridad, poder y violencia (País Vasco, siglo XV)1
The social dimension of leadership lineage:
solidarity, power and violence (Basque Country, XV century
JOSÉ RAMÓN DÍAZ DE DURANA
Universidad del País Vasco

ARSENIO DACOSTA
UNED. Centro Asociado de Zamora

RESUMEN
En este artículo se analiza el concepto de “solidaridad vertical” dentro del entramado de relaciones en el seno de la nobleza bajomedieval. Se reclama su utilidad no
como paradigma explicativo, sino como herramienta de análisis relacional. Permite
visualizar una realidad más compleja más allá del concepto de “clase” o de otros afines como “relaciones de dependencia”. Estos conceptos siguen siendo, a nuestro juicio, operativos en un nivel, esto es, el que se centra en el análisis de la dominación
del otro, y en una escala, la amplia, que es la que otorga operatividad a un concepto que busca la abstracción y la síntesis. Por el contrario, el concepto de solidaridad
vertical pone el foco sobre la cohesión interna del grupo en relación a la afinidad y
la alianza, al consenso y la coerción, el parentesco y la vecindad.
PALABRAS CLAVE: nobleza, baja Edad Media, linaje, clientela, solidaridad vertical,
identidad, análisis relacional y de redes.
ABSTRACT
In this paper analyzes the concept of “vertical solidarity” into the relational networks of the late medieval nobility. We recommend its use, not so much as an
explicative paradigm, so much as a tool for relational analysis. Allowing us to perceive and describe realities more complex than those suggested by concepts such as
’class’ or ‘dependency’. Nonetheless, we believe that these concepts retain their
operability at a given level, that is to say, in the analysis of the domination of one
group or person over another, and on a broad scale, when the purpose of the concept is abstraction and synthesis. On the other hand, the concept of vertical soli-

1 Este trabajo forma parte de los resultados del proyecto de investigación De la Lucha de Bandos a la hidalguía universal: transformaciones sociales, políticas e ideológicas en el País Vasco (siglos XIV
y XV) Ministerio de Ciencia e Innovación (HAR2010-15960) y del Grupo Consolidado de Investigación del Gobierno Vasco Sociedad, poder y cultura IT-600-13. Unidad asociada al CSIC Grupo de
Estudios del Mundo rural medieval y Unidad de Formación e Investigación de la Universidad del País
Vasco 11/02.
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darity focuses on the internal cohesion of the group in reference to affinity and allegiance, consensus and coercion, kinship and proximity.
KEYWORDS: nobility, late Middle Age, lineage, client network, vertical solidarity,
identity, relational and network analysis.

Solidaridad e identidad son conceptos relativamente nuevos en nuestra disciplina, aunque su uso tiene precedentes acreditados, y están teniendo un protagonismo destacado en la agenda reciente de la investigación en nuestro país. Han
ganado terreno progresivamente al compás de la influencia en la historiografía de
propuestas y enfoques propios de la antropología o de la sociología –el análisis relacional o el análisis de redes2– quizá tratando de superar una vieja diatriba entre historiadores que tiene como referencia más lejana, entre otros, los planteamientos de
K. Marx y de M. Weber y que tuvieron su repercusión en nuestro país al calor del
debate generado por Edward P. Thompson y Eric Hobsbawm3. En el fondo subyace la vieja oposición de dos visiones generales acerca de los vínculos sociales a lo
largo la Historia: la primera los fundamenta en la contradicción y el conflicto,
mientras la segunda prefiere hacer hincapié en el consenso y la solidaridad4. La
recepción del utillaje manejado por la Sociología y la Antropología no es reciente
y cuenta con excelentes aportaciones al medievalismo de la mano de destacadas
figuras de la Escuela de Annales como Duby, Le Goff, Schmitt o Gurevich bajo la
profunda inspiración de M. Bloch5.
El de identidad es un concepto que por su amplitud y plasticidad se presta a
multitud de aproximaciones. Su naturaleza es contextual y su raigambre antropológica, pero aquí no se reclama como elemento clave interpretativo de la sociedad
2 IMÍZCOZ BEUNZA, José María. “Actores sociales y redes de relaciones en las sociedades del
Antiguo Régimen. Propuestas de análisis en Historia social y política”. En Actas del Congreso Internacional Historia a Debate, Santiago de Compostela (7-11 de julio de 1993). Santiago, 1995, II, pp.
341-353; MARTÍN ROMERA, Mª Ángeles. “Nuevas perspectivas para el estudio de las sociedades
medievales: el análisis de las Redes Sociales”. Studia Historica. Historia Medieval, 2010, 28, pp. 217239.
3 Una síntesis adecuada en Jaume AURELL: La escritura de la memoria. De los positivismos a los
postmodernismos. Valencia: Publicacions de la Universitat de València, 2005, pp. 75 ss.
4 Un buen resumen en BURKE, Peter. History and social theory. Ithaca: Cornell University Press,
2005, p. 27.
5 El conjunto de las obras de estos autores destila enfoques que deben conceptualizarse en
muchos casos como pura antropología histórica, con enormes esfuerzos de renovación conceptual
dentro de la historiografía. Véanse : DUBY, Georges. Guerriers et paysans (VII-XIIe siècle): premier
essor de l economie européenne. París: Gallimard, 1973; LE GOFF, Jacques. Pour un autre Moyen Âge.
Temps, travail et culture. París: Gallimard, 1977; SCHMITT, Jean-Claude. Le corps, les rites, les rêves,
le temps. Essais d’anthropologie médiévale. París: Gallimard, 2001; GUREVICH, Aron. Les catégories de
la culture médiévale. París: Gallimard, 1983 [ed. orig. rusa de 1972]; y del mismo autor, Historical
Anthropology of the Middle Ages. Chicago: University of Chicago Press, 1992.
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medieval, aunque pueda serlo en determinados niveles analíticos6. En cuanto al de
solidaridad, también tomado de la Antropología, su uso ha estado relativamente
restringido entre los historiadores quizá por el peso que tienen ciertos paradigmas
teóricos. No existe, al menos en el medievalismo español, un uso del concepto de
solidaridad en términos de paradigma explicativo del conjunto de la sociedad
como lo ha sido el de “clase social”, por mucho que este último esté en crisis. En
relación a esto último cabe recordar las acotaciones realizadas –siguiendo a
Thompson– por P. Burke: para este autor la clase social –un sujeto histórico no
abstracto– se definía por su conciencia como tal7. Burke ha indicado que si la
plebe en tiempos modernos –y medievales– no había adquirido dicha conciencia
era, precisamente, por la fortaleza de la solidaridad vertical que pesaba más que la
horizontal8. En nuestro ámbito la noción de solidaridad –como la afín de reciprocidad– ha sido útil para definir ciertas plasmaciones de la espiritualidad cristiana
medieval9 y, sobre todo, un cierto tipo de relaciones en el seno del campesinado.
En suma, solidaridad ha venido operando como un concepto válido para relaciones de tipo horizontal, en contextos de escasa jerarquización o dentro de segmentos sociales concretos10.
La aplicación del concepto de solidaridad en ámbitos caracterizados por la
jerarquización consustancial al mundo medieval vino en nuestro país de la mano
de I. Atienza, que la aplicó en el estudio de las redes clientelares de la nobleza castellana, y cuyas conclusiones son aplicables para la Edad Media11. La aportación
6

Sin ánimo de ser exhaustivos, citaremos como referencia inexcusable el trabajo de Aron
GUREVICH, The Origins of European Individualism (Oxford: Wiley-Blackwell, 1995). Para nuestro
ámbito historiográfico cabe citar dos trabajos recientes centrados en la identidad colectiva: JARA
FUENTE, José Antonio. “Percepción de «sí», percepción del «otro»: la construcción de identidades
políticas urbanas en Castilla (el concejo de Cuenca en el siglo XV)”. Anuario de estudios medievales, 2010, 40, p. 75-92; y José Antonio JARA, Georges MARTIN, e Isabel ALFONSO (eds). Construir la
identidad en la Edad Media. Poder y memoria en la Castilla de los siglos VII a XV. Cuenca: Universidad de Castilla-La Mancha, 2010.
7 Una reciente síntesis de las aportaciones de Thompson al respecto en IMÍZCOZ, José María.
“Redes, grupos, clases. Una perspectiva desde el análisis relacional”. En Sebastián MOLINA y Alfonso IRIGOYEN (eds.). Territorios distantes, comportamientos similares. Familias, redes y reproducción social
en la Monarquía Hispánica (siglos XIV-XIX). Murcia: Universidad de Murcia, 2009, pp. 70-76.
8 BURKE, Peter. Popular culture in early modern Europe. Farnham: Ashgate, 2009[1978], p. 233.
9 RODRÍGUEZ LÓPEZ, Ana. “Parentesco, memoria y poder. Una aproximación a los debates recientes sobre la Edad Media”. En Mª Isabel DEL VAL y Pascual MARTÍNEZ SOPENA (eds.). Castilla y
el mundo feudal. Homenaje al profesor Julio Valdeón. I. Valladolid: Junta de Castilla y León, 2009, pp.
86-87.
10 El avance de los conocimientos sobre el campesinado, particularmente a partir del estudio
en microescala o de redes sociales, exige filtrar dichas solidaridades también en términos de jerarquización interna y, en consecuencia, en términos de clientelismo que favorece en estos casos a las
élites campesinas. GUINOT, Enric. “Oligarquías y clientelismo en las comunidades rurales del sur de
la Corona de Aragón”. Hispania. Revista Española de Historia, 2010, LXX, nº 235, pp. 409-430.
11 ATIENZA, Ignacio. “Pater familias, señor y patrón: oeconómica, clientelismo y patronato en
el Antiguo Régimen”. En PASTOR, Reyna (coord). Relaciones de poder, de producción y de parentesco
en la Edad Media y Moderna: aproximación a su estudio. Madrid: CSIC, 1990, pp. 411-458.
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de Atienza ha sido insistir en lo que él define como “mecanismos ordinarios” de la
dominación social por parte de los poderosos. Mecanismos más allá de la coacción,
esto es, definidos por la integración y el consenso12. Mecanismos que se sostienen,
en último término, sobre una tupida red de favores y amenazas, de lazos personales y valores identitarios, de parentesco y amistad, de prestigio y estatus que articulan la solidaridad vertical. Estas mismas preocupaciones eran abordadas en 1993
en un amplio número monográfico de la revista Hispania, donde el concepto de
red social era el protagonista. En lo que aquí atañe son de destacar muy especialmente las aportaciones de C. Jular y de P. Sánchez León13, tanto por sus propuestas metodológicas como por las líneas de investigación iniciadas a partir de dichos
trabajos14.
A pesar de estas aportaciones, el concepto de solidaridad tiene un uso relativo porque está vinculado a la noción de reciprocidad, uno de los sistemas básicos
de intercambio económico según la antropología clásica –B. Malinowski, K.
Polanyi–. Como es sabido, sobre este esquema se trató de construir un modelo
explicativo del funcionamiento de la economía de las sociedades “primitivas”
–Marshall Shalins15–. No obstante el marco general es de utilidad, siempre que se
acepte que en el caso del mundo medieval, las relaciones económicas se mueven en
los tres ámbitos propuestos por aquellos: el de la reciprocidad, el de la redistribución y el del intercambio. Cierto es que, de todos ellos, si hay uno que parece
apuntar al corazón del feudalismo, ese es el de la redistribución organizada a partir de la renta feudal. Con todo, donde encuentra valor el concepto de solidaridad
es en su percepción como dinámica social. Tal y como señalaban Atienza, Sánchez
León o, más recientemente, Imízcoz, la relación de dependencia que articula la
solidaridad vertical “no sólo se imponía desde arriba, sino que se buscaba desde
abajo”16. En última instancia se revaloriza, como hizo expresamente Atienza, el
12 ATIENZA, Ignacio. “Consenso, solidaridad vertical e integración versus violencia en los señoríos castellanos del siglo XVIII y la crisis del Antiguo Régimen”, en Esteban SARASA y Eliseo SERRANO (eds.). Señorío y feudalismo en la Península Ibérica (ss. XII-XIX). Zaragoza: Universidad de Zaragoza, 1993, vol. II, pp. 275-318.
13 JULAR, Cristina. “La participación de un noble en el poder local a través de su clientela: un
ejemplo concreto de fines del siglo XIV”. Hispania. Revista Española de Historia, 1993, vol. 53, nº
185, p. 861-884; y SÁNCHEZ LEÓN, Pablo. “Aspectos de una teoría de la competencia señorial: organización patrimonial, redistribución de recursos y cambio social”, ibid., pp. 885-905.
14 Es el caso de Cristina JULAR con sugerentes trabajos como “Dominios señoriales y relaciones clienterales en Castilla: Velasco, Porres y Cárcamo (Siglos XII-XIV)”. Hispania. Revista Española de Historia, 1996, vol. 56, nº 192, pp. 137-171, donde estudia los niveles de jerarquización interna de una red clientelar; o en la constitución por parte de esta investigadora del proyecto CRELOC
(Clientela y Redes Locales en la Castilla medieval) en 2003 (http://www.creloc.net/proyecto/index.
htm). Esta investigadora también ha sido la responsable de coordinar un número monográfico de la
revista Hispania, dedicado a “Nuevas cuestiones sobre el clientelismo medieval” (Hispania. Revista
Española de Historia, 2010, vol. 70, nº 235).
15 SAHLINS, Marshall. Stone Age Economics. Chicago: Aldine-Atheron, 1972, pp. 185-261.
16 IMÍZCOZ, José María. “Redes, grupos, clases..”, op.cit., p. 80.
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concepto de Casa señorial –la “Casa grande” de O. Brunner– sobre la que se articulan unos particulares lazos de dependencia –Hausherrschaft– que convergen en
el señor o patrón17.
Este marco de relación se articula bajo distintas formas que abarcan complejas
redes de relaciones de dependencia, de parentesco e, incluso, de vecindad18. Por
encima de cualquier otro, en el ámbito vasco, el marco de relación es el linaje. Aunque trasciende las meras relaciones de parentesco, el linaje se basa fuertemente en
ellas, y es aquí de donde obtiene su fuerza e identidad. Recientemente se ha puesto
de manifiesto la correspondencia entre el linaje como estructura social y la identidad social de la nobleza peninsular como clase19 y también el papel que juega el
linaje en la legitimidad social de la nobleza tras cumplir ese mismo papel legitimador respecto de la realeza20. En el caso vasco el protagonismo del linaje es absoluto
dentro de la nobleza, y su intensidad es tal que sus pautas formales o institucionales llegan a contagiar al conjunto de la población. La materialización más extrema
de la “nobilización” serán las declaraciones de universal hidalguía formalizadas en el
siglo XVI, y en ellas el concepto de linaje juega un papel determinante desde que,
de un lado la costumbre local y, del otro, la legislación castellana desde Alfonso X,
establecieran que el linaje es un requisito ineludible para alcanzar el estatus nobiliar
además de un marco ético y sociológico privativo de esta clase social21.
Al frente del linaje se sitúa lo que las fuentes vascas del periodo denominan
“pariente mayor”, aunque este término se emplea también por extensión para los
principales líderes de los principales linajes que forman la élite nobiliar del periodo. Resulta tentador utilizar un esquema funcional, como el propuesto por I.
Atienza, según el cual el pariente mayor tendría varios ámbitos relacionales: el de
pater familias con sus parientes y allegados, el de señor con sus vasallos y criados,
y el de patrón con deudos y afines22. El modelo explicativo es, sin duda, hábil,
17 BRUNNER, Otto. “Das `Ganze Haus´ und die alteuropäische `Ökonomik´”. En Neue Wege
der Verfassungs und Sozialgeschichte. Vorträge und Aufsätze. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht,
1956, pp. 33-61.
18 JULAR, Cristina. “Nuevas cuestiones sobre el clientelismo medieval. Introducción”. Hispania. Revista Española de Historia, 2010, vol. LXX, nº 235, p. 316.
19 VASCONCELOS E SOUSA, Bernardo. “Linhagem e identidade social na nobreza medieval portuguesa (séculos XIII-XIV)”, Hispania. Revista Española de Historia, 2007, vol. LXVII, nº 227, pp.
881-898.
20 MARTIN, Georges. “Linaje y legitimidad en la historiografía regia hispana de los siglos IX al
XIII”. Documento electrónico publicado en el portal científico HAL-SHS (Hyper Article en Ligne Sciences de l’Homme et de la Société). Consultado el 15/08/2013. Disponible en: http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00491559/en/.
21 Así lo deduce MARTIN, Georges. “Control regio de la violencia nobiliaria. La caballería según
Alfonso X de Castilla (comentario al título XXI de la Segunda partida)”. En ALFONSO, Isabel; ESCALONA, Julio; MARTIN, Georges (coords). Lucha política: condena y legitimación en la España medieval.
Lyon: ENS Éditions, 2004, pp. 219-234.
22 ATIENZA, Ignacio. “Pater familias, señor y patrón..”, pp. 411-458. Reclama la utilidad del
modelo SÁIZ SERRANO, Jorge. “Una clientela militar entre la Corona de Aragón y Castilla a fines del
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pero la realidad de los parientes mayores vascos no es tan fácil de delimitar principalmente porque las relaciones sociales que se tejen en torno a los mismos distan
de estar tan normatizadas como en el caso de otros grupos nobiliares castellanos23.
En la baja Edad Media los linajes se agruparán en unidades mayores, de tipo
jerarquizado, que denominaremos bando-linaje siguiendo la feliz categorización
realizada por M.C. Gerbet24. El bando-linaje podría definirse como la agregación
de linajes en torno a un liderazgo tradicional, de base parentelar, por lo general
estable y con una base local o comarcal. Es la forma política básica de la nobleza
vasca en la baja Edad Media, aunque es más llamativo el desarrollo que toman los
agregados de distintos bandos-linaje agrupados en torno a bandos-parcialidad que
protagonizan las denominadas “luchas de bandos”, esto es, los enfrentamientos
intranobiliares que dominan la vida política vasca en el periodo.
El bando-parcialidad es una agregación de linajes nobiliarios e incluso de
otros elementos (villas, comunidades rurales), de naturaleza política pero con unos
objetivos que podemos definir como difusos. Priman, sin duda, los contextos políticos generales de la Corona de Castilla donde estos bandos adquieren dimensiones globales de forma cada vez menos intermitente durante los reinados de Juan II
y Enrique IV. Dichos contextos afectan a los bandos regionales y locales, pero lo
realmente definitorio de estos últimos son las estrategias de poder de los linajes que
los encabezan. A partir de ahí, el bando se articula sobre la correspondencia entre
dichos objetivos y su cumplimiento, con los del resto de linajes adscritos de forma
jerarquizada al bando. El bando, que en su escala nacional tiene una duración limitada, tiene un carácter permanente en estas regiones norteñas. No se trata aún,
como los bandos electorales de las villas y ciudades castellanas, de estructuras institucionalizadas25, sino de agregaciones con un cierto grado de inestabilidad donde
juega un papel fundamental el parentesco como sistema de reclutamiento y la
identidad como nexo de unión del bando.

siglo XIV: caballeros de casa y vasallos de Alfons d’Aragó, conde de Denia y marqués de Villena”,
En la España Medieval, 29 (2006), pp. 97-134.
23 Tampoco parece ser fácil delimitar las fronteras de estos grupos funcionales para el resto de
la nobleza castellana tal y como reconoce SÁIZ, “Una clientela militar..”, p. 102.
24 GERBET, Marie-Claude. Les noblesses espagnoles au Moyen Âge. XIe-XVe siècle. París: Armand
Colin, 1994, p. 171-172. Para este concepto y para el de bando-parcialidad también son de referencia CARO BAROJa, Julio. “Linajes y bandos”. En Vasconiana. Obras completas Vascas de Julio Caro
Baroja. III. San Sebastián: Txertoa, 1986[ed. or. 1956], pp. 13-61; e BECEIRO, Isabel; CÓRDOBA,
Ricardo. Parentesco, poder y mentalidad. La nobleza castellana, siglos XII-XV. Madrid: CSIC, 1990, p.
310 s. Véase una discusión de estos conceptos aplicados a nuestro caso en DACOSTA, Arsenio. Los
linajes de Bizkaia en la baja Edad Media: poder, parentesco y conflicto. Bilbao: Universidad del País
Vasco, 2004, pp. 292-302.
25 MONSALVO ANTÓN, José María. “Parentesco y sistema concejil. Observaciones sobre la funcionalidad política de los linajes urbanos en Castilla y León (siglos XIII-XV)”. Hispania. Revista
Española de Historia, 1993, 185, pp. 937-969.
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Sobre este complejo panorama de agregaciones y conflictos hemos trabajado
durante los últimos años los miembros del grupo de investigación del que formamos parte. Desde distintas ópticas hemos testado nuevos modos de acercarnos a la
realidad social con distintas herramientas y enfoques –análisis inductivo, microanálisis, antropología histórica– e, indirectamente, hemos reflexionado también
sobre los conceptos de identidad y solidaridad. Con anterioridad lo hemos hecho
utilizando como referencia espacial el País Vasco y, en general, la cornisa cantábrica; para esta ocasión volvemos sobre los territorios de la actual Comunidad Autónoma Vasca26. Para abordarlo utilizaremos una de las fuentes que más solvencia ha
dado a nuestro trabajo: el Libro de las buenas andanças e fortunas de Lope García
de Salazar, cuyas informaciones se complementan con la documentación municipal y judicial conservada para estos territorios27. Ordenaremos la exposición del
siguiente modo: primero veremos qué papel juega la identidad en la conformación
de la solidaridad vertical. Después, a partir de casos definidos por el conflicto y la
ruptura, trataremos de esclarecer la utilidad conceptual del concepto de solidaridad, y muy especialmente, el de solidaridad vertical.

1. IDENTIDAD DEL LINAJE Y DEL BANDO
El concepto de identidad aplicado al análisis de la sociedad bajomedieval presenta una gran complejidad. Actualmente es un terreno que parece propio de la
Antropología, pero para nosotros, los historiadores, se está revelando como un
concepto de enorme riqueza para el análisis social. Dejaremos ahora cuestiones en
relación a la identidad individual, problemáticas a nuestro juicio en su aplicación
al periodo medieval sin dilucidar antes la naturaleza y, sobre todo, la ontología de
la individualidad en Occidente28.
No obstante, el concepto de identidad puede ser sumamente útil para acercarnos, desde una perspectiva nueva, a la identidad colectiva, más específicamente a la identidad que construyen finalmente los individuos, también nuestros protagonistas, en torno al linaje y al bando a partir de distintas redes y vías de
26 Algunas referencias bibliográficas básicas desde la perspectiva aquí adoptada: DACOSTA, Los
linajes de Bizkaia…; DÍAZ DE DURANA, José Ramón; FERNÁNDEZ DE LARREA, Jon Andoni. “Las relaciones contractuales de la nobleza y las elites urbanas en el País Vasco al final de la Edad Media (c.
1300-1500)”. En El contrato político en Europa Occidental: la cadena contractual en Castilla. Madrid:
Dickinson, 2008, pp. 231- 258.
27 RODRIGUEZ HERRERO, Ángel (ed). Lope García de Salazar, Las Bienandanzas e fortunas, Bilbao: Diputación Foral de Vizcaya, 1984, 4 vols.; VILLACORTA, Consuelo (ed). Edición crítica del
Libro de las buenas andanças e fortunas que fizo Lope Garçía de Salazar. (Títulos de los libros XIII,
XVIII, XX, XXI, XXIV y XXV). Bilbao: Universidad del País Vasco, 2005.
28 DACOSTA, Arsenio. “Image and Biography of Chancellor Ayala: Report of an Impossible”.
Imago Temporis. Medium Aevum, 2010, IV, pp. 287-305.
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reclutamiento. De facto, podríamos incluso hablar de identidades diferentes y
superpuestas: las familiares o de parentesco, las de clase, las políticas.
Los elementos básicos que trababan la identidad de los distintos linajes se
encuentran, en primera instancia, en el solar de origen que daba nombre al linaje
y reunía todos los elementos reales y simbólicos que contribuían a la grandeza del
linaje: por un lado, la casa-torre, hogar de la familia principal del linaje, con el
molino, la ferrería, el lagar, la iglesia; por otro, la conciencia de un origen y de un
remoto antepasado común a los miembros del linaje recogidos en ocasiones en un
conjunto de leyendas utilizadas para mistificar sus orígenes; un apellido que se
extenderá al resto de los miembros del linaje –el “símbolo del clan”, lo denominó
J. Heers–, que serán conocidos por el nombre de pila, por el patronímico y por el
nombre del solar del que proceden; un escudo de armas, signo de identidad primero personal, después adoptado por el linaje29 y, finalmente, la voluntad de perpetuarse por toda la eternidad creando oratorios, panteones y túmulos funerarios.
Todo ello configura el férreo nexo que Jacques Le Goff definió como “solidaridad
de la estirpe” –solidarité lignagère–30.
En el caso de la nobleza vasca, junto a la identidad de cada linaje, puede apreciarse otra identidad colectiva a través de su adscripción a uno de los dos bandos
en los que se integraban los distintos linajes y que recibían los nombres de “oñacinos” y “gamboínos”. No hay pruebas que demuestren una división en bandos anterior al siglo XIV, a no ser que aceptemos con Lope García de Salazar que las dos
grandes parcialidades vascas siempre existieron porque su origen está en la propia
naturaleza humana31. Los bandos en el ámbito vasco desaparecerán a finales del
reinado de Enrique IV, en el contexto de la guerra civil castellana que encumbrará a los futuros Reyes Católicos. Hasta ese tiempo la denominación de los bandos,
como es sobradamente conocido, será la de oñacinos y gamboínos. Es en Guipúzcoa donde mejor conocemos la adscripción de los distintos linajes a los bandos.
Ahora bien, como ha demostrado A. Dacosta, Lope García de Salazar –cronista de
las luchas de bandos, pero también protagonista de ellas– apenas utiliza estas etiquetas en relación con Vizcaya y, cuando lo hace, es en referencia a los enfrentamientos de los vizcaínos con linajes guipuzcoanos. Encontramos así que, al menos
en la obra del cronista, la adscripción banderiza se organiza a partir de la noción
de alteridad y no de inmanencia, de forma que podemos concluir que la identidad
banderiza es, incluso en la escala interna, un concepto dúctil y elástico.
29 Para algunos autores, el escudo es uno de los más firmes eslabones de la autoconciencia nobiliaria, incluso por encima del apellido, aunque ciertamente ambos vayan indisolublemente unidos.
Véase: MENÉNDEZ PIDAL, Faustino. Los emblemas heráldicos. Una interpretación histórica. Madrid,
1993, pp. 55 y 56; y, del mismo, “Las armerías medievales y modernas ¿recuerdo del pasado?”. Revista de Dialectología y tradiciones populares, 1995, L, 2, pp. 83-104.
30 La civilisation de l Occident médiéval. París: Arthaud, 1967, p. 349.
31 VILLACORTA (ed), Edición crítica del Libro de las buenas andanças e fortunas…, libro XXI,
título 2º.
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Todo parece apuntar a que estas denominaciones tuvieron más éxito en Guipúzcoa porque allí estaban asentados los solares de Gamboa y Oñaz. En Vizcaya la
pugna fundamental se establece entre los Avendaño y los Butrón, y usan sus propios nombres sin necesidad de recurrir a los de “oñacinos” o “gamboínos”. Solamente utilizan estas denominaciones cuando el enfrentamiento sobrepasa las fronteras del Señorío y hay que expresar la adscripción de linajes o villas a una de estas
parcialidades32. Igualmente, en el caso alavés, esas etiquetas sólo se utilizan en referencia a los enfrentamientos entre linajes guipuzcoanos y alaveses, y en particular
con el linaje guipuzcoano de los Lazcano. Por el contrario, no son utilizadas en los
numerosos enfrentamientos que mantienen en el occidente alavés los linajes vizcaínos de Avendaño y Múgica-Butrón entre sí o con otros linajes alaveses del norte
del territorio33.
La identidad, en este caso colectiva, es un concepto deslizante en su materialización. Un caso muy revelador, es el de los linajes de la villa de Durango34. Los
principales de estos linajes disponen de una torre en la villa, pero también poseen
solar en los distritos rurales circundantes. En principio, se trata de linajes rivales
pero, en el siglo XV, asistimos a un reparto equilibrado de los oficios y las atribuciones políticas del concejo, o lo que es lo mismo, se organizan en bandos electorales35, de forma no muy diferente a como se hará en los grandes concejos castellanos del periodo. La particularidad del caso durangués es que no son dos los
bandos sino cuatro y que están adscritos, al menos nominalmente, a los dos bandos clásicos vascos: oñacinos y gamboínos. Pese a todo, a lo largo del siglo XV, los
bandos durangueses actúan unidos frente a cualquier amenaza exterior: en
noviembre de 1426, cuando los vecinos de Durango son desafiados por Juan de
Amézqueta, del desafío se exceptúa tan solo al linaje de Muncharaz, de orientación
oñacina, pero este linaje une su suerte a la de sus convecinos. En este ejemplo
32 Resulta paradójico que fuera precisamente en Vizcaya donde ambas etiquetas llegaron a universalizarse, ya entrado el siglo XVI, a partir de la institucionalización de los bandos en las instituciones locales y provinciales. Véase DACOSTA, Arsenio. “Historiografía y bandos: reflexiones acerca
de la crítica y justificación de la violencia banderiza en su contexto”. En DÍAZ DE DURANA, José
Ramón (ed). La Lucha de Bandos en el País Vasco: de los Parientes Mayores a la Hidalguía Universal.
Bilbao: Universidad del País Vasco, 1998, pp. 139-140.
33 DÍAZ DE DURANA, José Ramón. Álava en la Baja Edad Media. Crisis, recuperación y transformaciones socioeconómicas (c. 1250-1525). Vitoria: Diputación Foral de Álava, 1986, pp. 351-353.
34 DACOSTA, Arsenio. “El concejo de Tavira y las luchas de bandos en el Duranguesado en la
baja Edad Media. Notas para un caso singular”. En BENGOETXEA, Belén (ed.). Durango. 800 años de
Historia. 10 años de las Jornadas de Historia del Museo de Arte e Historia de Durango, Bilbao, 2010,
pp. 40-59.
35
“en la dicha villa, en los tienpos pasados avían seýdo quatro vandos, conbenía a saber:
Urquiaga e Muncharas e Unda e Berris, los quales diz que solían elegir e criar los ofiçios de alcaldía
e regimiento e fieldad e escribanías e jurados, por vandos e parçialidades, dos alcaldes los dichos dos
vandos en un año e otros dos de los otros dos vandos en otro año, dos regidores e un escribano cada
un vando en su vez e un jurado cada un vando” (HIDALGO DE CISNEROS, Concepción, et alii, Colección documental del Archivo Municipal de Durango. Tomo II. San Sebastián: Eusko Ikaskuntza, 1989,
doc. nº 67, p. 369).
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encontramos la superposición de identidades y solidaridades: la del linaje propio,
la del bando electoral, la del bando nobiliar y la de pertenencia al colectivo de vecinos de la villa. En lo que atañe a la acción política, y a diferencia de lo que ocurre
en el resto del Señorío de Vizcaya, la pertenencia al colectivo de vecinos será la que
determine su comportamiento.

2. SOLIDARIDADES NOBILIARES: LOS ELEMENTOS DE COHESIÓN
Las élites –la nobleza en particular– manifestaron una gran solidaridad de
grupo pese a las diferencias individuales en riqueza y prestigio, y sobre todo de la
intensa competencia entre ellas. Un ejemplo extremo de esa solidaridad de grupo
en el caso vasco es el desafío que, en julio de 1456, protagonizaron los parientes
mayores guipuzcoanos y vizcaínos contra los veinticuatro vecinos de las villas que
consideraban que más se habían destacado contra ellos. Lo hicieron en el contexto
de una creciente ofensiva de las hermandades contra su hegemonía social y política36. Las hermandades, instituciones con atribuciones policiales y judiciales, estaban amparadas por la autoridad regia que, no obstante, también velaba por la conservación del estatus de sus principales vasallos vascos, los cabezas de los principales
linajes. Una reacción defensiva de los parientes mayores que demuestra la importancia que otorgaron a la contundente actuación de las hermandades que, con el
decidido apoyo de la Corona, estaban desbaratando con éxito las redes clientelares
que estos habían tejido en el mundo rural, agrietando, cuarteando, las bases tradicionales sobre las que se había construido su poder durante generaciones.
La airada reacción de los parientes mayores revela la amenaza percibida por
estos ya que las hermandades ponían en peligro su preeminencia como clase, limitaba la capacidad militar y el poder simbólico de las torres señoriales, deshacía sus
redes clientelares, reducía su capacidad para generar y redistribuir la renta feudal,
ponía en entredicho la relación vasallática con el rey, promovía su desprestigio social
y atacaba el elemento material de su poder donde mejor se resume la posición de
preeminencia de los parientes mayores vascos: los patronatos sobre las iglesias.

36 Los parientes mayores denuncian ser víctimas de la “hermandad contra ellos…, haberles
hecho derribar sus casas fuertes y muértoles sus deudos e parientes e tomándoles sus bienes e puestotes mal con el rey y finalmente haber procurado deshacerlos e quitar sus nombres de la tierra e
queridotes quitar sus anteiglesias e monasterios….” (editado en: MARTÍNEZ DE ZALDIVIA, Juan.
Suma de las cosas Cantábricas y Guipuzcoanas. San Sebastián, 1845, pp. 91-96). Una puesta al día de
la cuestión en LEMA PUEYO, José Ángel. “Por los procuradores de los escuderos hijosdalgo: de la Hermandad General a la formación de las Juntas Generales de la Provincia de Guipúzcoa (siglos XIVXVI)”. En El triunfo de las elites urbanas guipuzcoanas: nuevos textos para el estudio del gobierno de las
villas y de la Provincia (1412-1539). San Sebastián: Diputación Foral, 2002, pp. 59-113.
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Si los parientes mayores fueron capaces de articular el desafío fue porque,
durante el siglo anterior habían construido una sólida red de alianzas que ahora
veían amenazada. Los términos “solidaridad horizontal” y “solidaridad vertical”
nos ayudan a explicar mejor –aunque no de forma exclusiva– cuál era la naturaleza de la relación entre los señores o parientes mayores entre sí y la de estos con sus
deudos. La confederación de los parientes mayores en 1456 es, sin duda, el documento más expresivo de todo el periodo en relación a la solidaridad horizontal en
el seno de la nobleza vasca. En esta alianza se supera la adscripción banderiza e
incluso la territorial, de ahí su carácter excepcional.
Más comunes fueron las alianzas en una escala menor, generalmente jerarquizadas y con un carácter vertical. De hecho, el parentesco, el homenaje y la vinculación feudovasllática son las fórmulas más comunes de articulación de las relaciones internobiliarias verticales. Los ejemplos documentados de homenajes son
escasos, y los que conservamos se empleaban como garantía del cumplimiento de
pactos entre iguales con motivo, por ejemplo, de un contrato matrimonial.
Nuestras fuentes nos ofrecen, sin embargo, abundante información sobre la
“solidaridad vertical”, es decir, sobre los vínculos de parentesco que unían a los
miembros de un linaje que se reconocían descendientes de un antepasado común,
sobre las alianzas matrimoniales entre linajes o sobre el patronazgo u otros vínculos de parentesco, afinidad o amistad. Los miembros de un linaje tienen conciencia de formar parte del mismo grupo de parentesco en el que también existen jerarquías en función de la riqueza o el prestigio, pero su relación se apoya en la
circulación bidireccional de gratificaciones, prestaciones y servicios que mantienen
la cohesión interna del linaje. Esta es una de las misiones de los cabezas de linaje
que se ejecuta tanto mediante la gratificación como a través de una determinada
política de alianzas matrimoniales en los distintos niveles. La cohesión interna y la
integración de nuevos miembros en esa estructura jerarquizada serán determinantes en la extensión de la influencia del linaje más allá del solar originario y en la
capacidad política que el cabeza de linaje sea capaz de desplegar en defensa de los
intereses del mismo.
En segundo lugar, también manejamos para nuestro ámbito de estudio información suficiente sobre los instrumentos utilizados por los parientes mayores para
asegurarse clientelas armadas. Uno de los principales es la tregua, a la que se refieren numerosos textos cronísticos, jurídicos y judiciales. Una tregua cuyo significado no es el habitual, el fin de hostilidades concertado entre dos partes. La tregua
a la que nos referimos nos remite a un fenómeno bien conocido en el resto de
Europa, y que la historiografía, en especial británica, ha caracterizado como propia del bastard feudalism. Se trataría de contratos que implicaban la prestación de
un servicio militar a cambio de una cantidad de dinero, contratos que presentan
muchas similitudes con los feudos de bolsa, de los que se diferencian por la inexistencia de la prestación de homenaje. Esta ausencia de homenaje ha hecho que en
ocasiones se hayan interpretado estos documentos –indetures of retainer inglesas o
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alliances francesas– como contratos no feudales que reemplazaban a vínculos
feudo-vasalláticos considerados ya inoperantes37. Las menciones recogidas en los
textos de referencia permiten suponer que la tregua formaba el armazón que soportaba la estructura de las relaciones internobiliarias en Álava, Guipúzcoa y Vizcaya.
Podemos admitir que la tregua había ido adquiriendo una importancia creciente
como mecanismo de relación internobiliar, jerarquizada, quizá porque los mecanismos de base del sistema social de la nobleza, los sostenidos en el parentesco, se
habían ido debilitando a lo largo del siglo XV. Lo cierto es que el sistema se estructuraba verticalmente y los vasallos de los parientes mayores tenían a su vez sus propios atreguados en su extensa red clientelar y de parentesco. Incluso se dio el reclutamiento en treguas de sectores no nobiliarios, como el de los labradores, tal y
como denuncia el Fuero Viejo de Vizcaya (1452)38.

3. LA RUPTURA DE LAS SOLIDARIDADES VERTICALES EN EL SENO DE LA NOBLEZA VASCA
Acostumbrados a destacar la belicosidad de los banderizos vascos, expuesta
hasta la náusea por Lope García de Salazar, puede parecer descabellado afirmar
que, en la relación entre los parientes mayores pertenecientes a un mismo bando
o entre el señor de turno y sus deudos, la alianza es la norma y la ruptura del pacto,
y en consecuencia la hostilidad entre los firmantes de la alianza, lo infrecuente. Lo
cierto es que las solidaridades horizontales y verticales mantuvieron una enorme
solidez. No es el momento de profundizar sobre las bases de esa solidez en la que
juega un papel importantísimo la cercanía –de sangre, territorial, identitaria–, sino
de tratar el tema de forma más general precisamente a partir de los ejemplos en los
que se produce la ruptura de la solidaridad, porque es en esos intersticios donde se
aprecian con mayor claridad las causas, las características de la desafección y sus
consecuencias. También son ejemplos que nos enfrentan de forma problemática a
la cuestión de la identidad, particularmente la del bando.

3.1. Ruptura e identidad del bando-parcialidad: la funcionalidad de la alianza política
Hemos aludido al carácter funcional de la identidad del bando lo cual está en
relación con la propia dinámica de las alianzas políticas, más activa de lo que las
adscripciones banderizas quieren dejarnos ver. Las estrategias que debe seguir cada
37
Véase: DÍAZ DE DURANA y FERNÁNDEZ DE LARREA, “Las relaciones contractuales de la
nobleza..”, pp. 301-309.
38 HIDALGO DE CISNEROS, Concepción et alii. Fuentes jurídicas medievales del Señorío de Vizcaya: Cuadernos legales, Capítulo de la Hermandad y Fuero Viejo. (1342-1506). San Sebastián: Eusko
Ikaskuntza, 1985, pp. 178-179.
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pariente mayor, por mucho que sea conservadora en relación a las alianzas tradicionales, a veces lleva a enfrentamientos fratricidas o a pactos contra natura. Veamos algunos ejemplos. El primero tiene como protagonistas a miembros del bando
gamboíno: en 1413, Juan de Gamboa, líder de los gamboínos, expulsa de la villa
de Rentería a su aliado Martín Sánchez de Ugarte y le arrebata el título de preboste, autoridad fiscal y política clave en el control de los flujos comerciales de las
villas norteñas39. El asalto que protagoniza el pariente mayor de los Gamboa al
prebostazgo de Rentería implica una ruptura de los equilibrios políticos y el conflicto abierto y violento contra linajes locales que, como el de Ugarte, constituía el
fundamento de la influencia de los gamboínos en esa área guipuzcoana.
El ejemplo contrario, en absoluto inhabitual, es el establecimiento de alianzas
entre linajes de adscripciones contrarias. Generalmente, este tipo de acuerdos conllevan algún tipo de conflicto anterior y ulterior en el seno del bando que integra
el linaje: son alianzas conflictivas, bien por sus efectos bien por las causas que los
fomentan, muy difíciles de concretar documentalmente. La escalada de violencia
a lo largo del siglo XV, las amenazas locales y comarcales a los débiles equilibrios
de poder territorial, y la estrechez de un “mercado nupcial” marcado por enlaces
desiguales y jerarquizados, permite que en ocasiones se establezcan alianzas entre
cabezas de bandos contrarios, eso sí, de territorios distintos. Unos pactos aparentemente contra natura que no son tan excepcionales como podría deducirse del
antagonismo entre bandos. Uno de los casos más llamativos por sus coordenadas
cronológicas es el de las capitulaciones matrimoniales establecidas entre los
Butrón –oñacinos vizcaínos– y los Gamboa –gamboínos guipuzcoanos– en el año
1446 y culminadas con una boda en 145040.

3.2. El abandono de las treguas: la ruptura de las solidaridades verticales en el bandolinaje
Los lazos de solidaridad dentro de un bando-linaje, esto es, la agregación de
linajes en torno a un liderazgo tradicional, son por lo general muy consistentes en
39 “En el año del Señor de mil CCCCXIII años ovo mucha guerra en el valle de Yogarço entre
los de la villa de la Rentería e los del solar de Ugarte porque Juan de Ganboa echó de la dicha villa
a Martín Sánchez de Ugarte e le tomó la prevostad d’ella, que era suya e lo fuera sienpre de su linaje. E ovieron fuerte pelea açerca de la dicha villa e fueron desvaratados los de Ugarte e morieron allí
aquel Martín Sánchez de Ugarte e otros con él. E dende a pocos días salieron Martín de Ibarra, fijo
vastardo de Juan López de Ganboa, que estava allí en ayuda del dicho Juan de Ganboa, e otros con
él, que avía muerto aquel Martín Sánchez, e seguiéronlos los de Ugarte e mataron açerca de la dicha
villa al dicho Martín de Ibarra e a dos sus sobrinos e otros. E así perdieron los de Ugarte el mando
de la dicha villa” (VILLACORTA (ed), Edición crítica del Libro de las buenas andanças e fortunas…,
Libro XXI, pp. 441-442).
40 Publicado por Juan Carlos DE GUERRA, “Oñacinos y Gamboínos. Algunos documentos inéditos referentes a la época de los bandos en el País Vasco”, Revista Internacional de Estudios Vascos, 26
(1935), pp. 319-320.
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el ámbito vasco. No obstante, hay circunstancias en las que se produce una ruptura temporal, o más rara vez permanente, entre el pariente mayor de uno de estos
bandos de escala comarcal. Le ocurre a Gómez González de Butrón, líder de uno
de los bandos vizcaínos que participa con sus tropas en la trágica quema de la villa
guipuzcoana de Mondragón en junio de 144841. Este suceso, en el que se enfrentarán las parcialidades oñacina y gamboína de Guipúzcoa y Vizcaya, se desarrolla
de forma confusa en sus primeros momentos. Cercado el de Butrón, su yerno
Martín Ruiz de Gamboa –miembro del bando contrario– le envía una carta con
instrucciones para escapar42. A nuestro modo de ver, el salvoconducto tenía que
ser conocido por el resto de señores gamboínos que le cercaban, lo cual nos informa de una conciencia expresa sobre un tipo de solidaridad horizontal que trasciende la adscripción banderiza. Lo excepcional del caso es que el salvoconducto
es interceptado por uno de los aliados del señor de Butrón, apremiado como él por
una muerte inminente. Efectivamente, Lope de Unzueta, un oñacino durangués,
se hace pasar por su señor y utiliza la carta para salvarse43. Todo ello confirma nuevamente la invalidez del tópico de la fidelidad de la adscripción banderiza. Esta
ruptura de la solidaridad del bando provoca la muerte del pariente mayor, su sobrino Perceval y, al menos, otros veinticinco hombres y marca un hito fundamental:
por primera vez la víctima de la violencia banderiza es uno de los grandes parientes mayores. El impacto de esa muerte entre sus iguales parece planear en la unión
de los parientes mayores de uno y otro bando cuando publiquen el famoso desafío
de 1456 al que hemos aludido.
En la conformación de los lazos políticos y de dependencia entre los linajes
juega un papel primordial la alianza, en el sentido más estricto del término. Los enlaces matrimoniales conforman una red de parentesco con una traducción política
directa. Suelen ser lazos firmes, que se mueven en una escala temporal de larga duración, pero no son inamovibles. Dichas alianzas no siempre están dirigidas por los
parientes mayores; a veces son los propios atreguados los que se ven impelidos a cambiar de bando, como le ocurre a Íñigo Ortiz de Salcedo quien, a pesar de ser aliado
de Ochoa de Salazar y tener acordados matrimonios entre sus hijos, decide abandonar su bando y pasarse a las treguas de Martín Ruiz de Avendaño, principal gamboíno de Vizcaya44. Con todo, en no pocas ocasiones la alianza matrimonial es utilizada como estrategia para lograr la afección o desafección del deudo del enemigo45.
41 Narrado en: Anales Breves de Vizcaya. En Sabino AGUIRRE GANDARIAS (ed). Las dos primeras crónicas de Vizcaya. Estudio, textos críticos y apéndices. Bilbao: Caja de Ahorros Vizcaína, 1987, p.
170; y en RODRÍGUEZ HERRERO (ed), Libro de las buenas andanzas e fortunas, IV, pp. 214-215.
42 “por lo escapar de la muerte, envióle desir por una su carta con un moço en que saliese en
la delantera por donde él e su gentes estava, e que le daría pasada” (RODRÍGUEZ HERRERO (ed), Libro
de las buenas andanzas e fortunas, IV, p. 214).
43 RODRÍGUEZ HERRERO (ed), Libro de las buenas andanzas e fortunas, IV, pp. 214-215.
44 RODRÍGUEZ HERRERO (ed), Libro de las buenas andanzas e fortunas, III, p. 268.
45 RODRÍGUEZ HERRERO (ed), Libro de las buenas andanzas e fortunas, IV, p. 78.
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Otro caso revelador lo protagoniza también Ochoa de Salazar, padre del cronista Lope. Hacia 1418 su red de influencia estaba tejida sobre el parentesco y la
alianza. Pero estas alianzas en ocasiones provocaban conflictos internos: ese año, a
causa del reciente enlace entre una de sus hijas y Pedro de Murga, Ochoa de Salazar se ve imposibilitado para ayudar a sus deudos del linaje de Achuriaga, lo que
provoca el abandono de su fidelidad y futuros roces con su yerno ya que, a partir
de entonces quedó rota la confianza del pariente mayor con su deudo: “aunque no
ovo rompimiento de sangre entre ellos (..), nunca se fió dél”46. El caso sirve, ante
todo, para ilustrar la posición política del pariente mayor: lejos de la imagen de
señor todopoderoso, el líder de un linaje o bando se ve sujeto por una serie de obligaciones no siempre fáciles de cumplir. El acuerdo tácito o expreso con sus deudos
entrañaba indudables ventajas y fundamentaba su poder, pero también era fuente
de una serie de obligaciones que el señor no podía dejar sin satisfacer.

3.3. La correlación entre liderazgo y estabilidad del bando
De entre las medidas antibanderizas más efectivas durante el siglo XV destaca el destierro de los parientes mayores. Ante la escalada de violencia en los territorios de Guipúzcoa y Vizcaya, Enrique IV ordena el derribo de las torres y el destierro de los principales parientes mayores de la región a la frontera granadina47.
El destierro se proclamó el 21 de abril de 1457 y sus efectos fueron trascendentales, particularmente en Vizcaya y Guipúzcoa. La correlación de fuerzas se modificó radicalmente. El omnímodo poder feudal ejercido por los parientes mayores, de
repente, se había relajado. Es entonces cuando, alejados aquellos, algunas instancias aprovechan para recuperar posiciones. Un caso documentado es el de la villa
vizcaína de Bermeo, sometida por los Avendaño durante el siglo XV. Una vez desterrados los líderes del linaje, el rey, en junio de 1459 ordena a las autoridades judiciales de Bermeo que se respete la posesión de Pedro de Avendaño sobre el monasterio de Santa María de Albóniga: el pariente mayor más poderoso de Vizcaya,
siente amenazados sus derechos, fueros y rentas por la actuación del concejo y del
cabildo eclesiástico de Bermeo48.
46
47

RODRÍGUEZ HERRERO (ed), Libro de las buenas andanzas e fortunas, IV, p. 367.
RODRÍGUEZ HERRERO (ed), Libro de las buenas andanzas e fortunas, III, pp. 336-337. El
documento en ORELLA UNZÚE, José Luis. Cartulario Real de Enrique IV a la provincia de Guipúzcoa
(1454-1474). San Sebastián: Eusko Ikaskuntza, 1983, nº 19, pp. 166 ss.
48 La orden recoge expresamente que el pariente mayor “se teme e reçela que algunas personas
del dicho condado de Viscaya por él estar absente de la dicha tierra e condado de Viscaya en la mi
Corte, por le fazer mal e daño, le quieren perturbar e inquietar la dicha su posesión e le despojar e
apoderar della e le perturbar los dichos fueros e rentas que le pertenesçen” (AGUIRRE GANDARIAS
(ed). Las dos primeras crónicas de Vizcaya, apéndice 49, pp. 296-297).
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Tras el destierro, el poder de los Parientes Mayores será recompuesto por el
propio rey, que garantizará la restitución de los derechos de sus principales vasallos
e, incluso, permitirá en Vizcaya la reconstrucción de sus treguas, dando licencia
para que aquellos hidalgos que se hubieran integrado en la Hermandad pudieran
abandonarla por la compañía del respectivo jefe banderizo49. Todo ello revela, en
suma, que la identidad de los atreguados con su pariente mayor y las solidaridades
que operan en el seno de los bandos y linajes, están sujetas a un complejo tejido
de obligaciones y contraprestaciones, alianzas y afecciones, pero, ante todo, al ejercicio directo del poder por parte de la élite nobiliar de estos territorios. Los casos
expuestos demuestran que la ausencia o debilidad del liderazgo tiene efectos negativos en la cohesión del bando-linaje. Esto obliga a replantearse la naturaleza
estructural de los vínculos de dependencia y solidaridad, y apostar por un modelo
contextual de interpretación de las redes sociales y asumir que sus nexos son, ante
todo, contingentes.

3.4. La ruptura de toda relación: la desnaturalización del señor. Los hidalgos de Oñate
frente a Beltrán Vélez de Guevara, señor del valle
Probablemente uno de los ejemplos más extremos de ruptura de todos los
lazos que entretejían el entramado de relaciones entre los Parientes Mayores y quienes se situaban en su área de influencia, nos lo ofrecen los hidalgos del valle de
Oñate que en 1388 se alzaron contra su señor porque había robado sus bienes y
los de sus parientes y quiso matarles por no pagar los censos y prestaciones en reconocimiento del señorío50. Esta rebelión supera con creces las rupturas anteriores
que hemos descrito. Quienes abandonaron inicialmente el valle eran ochenta y
siete pero, cuando Beltrán Vélez de Guevara, señor del valle, condenó a los culpables y perdonó al resto, se refirió a todos sus vasallos de Oñate. Los hidalgos de
Oñate estaban perfectamente organizados en cofradías51. No pretendían solamente que les fueran guardadas su hidalguía y libertades o que fueran respetados sus
bienes. Llegaron más lejos. En primer lugar cuestionaron el señorío de los Gueva49 AGUIRRE GANDARIAS, Sabino, Lope García de Salazar. El primer historiador de Bizkaia (13991476). Bilbao: Diputación Foral de Bizkaia, 1994, apéndice 19, pp. 347-348.
50 AYERBE, Mª Rosa. Historia del Condado de Oñate y Señorío de los Guevara, (siglos Xl-XVI):
Aportación al estudio del régimen señorial en Castilla, San Sebastián, 1985, II, p. 38 y ss.; y DÍAZ DE
DURANA, José Ramón; FERNÁNDEZ DE LARREA, Jon Andoni. “El discurso político de los protagonistas de las luchas sociales en el País Vasco al final de la Edad Media (1300-1525)”. En ALFONSO,
Isabel; ESCALONA, Julio; MARTIN, Georges (coords). Lucha política: condena y legitimación en la España medieval. Lyon: ENS Éditions, 2004, pp. 324-327.
51 “… en confradias ordenaron estatutos et fisieron cotos e posturas que fasen perjuisio a mi
et a mi sennorio et en mi desonor et a dapno de la dicha mi tierra jurando de los guardar et partiendo entre si el cuerpo de dios en sagrado de non salir de ellos…” (AYERBE, ibídem).
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ra sobre Oñate, alegando que sus tierras eran de abadengo e insinuando de ese
modo que no tenía jurisdicción sobre ellas52. En segundo lugar concretaron la fórmula de ruptura más radical que un vasallo puede esgrimir contra su señor, desnaturalizarse, romper los vínculos que les ligaban a su señor natural53. El enfrentamiento entre los hidalgos y su señor se extendió durante prácticamente un año,
hasta que, en junio de 1389, Beltrán Vélez de Guevara, aunque consideraba que
sus vasallos merecían la muerte por traidores, optó por un perdón general para los
sedicentes. A ello contribuyó la actitud de los vecinos del valle que le reconocieron
como señor, en un acto cargado de un fuerte contenido simbólico, postrándose de
hinojos ante él.
Cierto es que la desnaturalización del señor, en el ámbito vasco, es uno de los
argumentos políticos más queridos por los hidalgos. Las principales narrativas de
origen referidas al Señorío de Vizcaya, especialmente en la versión que ofrece Lope
García de Salazar, redundan en este privilegio hidalgo de abandonar o desobedecer al señor cuando se producía un desafuero54. El motivo lo encontramos desde
la leyenda de la batalla de Arrigorriaga a la transmisión de la beligerante actitud
mantenida por los Señores de Vizcaya con los reyes de Castilla, incluyendo el desnaturamiento. Bajo ello se esconde, posiblemente, un mero recurso retórico en
relación a los privilegios estamentales que, como el servicio de armas, caracterizan
la relación de soberanía política en estos territorios. Estos privilegios y discursos
serán los que, en última instancia, alimentarán la identidad foral en la Edad
Moderna.

4. IDEAS PARA UN DEBATE
A través de los análisis de caso anteriores, hemos podido acercarnos a una realidad social más plástica de lo que los viejos paradigmas teóricos nos permiten.
Una realidad más compleja incluso que el amplio concepto de solidaridad. No es
52 “Otrosy respondiendo a lo que disen que esta dicha mi tierra es abadengo et otras rasones
que esforzaron a decir mal e falsamente...” (AYERBE, ibídem).
53 “Por ende, sy alguna naturaleza auemos con vos, nos desnaturamos e nos enbíamos desnaturar de a vos e de cada vno de vos e protestamos de a vos lo querellar e demandar las dichas fuerças e tomas de los dichos nuestros quándo e cómmo e ante quien deuiéramos en su tienpo e en su
logar” (AYERBE, ibídem).
54 Para la manifestación política de estas narrativas y de otros mecanismos estamentales véase,
A. DACOSTA, “Porque él fasía desafuero”: la resistencia estamental al corregidor en la Bizkaia del siglo
XV”. En Mª Rosario PORRES (ed.). Poder, resistencia y conflicto en las provincias vascas (siglos XVXVIII). Bilbao: Universidad del País Vasco, 2001, pp. 37-64; y, del mismo, “De la conciencia del
linaje a la defensa estamental. Acerca de algunas narrativas nobiliarias vascas”. Medievalista [on line,
8, (Julio de 2010). [Consultado 30.08.2010]: http://www2.fcsh.unl.pt/iem/medievalista/MEDIEVALISTA8\dacosta8007.html.
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novedoso en absoluto reclamar la complejidad de lo real, ni tampoco ser conscientes de nuestra limitada capacidad para analizarla en su rica y multifacética factualidad. Ahora bien, nuestro ensayo nos permite avanzar en el uso de conceptos
que, como la identidad o la solidaridad, nos pueden ayudar a penetrar en esa complejidad. Esto no significa que a tal uso le demos un valor epistemológico, sino más
bien metodológico. La naturaleza de nuestro acercamiento es, por acción y vocación, meramente histórica.
No obstante, parece necesario reclamar la utilidad y conveniencia de herramientas conceptuales como las aquí empleadas, comenzando quizá con la relativización de ciertos marcos sociales e institucionales que, desde la perspectiva del
individuo, pueden ser demasiado restrictivos. Pensamos, cómo no, en las advertencias dadas por Michel Foucault en relación a la naturaleza del poder y al ejercicio de la autoridad y la violencia. De entre sus innegables aportaciones, no obstante, aquí hemos reclamado implícitamente otras dos. En primer lugar, la
complejidad de las relaciones interpersonales, incluso dentro de un marco fuertemente jerarquizado como el feudal. Esto permite, de un lado, llamar la atención a
la naturaleza compleja y múltiple de las relaciones en el seno de linaje, no basadas
únicamente en la autoridad ejercida por unos sobre otros, sino también por otros
lazos personales (incluyendo la afectividad), y, más trascendental aún, por una relación dialéctica vertical. En las estructuras básicas en las que se mueve la nobleza,
con el linaje como núcleo fundamental, identidad, solidaridad y consenso son tan
necesarios en la integración social como la coerción feudal55.
En este último sentido, podemos reclamar también la larga tradición del análisis antropológico en torno al liderazgo y la jefatura, donde encontraremos sobradas reflexiones teóricas e infinitos datos etnográficos sobre lo difícil que es ser jefe,
señor, pariente mayor. Las relaciones de poder en el seno del linaje y en el conjunto
de la sociedad feudal se perciben, quizá por influencia de nuestra tradición jurídica y de nuestros clásicos en filosofía política, en términos institucionales y/o
estructurales. Las relaciones verticales –tanto la autoridad como la cooperación–
deben entenderse en términos dialécticos, aceptando el papel primordial de la
coerción, pero también, el no menos determinante de la reciprocidad o la redistribución, según los casos, aunque estos conceptos tengan una plasmación práctica
mucho más compleja56. Los ejemplos antes expuestos han sido seleccionados precisamente porque son manifestación de la ruptura de ese vínculo esencial de las
55 Así lo reconoce también la antropología clásica; véase SAHLINS, Marshall. “The segmentary
lineage: an organization of predatory expansion”, American Anthropologist, 63/2 (1961), p. 322-344.
Una aplicación de estas aportaciones en la línea de lo aquí expresado en: ATIENZA, “Consenso, solidaridad vertical e integración versus violencia..”, ibid., vol. 2, pp. 275-318.
56 Para estos problemas remitimos a LEVI, Giovanni. “Reciprocidad mediterránea”, Hispania.
Revista Española de Historia, 2000, vol. 60, nº 204, pp. 103-126; y RODRÍGUEZ, Ana; PASTOR,
Reyna. “Générosités nécessaires. Réciprocité et hiérarchie dans les communautés de la Galice (XIIeXIIIe siècles)”, Histoire & Sociétés Rurales, 18/2 (2002), pp. 91-120.
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relaciones verticales: el cumplimiento de obligaciones mutuas y, en última instancia, el cumplimiento de los estratos superiores como redistribuidores de la renta
feudal.
En este sentido, y a falta de entrar en una más fina conceptualización del término “solidaridades verticales”, reclamamos su utilidad no como paradigma explicativo, sino como herramienta de análisis relacional. Aporta también finura a
nuestro análisis, al permitir visualizar una realidad más compleja más allá del concepto de “clase” o de otros afines como “relaciones de dependencia”. Estos conceptos siguen siendo, a nuestro juicio, operativos en un nivel, esto es, el que se centra en el análisis de la dominación del otro, y en una escala, la amplia, que es la
que otorga operatividad a un concepto que busca la abstracción y la síntesis. Por
el contrario, el concepto de solidaridad vertical pone el foco sobre la cohesión
interna del grupo en relación a la afinidad y la alianza, al consenso y la coerción,
el parentesco y la vecindad. Ciertamente, los ejemplos mostrados no nos permiten
revelar una pauta estructural inamovible, pero sí contribuyen a definir la identidad
del grupo nobiliar en torno al concepto de linaje y las solidaridades tejidas –y
rotas– en torno a él. En este sentido, las solidaridades verticales parecen articularse en torno a la identidad del grupo (y la alteridad frente al oponente), la redistribución (y la competencia intraseñorial), los vínculos internos del grupo (y la posición de clase de cada individuo o agregado), el consenso (y la disidencia). Los casos
analizados, definidos por la amenaza y el conflicto, implican en el caso de las solidaridades verticales un ajuste radical de la acción común en aras de unos intereses
privativos que entran en conflicto con la jerarquía establecida y las estrategias preexistentes.
Proponemos que por solidaridad vertical entendamos, por una parte, el conjunto no necesariamente coherente ni estable de las estrategias de poder desarrolladas por grupos e individuos que pertenecen a conjuntos socialmente jerarquizados y diferenciados, pero que están unidos por vínculos estrechos en los que juega
un papel central la redistribución de bienes y servicios que coordina la élite. Por
otra, la solidaridad vertical se articularía a través de un sentimiento colectivo de
identidad que se manifiesta transversalmente57. Su principal diferencia con el concepto de solidaridad horizontal radicaría en el mayor peso de la reciprocidad en el
intercambio de bienes y servicios y, también, en la percepción individual y colectiva respecto de la posición social de cada miembro del grupo. En ambos casos, se
articulan marcos de relación social destinados a optimizar los beneficios de sus
57 Sobre la convergencia de los sistemas de redistribución en el liderazgo y las diferencias de
este esquema con los de reciprocidad: POLANYI, Karl. “The economy as instituted process”. En Karl
POLANYI, Conrad W. ARENSBERG, y Harry W. PEARSON (eds.) Trade and Market in the Early Empires.
New York: Free Press, 1957, pp. 243-270; y SAHLINS, Marshall. “Poor Man, Rich Man, Big Man,
Chief: Political Types in Melanesia and Polynesia”, Comparative Studies in Society and History, 5
(1963), pp. 285-303.
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miembros en detrimento de grupos análogos que se presentan como opuestos o
beligerantes. En ambos casos, las solidaridades, particularmente las verticales, revelan que los vínculos sociales se manifiestan como obligaciones y, más importante
aún, como “obligaciones mutuas vinculantes”58. Todo ello encaja en la lógica contractual del feudalismo. De hecho, cabe preguntarse si estos ámbitos definidos por
las solidaridades, no deberíamos percibirlos mejor como un mundo de dialéctico
equilibrio definido por las obligaciones mutuas entre señores y deudos, patronos y
clientes, señores y campesinos.

58 La expresión es de Edward P. THOMPSON (La formación de la clase obrera en Inglaterra. Barcelona: Crítica, 1989[ed. or. inglesa de 1963], p. 28; citado en IMÍZCOZ, José María. “Familia y redes
sociales en la España Moderna”. En Francisco J. LORENZO (ed.). La familia en la Historia. Salamanca: Universidad de Salamanca, 2009, p. 176).
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Diego de Quirós y Pedro de Quirós y Ramos,
pintores de los siglos XVI y XVII
en la ciudad de Zamora
Diego de Quirós and Pedro de Quirós y Ramos,
painters of the 16th and 17th centuries in the town of Zamora
JOSÉ ÁNGEL RIVERA DE LAS HERAS
Delegación Diocesana para el Patrimonio y la Cultura de Zamora

RESUMEN
En el presente estudio se documentan y atribuyen diversas obras, localizadas en la
diócesis de Zamora, de los pintores y doradores Diego de Quirós (hacia 1550Zamora, hacia 1606) y Pedro de Quirós y Ramos (hacia 1550-Zamora, hacia
1621), establecidos en la ciudad de Zamora y activos durante el último cuarto del
siglo XVI y el primer cuarto del siglo XVII, respectivamente.
Diego de Quirós es un excelente pintor manierista, cuya obra se caracteriza por su
estilo amable, su virtuosismo técnico y sus composiciones y figuras vibrantes y luminosas, expresión de una profunda espiritualidad.
Pedro de Quirós es un modesto pintor protobarroco cuya producción muestra composiciones abigarradas, imperfecciones en el dibujo y escasa gradación en el colorido.
PALABRAS CLAVE: Diego de Quirós, Pedro de Quirós, pintura, manierismo, barroco,
Zamora.
ABSTRACT
In this paper are documented and attributed various works located in the Diocese
of Zamora to the painters and gilders Diego de Quirós (c. 1550-c. 1606) and Pedro
de Quiros y Ramos (c. 1550-c. 1621), established in the city of Zamora and active
in the last quarter of the 16th century and the first quarter of the 17th century
respectively.
Diego de Quirós is an excellent Mannerist painter, whose work is characterized by
his pleasant style, his technical virtuosity, his compositions and his vibrant and light
figures, expression of a profound spirituality. Pedro de Quirós is a modest protobaroque painter, whose production shows colourful compositions, imperfections in
the drawing and limited colour gradation.
KEYWORDS: Diego de Quirós, Pedro de Quirós, painting, Mannerism, Baroque,
Zamora.
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En nuestra tarea de elaboración del inventario de los bienes muebles de carácter histórico-artístico de la diócesis de Zamora, y la consiguiente investigación en
sus archivos, hemos tenido la posibilidad de encontrar diversas obras y numerosas
noticias biográficas y profesionales de Diego de Quirós y Pedro de Quirós y Ramos,
dos pintores y doradores establecidos y activos en la ciudad de Zamora durante el
último cuarto del siglo XVI y el primer cuarto del siglo XVII, respectivamente, las
mismas que ahora nos proponemos divulgar, con el fin de ir avanzando paulatinamente en el conocimiento de la historia del arte en nuestra diócesis.
Desconocemos si existió parentesco alguno entre ellos, y si lo hubo, en qué
grado, pero es más que probable que existiese, pues su apellido en el ámbito artístico, específicamente en el pictórico, en la época citada y en la ciudad referida, es
exclusivo de estos dos artistas.

DIEGO DE QUIRÓS (HACIA 1550-ZAMORA, HACIA 1606)
Diego de Quirós debió nacer en torno a
1550, pues cuando declaró en 6 de octubre
de 1587 a favor del pintor Cristóbal Gutiérrez en el pleito que éste sostenía con la iglesia de San Juan de Fuentesaúco sobre la pintura de una imagen del Precursor, dijo tener
quarenta años poco más o menos1.
También sabemos que fue clérigo de
menores órdenes, como se afirma en el pleito acerca de la pintura de un retablo en
la ermita de Nuestra Señora de Gracia, en Sayago, al que aludiremos más adelante. Y que fallecería en torno a 1606, fecha en que aparece por última vez en la
documentación, percibiendo cierta cantidad de dinero de la fábrica de Argañín.
Tuvo una hermana, Ana de Quirós2, esposa del pintor Rodrigo Rodríguez, de
cuyo matrimonio fueron bautizados en la iglesia zamorana de San Cipriano sus
hijos Ana3; Antonio, que fue apadrinado por Juan de Montejo el Viejo4; Diego,
amadrinado por Isabel Vázquez, esposa del anterior5; María6, y Juana, también
apadrinada por Juan de Montejo el Viejo7. Asimismo, en las partidas sacramenta-

1 Archivo Histórico Diocesano de Zamora (en adelante A.H.D.Za.). Asuntos Civiles. Legajo
942-II. Cf. NAVARRO TALEGÓN, José. “Documentos inéditos para la historia del arte en Zamora”.
Studia Zamorensia, 1983, 4, p. 101.
2 En algunos documentos se le nombra Jerónima.
3 A.H.D.Za. Parroquiales. San Cipriano. 281-5(1). 1 de enero de 1587, f. 35.
4 Ibidem. 13 de junio de 1590, f. 47v.
5 Ibidem. 13 de agosto de 1592, f. 54v.
6 Ibidem. 25 de diciembre de 1594, f. 79v.
7 Ibidem. 13 de julio de 1597, f. 91.
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les de la citada parroquia figura también como madrina de Alonso, hijo de Cristóbal de Acosta e Isabel de Mialanja8, y de Felipe, hijo de Pedro Francisco García
y Catalina López9.
Sus primeras noticias biográficas están vinculadas a las partidas sacramentales
de la parroquia de San Cipriano. El 15 de octubre de 1572 actuó como testigo en
la boda del pintor Alonso de Remesal el Viejo y Ana de Paredinas10. El 29 de abril
de 1584 fue testigo en el bautizo de Francisco, hijo de Juan de Montejo el Viejo e
Isabel Vázquez11. Y el 2 de agosto de 1587 actuó como padrino de Ana, hija de
Pedro García y María de Valdivieso12. A esta parroquia debió estar especialmente
vinculado pues en 1579 se le cita como hermano de la Cofradía del Santísimo, en
ella establecida, junto a otros pintores como Cristóbal Gutiérrez y Alonso de
Remesal el Viejo13. Y en ella aparece firmando las cuentas de la fábrica en 160014.
Como se podrá comprobar, mantuvo excelentes relaciones personales y profesionales con el pintor Cristóbal Gutiérrez quien, en 1587, después de enviudar
de Francisca García, le traspasó parte de unas casas situadas en la Rúa, con vuelta
a la plazuela de San Cebrián, lindantes con las de su colega Juan de Durana15.
Respecto a su trayectoria artística, siguiendo un orden cronológico, podemos
comenzar refiriendo que, junto a Cristóbal Gutiérrez, ofreció las condiciones para
la pintura del retablo y la custodia del retablo mayor de la iglesia de Fadón, realizado por el entallador Juan de Barahona. La correspondiente escritura de contrato fue suscrita en 16 de octubre de 1574. No obstante, a partir de 1603 se suscitó
un litigio entre Quirós y la iglesia acerca de la entrega de la cantidad estipulada en
el contrato –30.000 maravedíes– para comenzar la obra16.
En 1579 se le cita en el pleito sostenido entre la Cofradía de San Nicolás y los
pintores Juan de Durana y Alonso de Aguilar, contratados en 1578 para pintar los
retablos de la capilla de los Sotelo de la iglesia zamorana de San Andrés17.

8
9
10

Ibidem. 28 de diciembre de 1591, f. 51.
Ibidem. 13 de mayo de 1595, f. 81.
Ibidem, f. 72v. Cf. NAVARRO TALEGÓN, José. “Documentos inéditos para la historia del arte.
Pintores zamoranos del siglo XVI”. Anuario del I.E.Z. Florián de Ocampo. Zamora, 1984, p. 364.
11 Ibidem, f. 29.
12 Ibidem, f. 36.
13 A.H.D.Za. Parroquiales. San Cipriano. 281-5(15). Aniversario de Alonso de Aguilar, pintor, y su mujer Juana de Paredinas, f. 69.
14 A.H.D.Za. Parroquiales. San Cipriano. 281-5(18). Cuentas de 1600, s.f.
15 Archivo Histórico Provincial de Zamora (en adelante A.H.P.Za.). Notariales. Protocolo 514.
Cf. NAVARRO TALEGÓN, “Documentos inéditos para la historia del arte en Zamora”, p. 99.
16 Finalmente, en 1607, cuando ya había fallecido el pintor, el provisor general del Obispado
mandó tasar la pintura de la custodia y de la imagen de Santa María Magdalena, realizada por Rodrigo Rodríguez, a Pedro de Quirós en representación de la iglesia y a Alonso de Escobar en la de Rodrigo Rodríguez. A.H.D.Za. Asuntos Civiles. Legajo 969-II. Cf. NAVARRO TALEGÓN, “Documentos
inéditos para la historia del arte en Zamora”, p. 99-100.
17 A.H.D.Za. Matilla Tascón. Legajo 163-II. Documento 29, f. 167.
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En 1582 la fábrica de Cazurra le abonaba 4.000 maravedíes por pintar el arca
del Santísimo Sacramento18.
El 23 de junio de 1583, los pintores Diego de Quirós, Alonso de Remesal el
Viejo y Francisco Gutiérrez fueron contratados por la fábrica de Morales del Vino
para realizar la pintura y el estofado del retablo mayor de la iglesia parroquial. Los
dos primeros firmaron el pliego de condiciones y tasaron su trabajo en 2.000 ducados19. Años más tarde, en 1590, Diego de Quirós cedería a su cuñado Rodrigo
Rodríguez, entre otras, la tercera parte de la obra20.
En 1585 recibió un único pago de 76 reales por parte de la fábrica de Pasariegos y a cuenta de la pintura de una custodia21 realizada por el entallador Francisco Ramos en 1571, y en la que también intervinieron Alonso de Aguilar, con
anterioridad a él, y posteriormente Alonso de Remesal el Viejo, y que fue tasada
en 53.000 maravedíes.
Para la ermita de Nuestra Señora de Gracia, en Villamor de Cadozos, redactó
las condiciones, contrató y ejecutó la pintura de su retablo mayor. En la tasación
realizada en 1586 por los pintores Alonso de Escobar y Lucas Ramírez, en representación de los mayordomos de la ermita y de Quirós, respectivamente, se afirmaba que la obra estaba realizada conforme a lo estipulado y se valoraba en
167.456 maravedíes. Quirós mantuvo un pleito con los mayordomos de la ermita acerca de la percepción económica por su trabajo.
En 1587 y 1588 percibió de la fábrica de Fermoselle diversas cantidades por
la pintura del retablo de la iglesia aneja de Pinilla de Fermoselle22. Años más tarde,
en 1594, también se le abonaban los anjeos que había pintado para la iglesia parroquial de Fermoselle23.
A partir de 1589 y en los años sucesivos consta haber recibido diversas partidas en dinero y granos por la pintura del retablo y tabernáculo de la iglesia de
Santa María del Castillo de Montamarta24.
En 23 de abril de 1591, como testamentario del pintor Cristóbal Gutiérrez,
otorgó carta de pago de haber recibido 43.268 maravedíes por la pintura de un
18 A.H.D.Za. Parroquiales. Cazurra. 255(9). Cuentas de 1582, f. 2v. Cf. NIETO GONZÁLEZ,
José Ramón. Catálogo monumental del partido judicial de Zamora. Madrid, 1982, p. 92.
19 La ejecución de la obra derivó en un farragoso proceso que enfrentó a los pintores Cristóbal Ruiz de la Talaya y Cebrián de Puga con los mayordomos de la fábrica hasta bien entrado el siglo
XVII. A.H.D.Za. Asuntos Civiles. Legajo 966-I. Documento 4. Cf. NIETO GONZÁLEZ, Catálogo...,
p. 230.
20 A.H.P.Za. Notariales. Alonso Martínez de la Torre. Protocolo 514. 29 de diciembre de 1590,
s.f. Cf. SAMANIEGO HIDALGO, Santiago. “El retablo zamorano a fines del siglo XVI: Montejo y Falcote”. Boletín del Seminario de Arte y Arqueología, 1980, XLVI, p. 335.
21 A.H.D.Za. Parroquiales. Pasariegos. 192(10). Cuentas de 1585, f. 66.
22 A.H.D.Za. Parroquiales. Fermoselle. 174(45). Cuentas de 1587, ff. 275v y 276v, y cuentas
de 1588, ff. 288 y 289r-v.
23 Ibidem. Cuentas de 1594, f. 340v.
24 A.H.D.Za. Parroquiales. Montamarta. 148-1(10). Cuentas de 1589, ff. 11r-v; cuentas de
1590, f. 15v; cuentas de 1592, f. 25v.
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letrero, ventanas y medallones, además de un crucifijo pequeño destinado al altar
de Nuestra Señora, para la capilla de los Sotelo, en la iglesia de San Andrés de
Zamora25.
En 14 de junio de 1592 firmaba como testigo en el testamento del escultor
Antonio Falcote26.
En 1598 se hacía constar que Diego de Quirós tenía en su poder desde hacía
años las imágenes de Nuestra Señora y San Pelayo de la iglesia parroquial de Argañín para pintarlas, y que debía entregarlas27. En 1606, la fábrica le entregaba 200
reales para ayuda de la pintura de las imágenes que aún tenía y descargaba 16 reales y medio por las diligencias realizadas para que el pintor hiciese carta de pago
de haber recibido 300 reales28. No obstante, en ese mismo año, en que se devolvieron las imágenes a la iglesia y se pagaron 12 reales al pintor Alonso de Escobar
por su tasación, se comenzaron a librar diversas cantidades por la mencionada pintura a Rodrigo Rodríguez, finalizando con un pago final a Ana de Quirós, su
viuda, en 1616, hasta completar el importe global de 222 ducados29.
Tras el fallecimiento del pintor Martín de Aguirre en 1602, el depositario de
sus bienes, el entallador Tomás de Troas, entregó varios documentos, entre los que
se encontraba un contrato de traspaso a Martín de Aguirre de la pintura del retablo de la iglesia de San Miguel de Malva30, otorgado por los pintores Juan de la
Talaya y Diego de Quirós31.
A su muerte dejó inacabadas diversas obras, entre ellas la pintura del retablo
colateral de Santiago de la ermita sayaguesa de Nuestra Señora de Gracia. En 1606,

Es posible que los tableros del retablo fueran pintados años más tarde. Cf. Ibidem. Visita de
1607, f. 84, y visita de 1609, f. 107v: Mandatos de pintar el retablo de Santa María del Castillo.
El retablo, con seis tableros con pinturas mal hechas y que apenas se distinguen, y el tabernáculo,
con estofaduras de estilo de Becerra... todo ello precioso y bastante bien hecho, llegó a verlos GómezMoreno. Cf. GÓMEZ-MORENO, Manuel. Catálogo monumental de España. Provincia de Zamora,
Madrid, 1927, p. 320-321.
Quizá sea el retablo que fue enajenado en 1909 para contribuir a la ampliación de la iglesia
parroquial, situada en el caserío de la localidad. Cf. A.H.D.Za. García Diego. Legajo 85. Documento 1.
25 A.H.D.Za. Matilla Tascón. Legajo 161. Documento 11. Cuentas de 1587-1590, ff. 7 y 50r-v.
26 A.H.P.Za. Notariales. Jerónimo Fernández. Protocolo 1594. 14 de junio de 1592, s.f. Cf.
SAMANIEGO HIDALGO, “El retablo...”, p. 345-346.
27 A.H.D.Za. Parroquiales. Argañín. 164(11). Cuentas de 1598, ff. 158v y 166.
28 Ibidem. Cuentas de 1606, f. 176v.
29 Ibidem. Cuentas entre 1606 y 1616, ff. 178r-v, 185r-v, 212, 213, 214v y 217.
30 La fábrica de la iglesia de San Miguel de Malva adquirió un nuevo retablo mayor en 1779,
haciéndose con el antiguo el tallista Manuel Bravo, quien a su vez vendió parte de él a la iglesia
zamorana de San Frontis en 1780, y es el que, dedicado a la Virgen del Rosario, actualmente sirve
de retablo mayor. Es posible, pues, que las tablas pintadas que alberga con los temas de la Anunciación y la Visitación se deban a Martín de Aguirre o a Juan de la Talaya (a la producción de este último nos recuerda el tablero de la Anunciación), pero en modo alguno a Diego de Quirós, a quien sí
asignamos el estofado de la puerta interior del tabernáculo, como veremos más adelante.
31 A.H.P.Za. Notariales. Protocolo 684. 29 de abril de 1603. Cf. NAVARRO TALEGÓN, “Documentos inéditos para la historia del arte”, p. 337.
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el provisor del Obispado cedió y traspasó dichas obras a su cuñado Rodrigo Rodríguez. Y al fallecimiento de éste, pasaron a su viuda, Ana de Quirós, que en 1620
las cedió a su yerno Benito de Segovia, lo que provocó un pleito con Alonso de
Remesal el Joven, que había comenzado el trabajo y pretendía quedarse con la pintura del mencionado retablo32.
Con los datos suministrados podemos concluir que la actividad profesional de
Diego de Quirós ocupó el último cuarto del siglo XVI. Sus primeras obras conocidas son las tablas de la Imposición de la casulla a San Ildefonso (52 x 36,5 cm.) y
del Bautismo de Jesús (52 x 37 cm.), situadas en el banco del retablo de la capilla
de San Juan Evangelista o del Doctor Grado de la catedral33, realizado por el entallador Francisco Barahona en 1575, y poco después dorado, policromado y estofado por Juan de Durana34.
El banco albergaba originalmente tres representaciones alegóricas de las virtudes teologales, pero en 1587 el relieve central de la Fe fue transformado en la figura de Santa María Magdalena por el escultor Juan de Montejo el Viejo35, y por
encargo de éste, el pintor Diego de Quirós sustituyó los otros tableros por dos
tablas pintadas con los temas aludidos, colocados a izquierda y derecha del relieve,
respectivamente, y guarnecidas con marcos decorados con labores vegetales esgrafiadas36.
La figura del santo arzobispo en la tabla de la Descensión de Nuestra Señora está
inspirada en la de San Lorenzo que aparece en el lienzo de la Coronación de la Virgen con los santos Pablo, Pedro, Lorenzo y Dámaso, pintado por Federico Zuccaro
para el altar mayor de la iglesia de San Lorenzo in Damaso de Roma, y reproducido por Cornelis Cort en un grabado estampado en Roma en 1576.
El busto del Padre Eterno de la tabla del Bautismo de Jesús copia el que aparece en la estampa de la Anunciación de Cornelis Cort, de 1571, que reproduce una
32 A.H.D.Za. Asuntos Civiles. Legajo 966-II. Cf. NAVARRO TALEGÓN, “Documentos inéditos
para la historia del arte en Zamora”, p. 107-108.
33 GÓMEZ-MORENO, Catálogo..., op. cit., p. 121; LUELMO ALONSO, Ramón. La catedral de
Zamora, Zamora, 1956, p. 89-90; HERAS HERNÁNDEZ, David de las. Catálogo artístico-monumental
y arqueológico de la diócesis de Zamora. Zamora, 1973, p. 226; RAMOS DE CASTRO, Guadalupe. La
catedral de Zamora. Zamora, 1982, p. 360-363; ARA GIL, Clementina Julia. Ficha 16 del catálogo
de la exposición Las Edades del Hombre. RemembranZa. Zamora, 2001, p. 478; RIVERA DE LAS
HERAS, José Ángel. La catedral de Zamora. Zamora, 2001, p. 106-108, e IDEM, Catálogo de pinturas
de la catedral de Zamora. Zamora, 2013, p. 64-67.
34 Archivo Catedralicio de Zamora (en adelante A.C.Za.). Libros mss. 247. Cuentas de 15751579, s.f., y libros mss. 248. Cuentas de 1580, s.f.
35 A.C.Za. Libros mss. 248. Cuentas de 1582-1587, s.f.: Descargo de 100 reales a Juan de
Montejo, entallador, por el aderezo del banco del retablo; la imagen central, que era la Fe, hizo la
Magdalena, y las laterales, que eran virtudes, se hicieron de pincel de San Ildefonso y Bautismo de
Jesús.
36 Ibidem. Cuentas de 1587, f. 13v: Ytem se le descargan treynta y dos Reales que pagó a diego de
quirós, pintor, vezino de Zamora, en nombre de Juan de montejo, en cinco días del mes de nouiembre de
ochenta y siete años, mostró libranca y carta de pago.
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escena de los frescos, hoy perdidos, pintados por Federico Zuccaro para la iglesia
del colegio de los jesuitas de Santa Maria de la Annunziata de Roma.
Gómez-Moreno ya reparó en estas pinturas, especialmente por su fuerte colorido: En el banco del susodicho retablo de san Juan fueron puestas dos tablitas, de 52
por 37 centímetros, con el bautismo de Cristo y el milagro de San Ildefonso, bastante
buenas, de estilo romano, y recordando, por su agria tonalidad, al Pomarancio37. Por
su parte, Ramos de Castro destaca la tabla de la Imposición de la casulla a San Ildefonso, señalando que el dibujo es correctísimo, la pincelada suelta y su estilo tanto por
el dibujo como por el color, es manierista38.
Basándonos en las similitudes estilísticas con estas obras documentadas, le
hemos atribuido una serie formada por cuatro tablas, también de pequeño formato, con representaciones de personajes neotestamentarios: San Pedro (46,5 x 24,5
cm.), San Pablo (46,5 x 24,8 cm.), San Juan Bautista (46,5 x 25 cm.) y San Juan
Evangelista (46,5 x 24,6 cm.). Proceden de la iglesia zamorana de Nuestra Señora
de los Remedios39, donde se exhibían en el trasdós del camarín de la Virgen titular del templo, y actualmente forman parte de los fondos permanentes del Museo
Diocesano de Zamora40. Todos ellos están efigiados de pie, situados en un sencillo nicho de arco semicircular, en cuyo fondo se proyectan sus sombras, y con puntas de diamante en las enjutas. En sus manos portan los atributos identificadores:
llaves, espada, cordero y cáliz de Aristodemo. Las guarnecen marcos pintados de
verde con formaciones vegetales doradas. El modelo de marco arquitectónico que
alberga las figuras puede estar inspirado en estampas de la segunda mitad del siglo
XVI, como las realizadas por Jacob Bos para contener esculturas clásicas, o las de
los pecados capitales y las virtudes teologales y cardinales realizadas por Jacob
Matham en 1593, según dibujos de Hendrick Goltzius.
Asimismo adscribimos a su mano otras dos tablitas, Improperios (39,5 x 29
cm.)41 y Ecce Homo (39,5 x 29 cm.), que procedentes de la capilla de San Ildefonso
o del Cardenal42, donde las vieron Garnacho43 y García Martínez44, actualmente

37
38
39

GÓMEZ-MORENO, Catálogo..., p. 124.
RAMOS DE CASTRO, La catedral..., p. 363.
RIVERA DE LAS HERAS, José Ángel. Por la catedral, iglesias y ermitas de la ciudad de Zamora.
León, 2001, p. 76.
40 RIVERA DE LAS HERAS, José Ángel. Guía del Museo Diocesano de Zamora. Zamora, 2012, p. 77.
41 HERNANDO GARRIDO, José Luis. Ficha del catálogo de la exposición El Árbol de la Cruz. Las
cofradías de la Vera Cruz. Historia, iconografía, antropología y patrimonio. Zamora, 2009, p. 174-175.
42 Archivo Diputación de Zamora. Vizconde de Garcigrande. L-57. Inventario de 1784, f. 9:
En el centro, dos láminas de bronce con los pasos de la Pasión con marcos dorados.
43 GARNACHO, Tomás María. Breve noticia de algunas antigüedades de la ciudad y provincia de
Zamora. Zamora, 1878, p. 253: Encima de la cajonería de la sacristía, entre otras dos buenas tablas con
escenas de la Pasión, hay una bonita Virgen dando el pecho al Niño Jesús.
44 GARCÍA MARTÍNEZ, Jesús. Historia de la Santa Iglesia Catedral de Zamora. Zamora, 1904, p.
81: Encima de la cajonería hay dos muy buenas tablas: la Santísima Virgen dando el pecho al Niño Jesús
y la Pasión del Señor.
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se exponen en el Museo Catedralicio45. Las guarnecen, como en el caso anterior,
elaborados marcos, pintados y dorados, con grecas vegetales doradas.
La figura del soldado que, situado de espaldas al espectador, sube la grada en
la tabla de los Improperios, parece derivar del que aparece de forma invertida en
la Coronación de espinas, estampa del grabador Philip Galle, según composición de
Jan van der Straet, e impresa por Adriaen Collaert en la década de 158046.
Los cuatro personajes que componen la escena principal de la tabla del Ecce
Homo están tomados de los que aparecen en sentido inverso en la estampa del
mismo tema realizada por el grabador Cornelis Cort en 1572, por dibujo de Étienne Dupérac47. Y la mano de Pilato señalando a Jesús está tomada de la estampa de
Los ancianos acusando a Susana de Philip Galle, por composición de Maarten van
Heemskerck, impresa en 156348.
También le atribuimos las tablas de la Asunción (74 x 64 cm.), Coronación de la
Virgen por la Trinidad (74 x 64 cm.), Inmaculada Concepción (76 x 42 cm.) y Virgen
del Rosario (76 x 42 cm.)49, contenidas en las calles laterales del retablo de la Virgen
del Rosario, en la iglesia parroquial de El Perdigón50. El profesor Nieto González las
calificó de dibujo y colorido agradables, sin complicaciones en las composiciones, a lo que
tampoco se prestaban los temas, ni la época, los primeros años del siglo XVII51.
La figura de la Purísima se repite puntualmente en la tablita de la Inmaculada Concepción (26,6 x 15,8 cm.) que ocupa el centro del cuerpo superior del tabernáculo del retablo mayor de la iglesia de San Mamed52, y que forma conjunto con
las dedicadas a San Pedro (27,6 x 13 cm.) y San Pablo (27,7 x 13,6 cm.), en el primer cuerpo, y a San Ildefonso (25,8 x 16 cm.) y San Atilano (25,8 x 16,3 cm.), en
el segundo. Realizadas al temple en los primeros años del siglo XVII, resultan algo
bastas en su ejecución y carecen de la delicadeza y la minuciosidad que caracterizan la producción del maestro, por lo que pueden ser obras de taller.
A él pertenecerán también las tablas contenidas en la predela del retablo de la
Natividad procedente de la iglesia zamorana de San Leonardo, adonde llegó en el
siglo XIX desde otro lugar que ignoramos, y que actualmente se encuentra en la
45 RAMOS DE CASTRO, La catedral..., p. 529; RIVERA DE LAS HERAS, La catedral..., p. 172, e
IDEM, Catálogo..., p. 70-72.
46 New Hollstein 340.II y 67.II.
47 J. M. GONZÁLEZ DE ZÁRATE (ed.), Real Colección de Estampas de San Lorenzo de El Escorial,
volumen III, Vitoria-Gasteiz, 1994, p. 88.
48 New Hollstein 88 i/ii.
49 Composición idéntica a ésta, pero de distinto autor, es la pintada en el reverso -y por tanto,
no visible- de la tabla de la Piedad que alberga el ático del retablo lateral de la Virgen de los Dolores de la iglesia de Granja de Moreruela, lo que nos hace intuir que ambas se inspiran en un mismo
grabado.
50 Cf. HERAS HERNÁNDEZ, Catálogo..., p. 120.
51 NIETO GONZÁLEZ, Catálogo..., p. 269.
52 Cf. HERAS HERNÁNDEZ, Catálogo..., p. 140. Asegura la feligresía que dicho tabernáculo procede de un retablo de la ciudad de Zamora, que se hallaba en la antigua iglesia de la Concepción.
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iglesia de Santiago del Burgo53. Representan la Imposición de la casulla a San Ildefonso (32 x 85 cm.), Santa Elena (32 x 57 cm.) y San Lorenzo (32 x 57 cm.). Las
dos últimas nos parecen especialmente recomendables por la calidad de los retratos, debiendo ser asignadas al propio maestro.
Suya parece la extraordinaria tabla de la Sagrada Familia (41,5 x 30,3 cm.)54
que, procedente de la iglesia zamorana de San Andrés, actualmente se expone en
el Museo Diocesano. En ella, la Virgen María ofrece su pecho al Niño Jesús, en
presencia de San José55. Los tres personajes se hallan en la misma estancia y están
figurados de medio cuerpo, dispuestos en tres cuartos de perfil. El dosel que los
cubre contiene diversas incisiones con nombres de santos, algunos ilegibles. A
ambos lados de él se abren dos ventanas; la de la izquierda permite ver un minucioso paisaje con montañas, árboles y la torre de una iglesia. Guarnece la tabla un
marco decorado con labores vegetales realizadas con la técnica del esgrafiado en
1611, y cuyo reverso contiene la siguiente inscripción: Antº de sotelo mella.
Según la documentación archivística conservada, la tabla fue mandada embeber en la pared de la sacristía de la capilla de los Sotelo, en la iglesia de San Andrés,
por Antonio de Sotelo y Mella, sobrino del fundador y patrono de la capilla, en
1611, a la vez que encargaba a Pedro de Quirós otras cuatro tablas, con marcos
dorados y grabados de oro bruñido, destinadas al mismo lugar, y de las cuales sólo se
conserva la de San Juan Bautista, que estudiaremos más adelante.
También le adscribimos un estofado (pintura a punta de pincel sobre pan de
oro) con la representación del Calvario (42 x 26 cm.), situado en el reverso de la
puerta del sagrario del retablo mayor de la iglesia parroquial de San Frontis, en
Zamora56. Cristo, expirado, aparece flanqueado por la Virgen Dolorosa, con las
manos unidas y el rostro vuelto, y el discípulo amado, cuya figura está parcialmente mutilada por el encaje de la cerradura; a los pies de la cruz, un cráneo con
tibias. La escena se aloja en un nicho enmarcado por pilastras y un arco semicircular decorados con motivos vegetales y florales. Su composición es similar a la
existente en una tabla del último cuarto del siglo XVI conservada en la colegiata
de la localidad vallisoletana de Villagarcía de Campos57, por lo que deducimos que
53 GÓMEZ-MORENO, Catálogo..., p. 155. La labor escultórica de este retablo parece deberse a
Gaspar de Acosta, para cuyo relieve central, dedicado a la natividad de la Virgen, se inspiró en la
estampa del mismo tema abierta por Cornelis Cort, por dibujo de Federico Zuccaro, a partir de
1568.
54 RIVERA DE LAS HERAS, José Ángel. Ficha 15 del catálogo de la exposición La Virgen María en
la iconografía de la diócesis de Zamora. Zamora, 1989, p. 27-28, y Guía..., p. 64-65.
55 Es evidente que el modelo procede de Flandes. Existe una similar en el convento de Santa Clara
de Gandía, atribuida a Jan Gossaert, y otra más inspirada en la anterior y casi idéntica a la zamorana
en el Museo de Bellas Artes de Valencia, adscrita al denominado Maestro de Santa Ana Hofje.
56 HERAS HERNÁNDEZ, Catálogo..., p. 255, y RIVERA DE LAS HERAS, José Ángel. “San Frontis,
extra pontem”. Anuario del I.E.Z. Florián de Ocampo. Zamora, 1984, p. 109.
57 PARRADO DEL OLMO, Jesús María. Catálogo monumental de la provincia de Valladolid. Tomo
XVI. Antiguo partido judicial de Medina de Rioseco. Valladolid, 2002, p. 336, fot. 357.
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deriva de una estampa, relacionada con el célebre dibujo del mismo tema que hizo
Miguel Ángel para Vittoria Colonna.
El mismo estilo se aprecia también en otro estofado con la escena de La Oración del huerto (42 x 35 cm.), situado en el interior de la puerta de un sagrario58
conservado en la iglesia de Molacillos, aunque consta que la hechura de la custodia de dicha iglesia –quizá sea ésta– fue traspasada por Juan de Durana a Alonso
de Escobar en 1583, como dote por el compromiso de boda de este último con su
hija María de Anda59.
Con cierta reserva, por el soporte empleado y algunos detalles pictóricos, le
atribuimos los lienzos de la Oración del Huerto (110 x 72 cm.) y la Resurrección
(110 x 72 cm.), que forman pendant60 y se exhiben en el Museo Catedralicio61.
Las molduras superiores de los marcos contienen sendas inscripciones: la del lienzo de la Oración del Huerto dice BOTRVS CIPRI DILECTVS MEVS62; la correspondiente al lienzo de la Resurrección, A ME IPSO RRENASCOR63.
Los reversos de los listones superiores de los marcos llevan una inscripción
manuscrita con grafía de la época: la de la Oración del Huerto dice El Dotor don
Diego del val; la de la Resurrección, El doctor don Diego del Val. Don Diego del Val
fue canónigo y chantre del Cabildo zamorano, fundador de la capilla catedralicia
de San Pablo y del Colegio Seminario San Pablo para la formación de cantores que
servían al coro catedralicio con el nombre de “seises”. Dicho mecenas testó y falleció en 1647, dejando como heredera universal de todos sus bienes a la fábrica catedralicia64.
El primero de ellos65, que nos parece una obra con amplia participación de
taller, representa el momento de la agonía u oración de Jesús en el huerto de los
58 Pudo pertenecer al antiguo retablo mayor, que Antonio Falcote tenía contratado, según
refiere en su testamento, otorgado en 1592. Cf. SAMANIEGO HIDALGO, “El retablo...”, p. 345, y
NIETO GONZÁLEZ, Catálogo..., p. 194. No obstante, la factura del tabernáculo, actualmente en desuso y a falta del segundo cuerpo, no avala su adscripción al mencionado entallador.
59 NAVARRO TALEGÓN, “Documentos inéditos para la historia del arte”, p. 355. Sin embargo,
Alonso de Escobar casó con Luisa de Remesal, hija del pintor Alonso de Remesal el Viejo y de Ana
de Paredinas; cf. Ibidem, p. 367.
60 RAMOS DE CASTRO, La catedral..., p. 345.
61 RIVERA DE LAS HERAS, Catálogo..., p. 99-100.
62 Cantar de los Cantares 1, 14 (v. 13, según la Vulgata): Racimo de alheña es mi amado.
63 Renazco a mí mismo, lema alusivo al Ave Fénix, figura mitológica que los escritores eclesiásticos antiguos asimilaron simbólicamente a la Resurrección de Cristo.
64 En el momento de realizar su testamentaría, en su casa se hallaba una buena colección de
cuadros, entre los que se encontraban la Oración del Huerto y la Resurrección. A.C.Za. Libros mss.
105, f. 9: Vn quadro con su marco dorado de la santisima rresuresçion, y f. 12v: Vn quadro con su marco
dorado de nuestro Señor en la oraçion del Guerto. Cf. CASQUERO FERNÁNDEZ, José Andrés. “Los seises de la catedral de Zamora: fundación y constituciones del Colegio Seminario San Pablo”. Studia
Zamorensia, 1995, 2, p. 64.
65 LUELMO ALONSO, La catedral..., p. 86, y RIVERA DE LAS HERAS, José Ángel. Ficha 8 del catálogo de la exposición Las Edades del Hombre. Passio. Medina del Campo/Medina de Rioseco, 2011,
p. 180-181.
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Olivos, en el que un ángel del cielo lo conforta, conforme al relato evangélico de
Lucas, mientras los discípulos predilectos están dormidos, ajenos al hecho. Existe
un lienzo con idéntica composición, aunque reducida y de menores dimensiones,
en un retablo rococó de la iglesia parroquial de Herrera de Duero, en Valladolid,
datado en el siglo XVIII por Martín González, que destaca su interés iconográfico
y sobre todo por la manera tan humana de resolverse el afectuoso abrazo66. Aunque
creemos que son de la misma época, esta duplicidad nos induce a pensar en la
manipulación de una estampa por parte del pintor.
El segundo lienzo representa el momento de la Resurrección, en el que Cristo asciende victorioso del sepulcro. Las figuras del Resucitado y del soldado situado en el lado izquierdo parecen estar inspiradas en una estampa de Giovanni Battista Cavalieri, según composición de Livio Agresti. Y la figura del soldado caído
en la que aparece en sentido inverso en la estampa de Cornelis Cort, según composición de Michiel Cocxie, de 1565.
Con las obras estudiadas podemos describir la producción conocida de Diego
de Quirós como una pintura manierista de calidad, dulce, vibrante, que en ocasiones logra emocionar con toques de una profunda espiritualidad, característica
de un pintor imbuido del arte flamenco con ciertas notas de italianismo, mostrado a través de un lenguaje propio67.
Su estilo está caracterizado por la realización de composiciones armónicas y
amables, sirviéndose de estampas coetáneas de célebres grabadores, como las de los
holandeses Cornelis Cort y Philip Galle. Su dibujo es correcto y su colorido intenso y luminoso. A la precisión y el cuidado de los detalles se une una ejecución técnica depurada, lo que manifiesta el virtuosismo del artista. Las figuras son estilizadas, delicadas, elegantes y movidas, acaso excesivas en poses y gestos, y las
indumentarias presentan pliegues largos y aristados, con remates picudos. Los rostros son bellos y alargados, con cabellos ensortijados y barbas rizadas, completados
con finísimas pinceladas. Las manos, gesticulantes, y los pies, con el dedo índice
separado68. También resultan destacables los escorzos, especialmente en los ángeles. Asimismo, son característicos sus fondos de paisaje con nubes plúmbeas y la
utilización de elementos arquitectónicos clasicistas. Entre los recursos empleados
destacan los rompimientos de gloria para introducir al espectador en las escenas de
ámbito sobrenatural e incorporar una luz dorada para representar el misterio, creando una cierta atmósfera de atemporalidad, y el desbordamiento de los límites de
la arquitectura para producir un cierto efecto ilusionista en el espectador. Una nota
identificadora de su obra es el modo de pintar el rostro de la Virgen, similar en
66 MARTÍN GONZÁLEZ, Juan José. Catálogo monumental de la provincia de Valladolid. Tomo VI.
Antiguo partido judicial de Valladolid. Valladolid, 1973, p. 48, fot. 85.
67 Hemos de advertir, sin embargo, que su pintura es muy similar a la de Alonso de Remesal
el Viejo, especialmente en los gestos de las manos y en el colorido empleado.
68 Recurso habitual en la época, como sucede en la producción escultórica de su colega y amigo
Juan de Montejo el Viejo.
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todos los casos: de perfil ovoide, con la cabellera dorada y rizada, los ojos entornados, la mirada baja y los labios finos, marcando los hoyuelos de las comisuras.

PEDRO DE QUIRÓS Y RAMOS (HACIA 1550-ZAMORA, HACIA 1621)
También Pedro de Quirós y Ramos estuvo vinculado a la iglesia zamorana de San
Cipriano. La primera vez que lo encontramos
citado en la documentación es en 1567,
como padrino del bautizo de Gabriel, hijo de
Benito Marbán y Francisca Carbajal, en la
citada iglesia69. Y en ella fue bautizada su hija
Jerónima el 6 de septiembre de 1587, fruto
de su matrimonio con Isabel Aceija70. También aparece estampada su firma en las
cuentas de fábrica de 158571.
La primera noticia de su actividad profesional data de 1603 y 1604, en que la
fábrica de Bamba le abonaba diversas cantidades por pintar al fresco los milagros
de Nuestra Señora en el santuario de la Virgen del Viso, conforme al mandato del
visitador72.
En 1608 se le abonaba la policromía del retablo de la capilla catedralicia de
San Bernardo, realizado por el escultor navarro Juan Ruiz de Zumeta73. Años más
tarde, en 1613, se le pagarían 15 reales por el dorado de la cruz y las palabras de
la consagración, confeccionadas por Juan Bautista y Gaspar Fernández de Ávila,
respectivamente, para el altar de la citada capilla74.
En 1609 pintaba cinco cruces para la iglesia arciprestal de San Pedro y San
Ildefonso, percibiendo por ello 30 reales75. También recibía de la fábrica catedralicia diversas cantidades a cuenta de la pintura del retablo de la Transfixión y del
retablo de la capilla claustral de Santa Catalina76.

69
70
71
72
73

A.H.D.Za. Parroquiales. San Cipriano. 281-5(1). 3 de abril de 1567, f. 19.
Ibidem, f. 36v.
A.H.D.Za. Parroquiales. San Cipriano. 281-5(17). Cuentas de 1585, s.f.
A.H.D.Za. Parroquiales. Bamba. 251(8). Visita de 1603, y cuentas de 1604, s.f.
A.C.Za. Libros mss. 240. Cuentas de 1608, ff. 11r-v: Descargo de 7.500 maravedíes pagados al pintor Alonso [sic] de Quirós, que se le debían de la pintura del retablo de la capilla del bailío (13 de enero de 1608); f. 11v: Descargo de 180 reales al pintor Pedro de Quirós por la pintura
de la peana (5 de abril de 1608), y f. 13: Descargo de 300 reales a Pedro de Quirós a cuenta de la
pintura del retablo. Cf. RAMOS DE CASTRO, La catedral..., p. 692, y RIVERA DE LAS HERAS, La catedral..., p. 116.
74 Ibidem. Cuentas de 1613, f. 24v.
75 A.H.D.Za. Parroquiales. San Pedro y San Ildefonso. 281-14(13). Cuentas de 1608-09, f. 32.
76 A.C.Za. Libros mss. 112. Cuentas del expolio que dejó el obispo Fernando Suárez de Figueroa, f. 60, y cuentas de 1609, f. 77.

STUDIA ZAMORENSIA, Vol. XII, 2013

120

ISSN 0214-736X

06. ZAMORENSIA VOL. XII-2013 (2ª)_Maquetación 1 16/01/14 10:43 Página 121

Diego de Quirós y Pedro de Quirós y Ramos, pintores de los siglos XVI y XVII...

En 1611 limpiaba las tablas del retablo mayor catedralicio y del altar de Todos
los Santos situado en el trascoro77. También la fábrica de Villaseco le abonaba la
cantidad de 4 ducados por ver el retablo mayor –entallado por Cristóbal y Gaspar
de Acosta y pintado por Alonso de Escobar–, por mandato del provisor78.
Finalmente, en dicho año se le abonaban 200 reales por cuatro tablas pintadas
al óleo, con sus marcos dorados y grabados de oro bruñido79, para encastrar en los
muros de la sacristía de la capilla de los Sotelo, en la iglesia zamorana de San Andrés.
A estas cuatro tablas se le añadió una más, la de la Sagrada Familia –estudiada anteriormente entre las atribuciones a Diego de Quirós–, que Antonio de Sotelo y Mella,
sobrino del fundador y patrono de la capilla, mandó colocar en la sacristía, y que
Pedro de Quirós tasó en 100 reales80. El inventario realizado con motivo de la visita pastoral de 1620 especifica cuáles eran los motivos de las tablas, con sus marcos
dorados y estofados, embebidas en las paredes de la sacristía: Ecce Homo, Cristo con
la cruz a cuestas, Nuestra Señora con el Niño y San José, San Juan Bautista y Nuestra
Señora de la Soledad81. Hasta el año 1933 llegaron todas excepto la de Cristo cargado con la cruz82; actualmente sólo se conserva la de San Juan Bautista (55 x 43,3
cm.), que se convierte así en la primera obra documentada de Pedro de Quirós83.
Documentado está también el conjunto de cuatro tablas que pertenecieron al
antiguo retablo mayor de la iglesia parroquial de Santa Clara de Avedillo, pintadas
en 1612. Los temas representados son la Anunciación (118 x 69 cm.), el Nacimiento (118 x 69 cm.), la Epifanía (114 x 69,5 cm.)84 y la Huida a Egipto (108 x
70 cm.)85.
Tras la realización del retablo por el entallador y escultor Tomás de Troas, en
la visita pastoral de 1602 mandó Su merced se pinte el Retablo desta yglesia y se otorgue contrato en raçón dél y en los tableros se pongan las istorias que antiguamente solía
auer y en que tiene deuoción el pueblo, que son La anunciación de nuestra señora y
nascimiento de nuestro Señor, La adoración de los Reyes magos y la circuncición86 y
77
78

Ibidem. Cuentas de 1611, f. 109. En esta anotación se dice que es flamenco.
A.H.D.Za. Parroquiales. Villaseco. 25(10). Cuentas de 1611, s.f. Cf. NIETO GONZÁLEZ,
Catálogo..., p. 354.
79 De la confección de los cuatro marcos con sus tablas se encargó Gaspar de Acosta. Cf.
A.H.D.Za. Matilla Tascón. Legajo 161. Documento 15. Cuentas 1605-1610 (7 de febrero de
1611), ff. 14 y 98.
80 Ibidem. Cuentas de 1605-1610 (28 de agosto de 1611), ff. 13v-14 y 97.
81 Ibidem. Documento 1. Visita de 1620, f. 41v.
82 A.H.D.Za. Inventarios. Seminario. Año 1933: Cuatro tablas: Virgen lactante, San Juan Bautista, Ecce Homo y Dolorosa.
83 El reverso contiene la inscripción antonio de satelo [sic].
84 RIVERA DE LAS HERAS, José Ángel. “El tema de la Epifanía y su representación en el arte
zamorano”, en Sumas y restas de las tablas de Arcenillas. Fernando Gallego y el antiguo retablo de la
catedral de Zamora. Zamora, 2007, p. 120.
85 HERAS HERNÁNDEZ, Catálogo..., p. 145.
86 La idea inicial mostrada por el visitador fue modificada, pues uno de los temas indicados,
el de la Circuncisión, fue sustituido por el de la Huida a Egipto.
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arriba un Xpristo Crucificado con san Juan e María de pinzel o bulto y en medio la
ymagen de nuestra señora de bulto que es la abocación de la yglesia y que el pintor lo
baya a pintar a la yglesia y en esta uilla por causa de que sea con más breuedad y porque no deje descompuesto y sin ornato el altar mayor87. Un año después, en la visita
de 1603, mandó se pinte el Retablo de talla que está puesto en el altar mayor y en raçón
de la pintura dél se otorgue contracto con el pintor que lo ubiere de pintar88. Después
de varios años, en la visita de 1611 mandó que el Retablo del altar mayor que está
hecho de nueuo se dé a pintar al pintor que más comidad [sic] hiciere a la yglesia y se
otorgue contrato con él y no se dé a tasación sino conçertado en un tanto y en ello aga
delijencia el mayordomo presente atento es muy necesario89.
Finalmente, en 1612 se concertó y se comenzó a abonar el relieve de la Asunción a Gaspar de Acosta90, y en ese mismo año se descargaban setenta y ocho mill
y sesenta y quatro maravedíes que pagó a quirós pintor a cuenta de la pintura del retablo, custodia y liencos [sic] como constó de siete cartas de pago91. Tres años después
aún recibía ochoçientos y nouenta y ocho reales que pagó a pedro de quirós pintor vezino de çamora de la pintura del retablo a quenta92.
Para la tabla de la Anunciación, el pintor ha utilizado la estampa del grabador
Cornelis Cort, de 1571, dedicada a la Anunciación con profetas que predijeron la
venida del Mesías93, sobre la composición que realizó Federico Zuccaro para la
capilla de la Annunziata del colegio romano de los jesuitas. La figura de la Virgen
y el reclinatorio están tomados de la representación de la escena evangélica que
aparece en la estampa, y el arcángel Gabriel del ángel que aparece en el lado
izquierdo del rompimiento de gloria, pero invirtiendo su disposición.
De la misma iglesia de Avedillo el pintor recibió diversas cantidades, entre
1614 y 1617, por la pintura de los paños del Monumento94.
En 1614 asentó como aprendiz en su taller a Antonio de Escobar, hijo del
pintor Alonso de Escobar y de Luisa de Remesal, por un periodo de cinco años95.
También estuvo vinculado a la iglesia de San Andrés, de cuya fábrica fue
mayordomo en 161696, y en cuyos libros de cuentas aparece su firma en diversas
87
88
89
90

A.H.D.Za. Parroquiales. Santa Clara de Avedillo. 275(19). Visita de 1602, ff. 48r-v.
Ibidem. Visita de 1603, f. 52v.
Ibidem. Visita de 1611, f. 77.
Ibidem. Cuentas de 1612, f. 83v, y cuentas de 1614, f. 109. Cf. NIETO GONZÁLEZ, José
Ramón. “Artistas portugueses en España. Cristóbal y Gaspar de Acosta”, en As relaçoes artísticas entre
Portugal e Espanha na época dos descubrimentos, II Simpósio luso-espanhol de História da Arte.
Coimbra, 1987, p. 210-211.
91 A.H.D.Za. Parroquiales. Santa Clara de Avedillo. Cuentas de 1612, f. 83v.
92 Ibidem. Cuentas de 1615-1616, f. 111v.
93 The Illustrated Bartsch, tomo 52, 1986, p. 34.
94 A.H.D.Za. Parroquiales. Santa Clara de Avedillo. Cuentas de 1614, ff. 109r-v; cuentas de
1615-1616, f. 111v, y cuentas de 1617, f. 130v.
95 A.H.P.Za. Notariales. Protocolo 950. Cf. NAVARRO TALEGÓN, “Documentos inéditos para
la historia del arte. Pintores...”, p. 373.
96 A.H.D.Za. Parroquiales. San Andrés. 281-2(12). Cuentas de 1616, f. 10v.
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ocasiones97, una de las cuales con su nombre y apellidos: Pedro de Quirós y
Ramos98. Para la citada iglesia pintó en 1616 el retablo mayor, concertado en 350
reales99; dicho retablo contenía ocho tablas con representaciones de la historia de San
Andrés y otras cuatro en la predela con las figuras de los apóstoles, colocadas de dos
en dos100. Para el altar mayor pintó las palabras de la consagración, recibiendo 10
reales por ello en 1620101, y en 1621 pintó, por seis reales102, las letras de un Ecce
Homo de media talla que él propio pintor había donado, la víspera de la Ascensión
de 1616, y que había sido colocado sobre la custodia del retablo mayor103.
En 1616 realizó la pintura del altar de San Pedro mártir, ubicada en el interior de un nicho practicado en la iglesia parroquial de Fermoselle por Pedro de
Ceballos un año antes104. Y tasó, junto a [Matías Ruiz de] Guraya, las andas de la
imagen de la Virgen de la Hiniesta, iniciadas por Juan Ruiz de Zumeta en 1602 y
traspasadas a Jerónimo de Pedrosa en 1616, recibiendo 12 reales por acabar las
encarnaciones de los aderezos105.
En 1617 pintó las andas y el carro de la Virgen del Viso, que habían sido realizados por el ensamblador Juan González, y cuya pintura fue tasada en 650 reales106. En dicho año recibió también la cantidad de 182 reales por la pintura que
había hecho en la custodia del Santísimo de la iglesia zamorana de Santa Eulalia107.
En 10 de marzo de 1617 firmaba haber recibido 50 ducados por el dorado de
cinco relieves de santos con sus correspondientes peanas, más cuatro cartelas108, elementos que adornan aún hoy la capilla mayor de la iglesia de San Ildefonso de Zamora109. Más tarde, en 1619110, se le abonaba la pintura del frontal del altar donde se
hallan colocadas las urnas con las reliquias de San Ildefonso y San Atilano111.
Finalmente, en 1621 recibió la cantidad de 6 reales por la tasación de la pintura de la imagen del Salvador del retablo mayor de la iglesia zamorana de San Sal97
98
99
100
101
102
103
104

Ibidem, f. 10, 12v y 15.
Ibidem, f. 15.
Ibidem, f. 8.
A.H.D.Za. Parroquiales. San Andrés. 281-2(16). Inventario de 1616, f. 58.
A.H.D.Za. Parroquiales. San Andrés. 281-2(12). Cuentas de 1620, f. 25.
Ibidem. Cuentas de 1621, f. 28v.
A.H.D.Za. Parroquiales. San Andrés. 281-2(16). Visita de 1613, f. 58v.
A.H.D.Za. Parroquiales. Fermoselle. 174(46). Cuentas de 1616, ff. 137r-v; cuentas de
1618, f. 154, y cuentas de 1619, f. 162v.
105 A.C.Za. Libros mss. 273. Cuentas de 1616, s.f.
106 A.H.D.Za. Parroquiales. Bamba. 251(8). Cuentas de 1617, 1619 y 1620, s.f.
107 A.H.D.Za. Parroquiales. Santa Eulalia. 281-19(4). Cuentas de 1617, s.f.
108 A.H.D.Za. Parroquiales. San Ildefonso. 281-14(13). Cuentas de 1619, f. 98v.
109 Los relieves de San Pedro, San Atilano y Santa Leocadia habían sido realizados por Gaspar
de Acosta; los de San Ildefonso y Santa Catalina de Siena por Gaspar González Escudero; las peanas y las cartelas por Martín Sánchez.
110 A.H.D.Za. Parroquiales. San Ildefonso. 281-14(13). Cuentas de 1619, f. 99.
111 El tabernáculo de los Santos Cuerpos había sido realizado por el ensamblador Martín Sánchez. Cf. A.C.Za. Libros mss. 112. Cuentas de 1618, f. 295v.
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vador de la Vid, llevada a cabo por los pintores Lázaro de Salazar y Antonio Sánchez112. Y fue desestimada por el Cabildo Catedralicio su postura sobre la pintura y el dorado de la reja de la capilla del Doctor Grado a favor de la de Cristóbal
Ruiz de la Talaya113. En torno a este año debe situarse su óbito, pues son las últimas noticias documentales que de él poseemos.
La tabla de San Juan Bautista de la iglesia de San Andrés y las cuatro de la iglesia de Santa Clara de Avedillo nos llevan a concluir que Pedro de Quirós es un pintor barroco, sobrio, contenido. Sus composiciones, desarrolladas con una perspectiva frontal, resultan poco desenvueltas, y las figuras están situadas tan próximas
entre sí que apenas existe una leve referencia espacial que las contextualice. El
dibujo adolece de ciertas imperfecciones, y el colorido resulta algo plano, con
pocas gradaciones. En sus personajes imperan las formas redondeadas, y sus poses
y plegados están flojamente resueltos. En síntesis, podemos caracterizar su obra
conocida como de receta, esencialmente formulista y, a diferencia de la de Diego
de Quirós, carente de emoción y con poca dosis de espiritualidad.

112 A.H.D.Za. Parroquiales. San Salvador de la Vid. 281-15(8). Cuentas de 1621, f. 135v.
Quizá se trate de la imagen conservada en uno de los muros de la capilla de Nuestra Señora de los
Ángeles o de Santa Olaya, situada a los pies de la iglesia de San Andrés.
113 RAMOS MONREAL, Amelia; NAVARRO TALEGÓN, José. “Aportaciones al estudio de la rejería
de la segunda mitad del siglo XVI en Zamora”. Studia Zamorensia, 1981, 2, p. 144.
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Fig. 1. Zamora. Catedral.
Imposición de la casulla a San Ildefonso.
1587.

Fig. 2. Zamora. Catedral.
Imposición de la casulla a San Ildefonso.
Detalle.

Fig. 3. Grabado de Cornelis Cort. 1576.

Fig. 4. Zamora. Catedral.
Bautismo de Jesús. 1587.
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Fig. 5. Zamora. Catedral.
Bautismo de Jesús. Detalle.

Fig. 6. Zamora. Catedral.
Bautismo de Jesús. Detalle.

Fig. 7. Grabado de Cornelis Cort. 1571.

Fig. 8. Zamora. Museo Diocesano.
San Pedro.
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Fig. 9. Zamora. Museo Diocesano.
San Pedro. Detalle.

Fig. 10. Zamora. Museo Diocesano.
San Pablo.

Fig. 11. Zamora. Museo Diocesano.
San Pablo. Detalle.

Fig. 12. Zamora. Museo Diocesano.
San Juan Bautista.
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Fig. 13. Zamora. Museo Diocesano.
San Juan Bautista. Detalle.

Fig. 14. Zamora. Museo Diocesano.
San Juan Evangelista.

Fig. 15. Zamora. Museo Diocesano.
San Juan Evangelista. Detalle.

Fig. 16. Zamora. Museo Catedralicio.
Improperios.
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Fig. 17. Grabado de Philip Galle.
Década de 1580.

Fig. 18. Zamora. Museo Catedralicio.
Ecce Homo.

Fig. 19. Grabado de Cornelis Cort.
1572.

Fig. 20. Grabado de Philip Galle.
1563.
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Fig. 21. El Perdigón.
Asunción.

Fig. 22. El Perdigón. Asunción.
Detalle.

Fig. 23. El Perdigón. Coronación
de la Virgen por la Trinidad.

Fig. 24. El Perdigón. Coronación
de la Virgen por la Trinidad. Detalle.

STUDIA ZAMORENSIA, Vol. XII, 2013

130

ISSN 0214-736X

06. ZAMORENSIA VOL. XII-2013 (2ª)_Maquetación 1 16/01/14 10:43 Página 131

Diego de Quirós y Pedro de Quirós y Ramos, pintores de los siglos XVI y XVII...

Fig. 25. El Perdigón.
Inmaculada Concepción.

Fig. 26. El Perdigón.
Virgen del Rosario.

Fig. 27. San Mamed.
Inmaculada Concepción.

Fig. 28. Zamora. Santiago del Burgo. Imposición de la casulla a San Ildefonso. Detalle.
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Fig. 29. Zamora. Santiago del Burgo.
Santa Elena. Detalle.

Fig. 30. Zamora. Santiago del Burgo.
San Lorenzo. Detalle.

Fig. 31. Zamora. Museo Diocesano.
Sagrada Familia.

Fig. 32. Zamora. Museo Diocesano.
Sagrada Familia. Detalle.
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Fig. 33. Zamora. San Frontis.
Calvario.

Fig. 34. Zamora. San Frontis.
Calvario. Detalle.

Fig. 35. Zamora. San Frontis.
Calvario. Detalle.

Fig. 36. Molacillos.
Oración del Huerto.
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Fig. 37. Molacillos.
Oración del Huerto. Detalle.

Fig. 38. Zamora. Museo Catedralicio.
Oración del Huerto.

Fig. 39. Zamora. Museo Catedralicio.
Oración del Huerto. Detalle.

Fig. 40. Zamora. Museo Catedralicio.
Resurrección.
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Fig. 41. Zamora. Museo Catedralicio.
Resurrección. Detalle.

Fig. 42. Zamora. San Andrés.
San Juan Bautista. 1611.

Fig. 43. Santa Clara de Avedillo.
Anunciación. 1612.

Fig. 44. Grabado de Cornelis Cort.
1571.
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Fig. 45. Grabado de Cornelis Cort.
1571.

Fig. 46. Santa Clara de Avedillo.
Nacimiento. 1612.

Fig. 47. Santa Clara de Avedillo.
Epifanía. 1612.

Fig. 48. Santa Clara de Avedillo.
Huida a Egipto. 1612.
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Como te ves yo me vi, como me ves te verás.
Ruega a Dios por mí y en el cielo me hallarás.
Un túmulo-catafalco en la ermita de Nuestra
Señora de la Encina en Abraveses de Tera
(Zamora): vigencia de una iconografía medieval
a inicios del siglo XIX
Como te ves yo me vi, como me ves te verás. Ruega a Dios por mí y
en el cielo me hallarás. A catafalque in the hermitage of Nuestra
Señora de la Encina in Abraveses de Tera (Zamora):
validity of a medieval iconography in early XIX century
JOSÉ LUIS HERNANDO GARRIDO
UNED. Centro Asociado de Zamora

RESUMEN
En la ermita de Nuestra Señora de la Encina en Abraveses de Tera (Zamora) se ha
conservado un túmulo-catafalco de inicios del siglo XIX. Posee cuatro cuerpos cúbicos ornados con relieves tallados y policromados. El plafón inferior está figurado
con tres demonios y otros tres condenados que son devorados por una arcaizante
boca de Leviatán. Es una milagrosa supervivencia iconográfica que arranca de la
Edad Media. En el cuerpo inmediatamente superior del túmulo de Abraveses, una
Virgen del Carmen con escapularios pendientes de sus manos asiste a media docena de ánimas del purgatorio. Magistral armatoste –empleado durante las misas de
difuntos– por atemporal y escalofriante, pues en su cimera y sobre el cubo más alto
(sobre un tercero efigiando la Gloria), un desafiante esqueleto sujeta una guadaña
con la diestra y una azadilla en su mano izquierda. El trabajo presenta además una
cama muy popular de inicios del siglo XIX con un epígrafe alusivo a las postrimerías modernas (memoria, muerte, juicio, infierno y gloria) y un remate de túmulo
funerario pintado de similar cronología con un viejo jeroglífico copiado de las exequias realizadas en honor a Felipe IV (1605-1665) conservados en el Museo Etnográfico de Castilla y León (Zamora).
PALABRAS CLAVE: Iconografía medieval y moderna, Juicio Final, Boca de Leviatán,
monumentos funerarios, Purgatorio, Postrimerías, Castilla y León.
ABSTRACT
In the little chapel of Our Lady de la Encina in Abraveses de Tera (Zamora) has
maintained a tomb-coffin of the early nineteenth century. It has four cubic bodies
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adorned with reliefs carved and painted. The lower ceiling is featured with three
demons and three convicts who are devoured by an archaic mouth of Leviathan. It
is a miraculous survival iconographic start of the Middle Ages. In the body immediately above the tomb of Abraveses, a Virgin of Carmen with outstanding hands
scapulars attend six souls in purgatory. This artefact –employee during the Mass for
the dead– for timeless and chilling, because in its summit and the highest cube
(about a third with the Glory), a skeleton holding a scythe with the right hand and
on his left hand a hoe. This paper presents also a very popular bed early nineteenth
century with a title alluding to the Last Things in late modern (Memory, Death,
Judgment, Hell and Heaven) and a neat burial mound chronology painted like an
old copy of the funeral hieroglyphic made in honor of Philip IV (1605-1665) kept
in the Museo Etnográfico de Castilla y Leon (Zamora).
KEYWORDS: Medieval and Modern Iconography, Judgment, Mouth of Leviathan,
Funerary Monuments, Purgatory, Last Things, Castile and Leon.

“En lo poco que me resta de vida viviré con mi hija, pensando en Dios, haciendo buenas obras y preparándome a una buena muerte, para que todas mis culpas me sean perdonadas el día del juicio. Maldito sea el dinero que me ha hecho
merecer este castigo, y bendito mil veces el que me ha dado esta lección. Si no
hubiera pasado así; ¿cómo me presentaría yo delante de Dios el día de la muerte? Él me diría: “Has pasado la vida reuniendo dinero, en vez de ocuparte en
hacer buenas obras y en servirme y glorificarme: pues ahora veremos si con tus
sacos de plata y oro sobornas al demonio para que no te atormente y a las llamas del infierno para que no te quemen.” Más vale así; pobre y desnudo entraré en el reino de los cielos, y por estas penas que ahora paso tendré allí eternos
goces. Dios me hizo rico y él me hace pobre: cúmplase su santa voluntad”
[Benito PÉREZ GALDÓS, Rosalía, ed. de Alan Smith, Madrid, 1984 (ca. 1872)]
“La muchacha lo miró atónita. No era raro, por cierto, que su padre le propusiera cuestiones de doctrina: siempre había vigilado el obispo a su hija en este
punto con atención suma. Pero ¿qué ocurrencia repentina era ésta, ahora, al
despertarse? Lo miró con recelo, meditó un momento; respondió: “La oración
y las buenas obras pueden, creo, ayudar a las ánimas del purgatorio, señor.” –Sí,
sí arguyó el obispo–, sí, pero... ¿a los condenados? Ella movió la cabeza: –
¿Cómo saber quién está condenado, padre? El teólogo había prestado sus cinco
sentidos a la respuesta. Quedó satisfecho; asintió. Le dio licencia, con un signo
de la mano, para retirarse. Ella titubeó y, en fin, salió de la pieza”
[Francisco AYALA, Los usurpadores, ed. de Carolyn Richmond, Madrid, 1992
(1949-50), p. 215]
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En la ermita zamorana de Nuestra Señora de la Encina en Abraveses de Tera
se ha conservado un curioso túmulo-catafalco de inicios del siglo XIX, se trata de
una obra popular debida al carpintero y ensamblador Guillermo de Benavente.
Posee cuatro cuerpos cúbicos ornados con relieves tallados y policromados. El plafón inferior está figurado con tres demonios de grandes orejas, carnudos, barbados
y de cabellos llameantes, más tres condenados que son devorados por una arcaizante boca de Leviatán [fig. 1]. Es una milagrosa supervivencia iconográfica que
arranca de la Edad Media [figs. 2-5]1. El hábito de representar el infierno como
una gran boca deglutidora arranca en la miniatura irlandesa del siglo X, aunque se
convirtió en motivo muy usual e hipnotizante a la hora de figurar la condenación
eterna (p. ejem. en el tímpano de Santa Fe de Conques, fechado hacia 1130, tras
la que se esconden la caldera de los condenados y los tormentos infernales), el descenso de Cristo a los infiernos (la anástasis que vemos en una metopa de Artaiz
(Navarra)) o la boca-infierno cerrada por un ángel (Salterio de Winchester), arque-

Fig. 1. Boca de Leviatán. Túmulo-catafalco de inicios del siglo XIX en la ermita
de Nuestra Señora de la Encina en Abraveses de Tera (Zamora).

1 José Luis HERNANDO GARRIDO, “Plurima mortis imago: del románico al gótico a través de la
iconografía del juicio final en la pintura medieval de la Ribera del Duero”, Biblioteca. Estudio e Investigación, nº 24 (2009), p. 208; id., “Vida cotidiana. Ciclos, ritos y creencias”, en 913-1230. Reino
de León. Hombres, mujeres, poderes e ideas, dir. de Gerardo Boto Varela, León, 2010, pp. 269-270. Para
el cuadro de ánimas de 1770 conservado en la parroquial de Tamariz de Campos y que reproduce
igualmente la boca de Leviatán vid. Mª Victoria ARRATIA MARTÍN, Las ánimas del purgatorio en la
provincia de Valladolid, una devoción popular, Valladolid, 1998, pp. 96-97.
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tipos que se seguirán utilizando hasta época tardogótica y moderna en los restos
pictóricos murales con una anástasis de la segunda mitad del siglo XIV en la iglesia del Salvador de La Bañeza (León), un juicio final para un retablo de ánimas del
fines del siglo XV en Gordaliza del Pino (León) y otros ciclos datables hacia 1500
en el norte de Palencia (Matamorisca) y sur de Cantabria (La Loma (Valdeolea)) y
que recuerdan evidentes prototipos tardorrománicos como los supervivientes en la
ermita palentina de Santa Eulalia en Barrio de Santa María [figs. 6 y 7].

Fig. 2. Boca de Leviatán. Juicio Final en la portada de Santa Fe de Conques (Aveyron).
Ca. 1130.

Fig. 3. Boca de Leviatán. Juicio Final en la portada de la iglesia del Salvador en Sangüesa
(Navarra). Fines del siglo XIII-inicios del siglo XIV.

STUDIA ZAMORENSIA, Vol. XII, 2013

140

ISSN 0214-736X

07. ZAMORENSIA VOL. XII-2013 (2ª)_Maquetación 1 16/01/14 10:44 Página 141

Como te ves yo me vi, como me ves te verás. Ruega a Dios por mí y en el cielo me hallarás

Fig. 4. Boca de Leviatán. Juicio Final en la Portada de la Majestad de la colegiata
de Toro (Zamora). Fines del siglo XIII.

Fig. 5. Boca de Leviatán. Juicio Final en el túmulo de Inés de Castro.
Iglesia del monasterio de Alcobaça (Portugal). Ca. 1358-1367.
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Fig. 6. Boca de Leviatán. Juicio Final en las pinturas murales de la iglesia
de La Loma (Valdeolea, Cantabria). Ca. 1500. Cliché invertido.

Fig. 7. Boca de Leviatán. Juicio Final en las pinturas murales de la ermita
de Santa Eulalia en Barrio de Santa María (Palencia). Mediados del siglo XIII.
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La imagen del infierno abriendo su boca para devorar a los pecadores tendrá
una larga perduración en época moderna en la Península e Iberoamérica [en la
Adoración del nombre de Jesús de El Greco sin ir más lejos (National Gallery de Londres)]2. A decir verdad, las imágenes renacentistas y barrocas del infierno son las
heredadas de siglos anteriores que estaban perfectamente arraigadas en el imaginario colectivo: demonios aterradores con pies de chivo, cuernos de fauno, alas de
murciélago, colas de felino y tridentes en mano (otras veces disfrazados de serpientes, dragones u otros seres fantásticos) y condenados ardiendo directamente
sobre las brasas o cociéndose en el interior de orondos calderos de matanza. Los
retablos de ánimas levantinos de Borbotó y Cortes de Arenoso, de inicios del siglo
XVI, personifican a los siete vicios capitales sumergidos en el denso cocido de una
caldera alimentada por la boca de Leviatán.
A partir de época moderna (desde los infiernos de la Biblia de Ávila, el Beato
de San Andrés de Arroyo, la portada del Juicio Final de la catedral de Tudela, la
portada de la Majestad de la colegiata de Toro, el túmulo de Inés de Castro en la
iglesia del monasterio de Alcobaça, el Juicio Final del Misal de Santa Eulalia de la
2 Vid. Fernando GUTIÉRREZ BAÑOS, “La pintura gótica en la Corona de Castilla en la primera mitad del siglo XV: la recepción de las corrientes internacionales”, en La pintura gótica durante el
siglo XV en tierras de Aragón y en otros territorios peninsulares, coord. de Mª del Carmen Lacara Ducay,
Zaragoza, 2007, pp. 117-118; Luis A. GRAU LOBO, ”Murales góticos de la provincia de León: perfil a propósito de algunas novedades”, Brigecio, nº 7 (1997), pp. 132-133 y 140-142. Para las pinturas de la ermita de Santa Eulalia en Barrio de Santa María (Palencia) vid. Francesc Xavier MINGORANCE I RICART, “Juicio final y castigos infernales. Las pinturas murales de la iglesia de Santa
Eulalia de Barrio de Santa María (Palencia)”, en Actas del II Curso de Cultura Medieval. Alfonso VIII
y su época, coord. de Jaime Nuño González, Aguilar de Campoo, 1990, Madrid, 1992, pp. 271-294.
Los conjuntos de Matamorisca o La Loma fueron estudiados por Santiago Manzarbeitia Valle (La
pintura mural medieval en torno al Alto Campoo, Palencia, 2001). Vid. además Francesc MASSIP. “El
infierno en escena: presencia diabólica en el teatro medieval europeo y sus pervivencias tradicionales”, Euskera. Euskaltzaindiaren lan eta agiriak. Trabajos y Actas de la Real Academia de la Lengua
Vasca, 44/1 (1999), pp. 239-265; Mónica DOMÍNGUEZ TORRES, “Imágenes de dos reinos. Las interpretaciones del juicio universal en el orbe hispánico del seiscientos”, Archivo Español de Arte, LXXV
(2002), pp. 293-334; Paulino RODRÍGUEZ BARRAL, “Purgatorio y culto a los santos en la plástica
catalana bajomedieval”, Locvs Amoenvs, 7 (2004), pp. 35-51; id., “Los lugares penales del más allá.
Infierno y purgatorio en el arte medieval hispano”, Studium Medievale. Revista de Cultura visual-Cultura escrita, nº 3 (2010), pp. 103-129; Pedro Luis HUERTA HUERTA, “Las visiones infernales: Pecados, pecadores y tormentos”, en Poder y seducción de la imagen románica, Aguilar de Campoo, 2006,
pp. 104-105; Nora M. GÓMEZ, “La representación del Infierno Devorador en la miniatura medieval”, Memorabilia, 12 (2009-2010), pp. 269-287; Margarita VILA DA VILA, “Orígenes medievales de
las representaciones barrocas del infierno y del paraíso”, en Entre cielos e infiernos. Memoria del V
Encuentro Internacional sobre Barroco, Pamplona, 2011, pp. 63-74; C. Teresa GISBERT y G. Andrés
DE MESA, “Los grabados, el “Juicio Final” y la idolatría indígena en el mundo andino”, en Entre cielos e infiernos…, pp. 17-42; Paola CORTI BADÍA, Fernando GUZMÁN SCHIAPPACASSE y Magdalena
PEREIRA CAMPOS, “El Juicio Final de Parinacota”, en Entre cielos e infiernos…, pp. 115-124; id., “La
pintura mural de la iglesia de Santiago de Curahuara de Carangas como patrón iconográfico de la
iglesia de la Natividad de Parinacota”, en Entre cielos e infiernos…, pp. 125-132.; José Javier LÓPEZ
DE OCÁRIZ, “La iconografía del infierno en las pinturas medievales”, en Los caminos de la exclusión
en la sociedad medieval: pecado, delito y represión. XXII Semana de Estudios Medievales, Nájera, 2011,
coord. de Esther López Ojeda, Logroño, 2012, pp. 338-339.
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seo barcelonesa o la anástasis del retablo del convento del Santo Sepulcro de Zaragoza de Jaume Serra), los tormentos irán especializándose según los pecados capitales, alcanzando un meticuloso muestrario socioprofesional, que hacia el siglo
XVIII se especializa en la crítica de costumbres de concepción mucho más avanzada y existencial porque el peor demonio es el hombre, el peor fuego el racional
y el peor infierno el de aquí abajo. Desde la estricta observancia, sacudirse sentimientos, pasiones y otras perversas especies resultaba verdaderamente difícil, pero
a partir del siglo XVIII, los creyentes de corazón –como antes libraban cautivos–
se embarcaron ahora en rescatar almas encadenadas en el purgatorio mediante
sufragios para acabar cuanto antes con sus sufrimientos ígneos y la condenación
eterna3.
En el cuerpo inmediatamente superior del túmulo de Abraveses, atalaje perfectamente desmontable, una Virgen del Carmen coronada, con escapularios pendientes de sus manos asiste a media docena de ánimas del purgatorio (un par de
ellas tonsuradas) [fig. 8]. Magistral armatoste –empleado durante las misas de
difuntos– por atemporal y escalofriante, pues en su cimera y sobre el cubo más alto

Fig. 8. Virgen del Carmen intercediendo por las ánimas del purgatorio.
Túmulo-catafalco de inicios del siglo XIX en la ermita de Nuestra Señora de la Encina
en Abraveses de Tera (Zamora).

3 Cinta CANTERLA GONZÁLEZ, “El cielo y el infierno en el imaginario español del siglo XVIII”,
Cuadernos Dieciochistas, 5 (2004), pp. 86 y ss.; RODRÍGUEZ BARRAL, op. cit., pp. 118-119 y 123-124.
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(sobre un tercero efigiando la Trinidad [fig. 9]), un desafiante esqueleto sujeta una
guadaña con la diestra y una vulgar azadilla (en lugar del convencional reloj de
arena) en su mano izquierda [fig. 10]4.

Fig. 9. Trinidad-Gloria. Túmulo-catafalco de inicios del siglo XIX
en la ermita de Nuestra Señora de la Encina en Abraveses de Tera (Zamora).

Fig. 10. Esqueleto en cimera. Túmulo-catafalco de inicios del siglo XIX
en la ermita de Nuestra Señora de la Encina en Abraveses de Tera (Zamora).
4

Vid. reproducción en Javier SAINZ SAIZ, Ermitas y romerías de la provincia de Zamora, 2002,

p. 13.
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Semejante catafalco capaz de ponernos los pelos de punta ilustra poderosamente los tres ámbitos dictados tras el juicio individual (infierno, purgatorio y gloria por este orden, desde el inframundo al paraíso) y encarna una clara función
didáctica y catequizante. Tendría su precedente en el llamado “túmulo-muerte”
conservado en el santuario de Nuestra Señora de la Carballeda en Rionegro del
Puente (Zamora), que fuera labrado y pintado por Tomás Montesino en 1722 para
la cofradía de los Falifos y que servía para celebrar los “lunes de Carballeda” en
memoria de los hermanos cofrades difuntos5, acogiendo las mismas escenas que en
Abraveses de Tera [figs. 11-14]. Otros esqueletos procedentes de tales monumentos funerarios, se han conservado en el templo zamorano de San Juan de Puerta
Nueva (obispado de Zamora) y en Carbajales de Alba.

Fig. 11. Boca de Leviatán. Túmulo-catafalco en el santuario de la Virgen
de la Carballeda en Rionegro del Puente (Zamora). Ca. 1722.

Pero también hubo artilugios similares en tierras burgalesas, nos consta la
existencia de una pieza pareja en Pedrosa del Río Urbel (nos constaba, pues el
grueso de ellas desaparecieron tras ser proscritas por el concilio Vaticano II de
1963), un mueble en el que “tras un enrejado de madera, arden, en terribles llamas de rojo carreteril, unos hombres barbados y calvos y unas mujeres con alegre
desnudez de bañistas, que no hacen más que mirar a las telarañas del techo. Encima coronan unos blandones negros con velas amarillas y un esqueleto “de tamaño
natural” con la clásica guadaña en la mano –Todo esto “toma vida” el día de los

5 Cf. José Manuel SUTIL PÉREZ, en La Séptima Iglesia. Las Edades del Hombre, Astorga, 2000,
pp. 97-99 (envía al Archivo Histórico Diocesano de Astorga, 14/4, caja 7, Libro de cuentas 1703-1750
de la cofradía de los Falifos en Rionegro del Puente); José Ángel RIVERA DE LAS HERAS, La estampa
religiosa popular en la provincia de Zamora, Zamora, 2006, pp. 114-120.
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Fig. 12. Virgen del Carmen intercediendo por las ánimas del purgatorio.
Túmulo-catafalco en el santuario de la Virgen de la Carballeda en Rionegro
del Puente (Zamora). Ca. 1722.

Fig. 13. Trinidad-Gloria. Túmulo-catafalco en el santuario de la Virgen de la Carballeda
en Rionegro del Puente (Zamora). Ca. 1722.

Santos –vuelve a decir el cura–. Por medio de velas que se encienden desde dentro, las llamas parecen de verdad, y puesto en medio de la iglesia a todos los vecinos amedrenta. Por el monumental catafalco hay más tibias y calaveras, pintadas
en dorado sobre fondo negro. Y algunas inscripciones que dicen cosas terribles no
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con muy buena ortografía: “Considera tu alma mía/ que así te verás algún día./
Aquí yacen sumergidas/ las almas de tus hermanos,/ padres, amigos y extraños/ por
sus faltas cometidas”6. Pasaje que nos recuerda la entrada a los camposantos mirandeses de Águas Vivas y Duas Igrejas: “Repara e se consideres o estado em que eu
estou eu já foi quem tu es e tu serás o quem eu sou”7.

Fig. 14. Esqueleto en cimera. Túmulo-catafalco en el santuario de la Virgen
de la Carballeda en Rionegro del Puente (Zamora). Ca. 1722.

6 Vid. Eduardo DE ONTAÑÓN, “Un pueblo de la “España negra” [1932]”, en Ignacio Fernández de Mata y Juan Carlos Estébanez Gil, Estampa de Burgos. Artículos de Eduardo de Ontañón en la
revista Estampa (1928-1936), Burgos, 2006, p. 98.
7 O culto sagrado na Terra de Miranda. Museu da Terra de Miranda, Miranda do Douro, p. 18.
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Escasa información se dispone sobre este tipo de estructuras tan apabullantes
que representaban al difunto cuyo cuerpo no podía estar presente en el interior del
templo. Sabemos que en 1865 Juan Rodríguez Carretero, carpintero y escultor riosecano, se comprometía a ejecutar un nuevo túmulo-catafalco para la cofradía de
ánimas adscrita a la parroquial de Santa María, en la misma data, ajustaban además una cierta cantidad en pago por la instalación del artefacto cada vez que se realizaba una nueva ceremonia, lo cual es indicativo de que el adecentamiento y puesta en escena del monumento resultaba operación seria y comprometida8.
Sabemos que la capilla del deán Diego Vázquez de Cepeda (†1525), alzada en
el convento de San Francisco de Zamora contigua a la capilla mayor, fue un proyecto espectacular contratado en 1521 por Rodrigo Gil de Hontañón (y más tarde
por Juan Gil de Hontañón y Ardoin de Avineo) y que originó un largísimo pleito
publicado antaño por Martí y Monsó. La capilla funeraria –que se pensó además
como sede de la cofradía penitencial de la Vera Cruz– estaba rodeada por “once
cabañas” que albergaban escenas de la vida de Cristo (Anunciación, Nacimiento,
Circuncisión, Negación de San Pedro, Ecce Homo, Crucifixión, Sepulcro, Resurrección, Ascensión, San Miguel y la muerte y el Juicio Final) encargadas al imaginero Gil de Ronza (procedente de la ciudad flamenca de Ronse). Las esculturas
estaban compuestas “a lo natural” en madera policromada (sólo las figuras secundarias del Juicio Final poseían casi un metro de altura). De tan singular y lujoso
conjunto sólo se ha conservado un Ecce Homo (en el convento del Tránsito de la
capital), un Cristo yacente (en el convento de Santa Clara) y un esqueleto descarnado arropado con un sudario y portando una trompeta correspondiente a la
muerte (Museo Nacional de Escultura de Valladolid) que nos recuerda el “esqueleto de la muerte” de la Capilla Dorada o de Todos los Santos de la Catedral Nueva
salmantina fundada por el arcediano de Alba y canónigo Francisco Sánchez Palenzuela (ca. 1525) [figs. 15 y 16]9. Para Felipe Pereda una de las razones que justifi8 Cf. Jesús Félix PASCUAL MOLINA, “Las cofradías de ánimas en Medina de Rioseco (15531953)”, en Cultura y Arte en Tierra de Campos. I Jornadas Medina de Rioseco en su historia, coord. de
Ramón Pérez de Castro y Miguel García Marbán, Valladolid, 2001, pp. 531-533.
9 Juan José MARTÍN GONZÁLEZ, “En torno al tema de la muerte en el arte español”, Boletín del
Seminario de Estudios de Arte y Arqueología [en adelante BSAA], XXXVIII (1972), pp. 267-285; Santiago SEBASTIÁN, Contrarreforma y barroco. Lecturas iconográficas e iconológicas, Madrid, 1981, pp.
100-104; Pierre CIVIL, “Le squelette et le cadavre: aspects iconographiques de la peur de la mort en
Espagne aux XVIe et XVIIe siècles”, en La peur de la mort en Espagne au Siècle d Or. Littérature et
iconographie, ed. de Augustin Redondo, París, 1983, pp. 33-51; Antonio URQUÍZAR HERRERA, “El
horizonte funerario y los límites de la apreciación estética. La promoción diferida en el encargo de
la obra artística durante el barroco”, pp. 224-230, ed. electrónica en http://www.upo.es/depa/webdhuma/areas/arte/3cb/documentos/017f.pdf. (consulta efectuada en agosto de 2011. Para los “esqueletos de la muerte” sepultureros de Salamanca, la capilla de los Fajardo de la catedral de Murcia
(1507) y el Museo Catedralicio Diocesano de León (amén del alucinante esqueleto tañendo la vihuela que acompaña la salida de Adán y Eva del Paraíso en la capilla funeraria de los Benavente (ca.
1544-46) en Santa María de Mediavilla de Medina de Rioseco y su inédita correspondencia en el
sepulcro de María Rodríguez de Castro (†1573) –obra de los escultores trasalpinos Bartolomé Carlone
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can la originalidad del esqueleto en San Francisco de Zamora pudo haber sido la
procedencia nórdica de los artistas allí activos, además de su posible inspiración en
el Misterio de Mons (muy cercano a Ronse), gran representación que integró una
aparatosa escenografía teatral y se celebró a inicios del mes de julio de 1501 insta-

Fig. 15. Gil de Ronza. La muerte
(procedente del convento
de San Francisco de Zamora).
Museo Nacional de Escultura de Valladolid.
Ca. 1525.

Fig. 16. Memento mori.
Capilla Dorada o de Todos los Santos
de la Catedral
Nueva de Salamanca.
Ca. 1525.

y Angelo Bagut– en la iglesia parroquial de San Juan Bautista de Palenzuela (Palencia) [fig. 16]) vid.
Mª José RODRÍGUEZ ASTUDILLO, “Lenguaje de las postrimerías. El espacio salmantino: Capilla
Dorada de la Catedral Nueva y juicio final de la Catedral Vieja”, Salamanca. Revista de Estudios, nº
57 (2009), pp. 151-157. Vid. además Mª José REDONDO CANTERA, El sepulcro en España en el siglo
XVI: Tipología e iconografía, Madrid, 1987, p. 223; Pepe REY, “La alegoría musical de la muerte en
la España de los siglos XVI y XVII”, fragmento de la ponencia Mujeres Tañedoras presentada en el
STIMU (Stichting voor Muziekhistorische Uitvoeringspraktijk), Instituto Cervantes de Utrech, 2008,
en http://www.veterodoxia.es/2010/11/muerte-alegoria-musical (consulta efectuada en agosto de
2011).
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lando sus mansions en la plaza de la ciudad valona. Rivera de las Heras indicaba
además que en la capilla del deán pudieron haber tenido hueco el Cristo de la
Laguna (pieza que terminó en manos de la cofradía de la Santa Vera Cruz de
Zamora y está conservada en Museo de Semana Santa) y el gran San Cristóbal que
aún podemos contemplar en la iglesia de San Sebastián de Toro10.

Fig. 17. Bartolomé Carlone y Angelo Bagut. Imagen de la muerte tañendo una vihuela.
Sepulcro de María Rodríguez de Castro (†1573) en la iglesia parroquial de San Juan
Bautista de Palenzuela (Palencia).
10 Cf. José Ángel RIVERA DE LAS HERAS, En torno al escultor Gil de Ronza, Zamora, 1998, pp.
25-39 y 106-109.
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En la capilla zamorana del deán Diego Vázquez de Cepeda, la Ascensión de
Cristo a los cielos y el Juicio Final compartían el mismo nicho o “cabaña”. El paraíso, con la deesis rodeada por querubines y ángeles músicos, aparecía a la izquierda; y el infierno, que: “echa a manera de syerpe [la boca de Leviatán] donde esten
muchos diablos y encima de la boca del Ynfierno estan unos peñascos llenos de
diablos pequeños que no fazen sino traer almas y llevarlas y entre esta dicha boca
y la puerta del parayso estan muchos angeles e diablos unos que lleban las animas
para una parte e otros que las lleban para otra…”, a la derecha. Se trataba de una
mansión dúplice muy frecuente en el teatro de la época, con actores que, al representar la Ascensión, se elevaban por el doble escenario hasta sentarse en una silla a
la derecha del Padre o que circulaban –disfrazados de demonios– por una viga
horizontal saliendo por la boca del infierno11. En el testamento del deán se alude
al sepulcro de Cristo como “monumento”, aunque el monumento de Semana
Santa fue común a muchos templos hispanos, haciendo referencia a alguna arquitectura efímera o a un altar preparado ex profeso12.
Semejante tramoya nos recuerda los monumentos de la ermita de la Encina
en Abraveses de Tera y el catafalco del santuario del santuario de la Virgen de la
Carballeda (y a lo sumo, el catafalco conservado en la Santísima Trinidad de Atienza). Y puestos a imaginar, si retenemos los frescos conservados en el oratorio dei
Disciplini en Clusone (Bérgamo) y datados en 1485, cuyo tema central es el sentimiento de la muerte concebido como un sermón iconográfico de clara tradición
franciscana (criticando con dureza la ostentosidad manifiesta de las clases más
pudientes y la decadencia de los viejos órdenes sociales), apreciaremos que los
menores mantuvieron un discurso icónico muy cercano a las ruedas de la fortuna
y las populares danzas de la muerte (en el templo italiano citado, directamente
influido por San Bernardino de Siena y el Cantico di Frate Sole de San Francisco
de Asís: uno de los letreros reza: “Gionto per nome chiamata morte/ ferisco a chi
tocharà la sorte;/ non è homo chosì forte/ che da mi non pò schapare”, recordando el poema de San Francisco: “Laudate sie mi Signore/ per sora nostra morte cor11 Felipe PEREDA ESPESO, “Escultura y teatro a comienzos del siglo XVI: La Capilla del Deán
Diego Velázquez de Cepeda”, Anuario del Departamento de Historia y Teoría del Arte de la Universidad Autónoma de Madrid, VI (1994), pp. 186-188. Para la obra de la capilla vid. además José NAVARRO TALEGÓN, “Memoria histórica”, en El convento de San Francisco. Memoria histórica. Intervención
arqueológica y Rehabilitación arquitectónica, Zamora, 1998, pp. 16-22.
12 Al respecto hacia épocas más recientes vid. Antonio BONET CORREA, “La arquitectura efímera del barroco en España”, Norba. Arte, nº 13 (1993), pp. 23-70; Mª Jesús QUESADA, “El monumento de Semana Santa de la catedral de Segovia”, Estudios Segovianos, nº 101 (2001), pp. 303-320;
Julen ZORROZOA SANTISTEBAN, “El monumento de Semana Santa de Santa María de Bermeo (Bizkaia)”, Ondare. Cuadernos de Artes Plásticas y Monumentales, nº 21 (2002), pp. 257-272; José Ignacio CALVO RUATA y Juan Carlos LOZANO LÓPEZ, “Los monumentos de Semana Santa en Aragón
(siglos XVII-XVIII)”, Artigrama, nº 19 (2004), pp. 95-137; Mª Mercedes SANZ DE ANDRÉS, “El
túmulo en las ceremonias fúnebres celebradas en la catedral de Segovia (Siglos XV-XX)”, Estudios
Segovianos, nº 111 (2012), pp. 399-429.

STUDIA ZAMORENSIA, Vol. XII, 2013

152

ISSN 0214-736X

07. ZAMORENSIA VOL. XII-2013 (2ª)_Maquetación 1 16/01/14 10:44 Página 153

Como te ves yo me vi, como me ves te verás. Ruega a Dios por mí y en el cielo me hallarás

porale/ de la qualle nullo homo vivente/ pò scampare”), donde la muerte está
caracterizada por su igualdad e ineluctibilidad, pues la danza abarca todos los oficios, edades y estados, desde el emperador y el papa (parece representar al franciscano Sixto V) a las gentes más humildes, dejando sitió además para una procesión
de disciplinantes que evoca nuestros amortajados de Bercianos de Aliste [figs. 1820]13. Un resto de pintura mural conservado en la sala capitular del convento franciscano de Morella refiere una perfecta vanitas: un rey, una reina, el papa, un cardenal, un obispo, un franciscano y un dominico danzan con las manos
entrelazadas alrededor de un cadáver depositado sobre un sepulcro. Han perdurado otros restos pictóricos con danzas de la muerte en el castillo de Javier (Nava-

Fig. 18. Fresco en el oratorio dei Disciplini. Clusone (Bérgamo). Ca. 1485.
13 Mario GENNERO, “Elementos franciscanos en las danzas de la muerte”, Thesaurus, XXXIX
(1974), pp. 181-185. Vid. además Ana Mª ÁLVAREZ PELLITERO, “La Danza de la Muerte entre el sermón y el teatro”, Bulletin Hispanique, 93 (1991), pp. 13-29; Maxim P. A. M. KERKHOF, “Notas
sobre las danzas de la muerte”, Dicenda. Cuadernos de Filología Hispánica, nº 13 (1995), pp. 175200; Celia RODRÍGUEZ PELAZ, “La danza de la muerte en los impresos navarros de los siglos XVI y
XVII”, Ondare. Cuadernos de Artes Plásticas y Monumentales, nº 18 (1999), pp. 275-317. Sobre los
disciplinantes hispanos vid. José-Andrés CASQUERO FERNÁNDEZ, “Las Cofradías de la Cruz: proceso histórico y ritual”, en El Árbol de la Cruz. Las cofradías de la Vera Cruz. Historia, Iconografía,
Antropología y Patrimonio, Zamora, 2009, pp. 45-60 y 186-187.
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Fig. 19. Detalle de fresco en el oratorio dei Disciplini. Clusone (Bérgamo). Ca. 1485.

Fig. 20. Amortajados en Bercianos de Aliste (Zamora). Cliché de Ángel Quintas
de la década de 1960. Filmoteca de Castilla y León (Salamanca).

rra), mientras que el tema macabro del “Encuentro de los tres vivos y los tres muertos” está documentado en San Pablo de Peñafiel (Museo de Valladolid), el castillo
de Alcañiz, la portada occidental de Santa Maria del Mar de Barcelona, el sepulSTUDIA ZAMORENSIA, Vol. XII, 2013
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cro de Pedro de Guevara en Oñate y un sepulcro destruido procedente de Fraga
(Huesca). Consta documentalmente que también hubo “Encuentros” de similar
mal fario en el claustro de la catedral de León y el convento de Santa Eulalia de
Pamplona (desaparecido en 1521)14.
Las momias o esqueletos vivientes de raigambre gótica como los vistos en los
monumentos de Abraveses y Rionegro aparecen además en manifestaciones pictóricas de cronología hispanoflamenca desperdigadas por la Galicia rural (pinturas
murales desplegadas siempre sobre el muro norte, el siniestro reino del demonio,
del frío septentrión y las tinieblas): Nuestra Señora da Ponte en Arante (Ribadeo,
Lugo), Santa María de Cuiña (Oza dos Ríos, Coruña), Santa María de Abades
(Silleda, Pontevedra), Santa María de Mosteiro (Guntín, Lugo) y San Julián de
Moraime (Muxía, Coruña). En el caso de Moraime, un esqueleto dispara sus flechas –también era una forma simbólica de representar el azote de la peste– hacia
las personificaciones de los siete pecados capitales (a sus pies, varios objetos aluden
a la vanitas y las riquezas mundanas: tres coronas de oro y una espuela, dos pares
de tijeras abiertas y cerradas se refieren a la muerte como cortadora del hilo de la
vida y una pequeña balanza adelanta la psicostasis o pesaje de las acciones morales
que está por llegar), mientras que en el resto de los casos gallegos, la imagen de la
muerte se relaciona con episodios relativos a la Infancia, Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo, el Juicio Final o imágenes de santos, vírgenes y mártires. El
esqueleto de Cuiña es el único que no dispara sus flechas, sino que porta una yacija bajo el brazo derecho mientras con la mano izquierda agarra una guadaña y una
pala de enterrador. Señalaba Alicia P. Suárez-Ferrín que “la espantosa visión de la
muerte es empleada por la iglesia con una finalidad didáctica, admonitoria, en el
marco de una religiosidad que ha llegado a ser calificada como “cristianismo del

14 Salvador CLARAMUNT, “La danza macabra como exponente de la iconografía de la muerte
en la Baja Edad Media”, en La idea y el sentimiento de la muerte en la historia y en el arte de la Edad
Media, ed. de Manuel Núñez Rodríguez y Ermelindo Portela Silva, Santiago de Compostela, 1988, pp.
93-98; Francesc MASSIP I BONET, “La mort en dansa: anàlisi de les comparses catalanes de la mort
en el context europeu. De la dansa del vius (Morella) al ball dels morts (Verges): un recorregut de
cinc segles”, Revista d Etnologia de Catalunya, nº 17 (2000), pp. 127-128; id., “La muerte en danza:
lo macabro en el arte, el teatro y la fiesta popular en la península ibérica”, Prospero. Rivista di Litterature Straniere Comparatistica e Studi Culturali, XV (2009), pp. 11-27; Francesca ESPAÑOL BERTRÁN, “El encuentro de los tres vivos y los tres muertos y su repercusión en la Península Ibérica”, en
Estudios de Iconografía medieval española, coord. de Joaquín Yarza Luaces, Bellaterra, 1984, pp. 53153; Lo macabro en el gótico hispano, Madrid, 1992; Ángela FRANCO MATA, “Encuentro de los tres
vivos y los tres muertos y las Danzas de la muerte bajomedievales en España”, Boletín del Museo
Arqueológico Nacional, 20 (2002), pp. 173-214; Francesc MASSIP y Lenke KOVÁCS, El baile. Conjuro ante la muerte. Presencia de lo macabro en la danza y la fiesta popular, Ciudad Real, 2004; id., “Les
franciscains et le genre macabre: les Dances de la Mort et la prédication”, European Medieval Drama,
8 (2004), pp. 91-105; Uli WUNDERLICH, “Der tan zum den toten in sarg-zeugnise für einen begräbnisritus in Spanien”, en Grabkunst und Sepulkralkultur in Spanien und Portugal. Arte funerario y cultura sepulcral en España y Portugal, ed. de Barbara Borngässer, Henrik Karge y Bruno Klein, Frankfurt,
2006, pp. 475-493; Mª José RODRÍGUEZ ASTUDILLO, Lo macabro en el gótico. Nuevas aportaciones,
tesis doctoral dir. por Margarita Ruiz Maldonado, Universidad de Salamanca, 2007, pp. 202-249.
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miedo” (Delumeau) o “ascetismo macabro” (Saugnieux)”15. No dudamos que los
mendicantes, sobre todo franciscanos, tuvieron mucho que ver con el desarrollo de
semejantes prácticas (en la capilla cenobítica de la Venerable Orden Tercera de San
Francisco de Palencia o la capilla de los Huesos de San Francisco de Évora, donde
aparece la inscripción: “Nos ossos qve aqvi estamos pelos vossos esperamos”), que
se mantuvieron perfectamente arraigadas hasta fechas recientes, como apreciamos
en el hábito de empotrar calaveras en los muros de los templos (once cráneos
infantiles formando una cruz en Gordaliza del Pino), pórticos y atrios de iglesias y
ermitas o la entrada a los camposantos (en el templo de La Asunción de La Alberca rinden culto a las benditas ánimas del purgatorio)16.
Entre las colecciones del Museo Etnográfico de
Castilla y León se ha conservado un fragmento de un
túmulo funerario (monumento o catafalco) correspondiente a un ceremonial memorialístico que parece datar de inicios del siglo XIX [fig. 21]17. Se trata
de un remate en madera policromada, con forma de
pináculo, de claro simbolismo tectónico (la pirámide
evocando a la muerte) [fig. 22], pieza de notable
enjundia emblemática tan afecta al barroco, está ilustrada con un reloj de arena alado (adoptado como
logotipo por una famosa marca relojera suiza en
1889) sobre un par de tibias cruzadas más el epígrafe: “VENIT HORA/ Si consideras,/ la vida Doce./
lustros que el so[l]/ dora No tiene[n]/ mas que vna
ora”. Alusión jeroglífica (la nº 39 original) a las cultas exequias realizadas en honor al rey Felipe IV
(Valladolid, 8-IV-1605/Madrid, †17-IX-1665) en el
convento de la Encarnación, cuyo atrio se adornó
Fig. 21. Fragmento de
con jeroglíficos y epitafios en loor del monarca túmulo funerario en madera
difunto: “Rey Planeta”, generador de la garantía
policromada de inicios
dinástica en la persona de su hijo Carlos II, prototi- del siglo XIX. Museo Etnopo de gobernador cristiano, “nuevo Cristo” y modegráfico de Castilla y León
lo de virtudes morales y militares: “el rápido paso de
(Zamora).

15 Alicia P. SUÁREZ-FERRÍN, “Ab Aquilone Mors. Sobre la orientación simbólica de las imágenes góticas de la muerte triunfante en el interior de las iglesias gallegas (estudio revisado, corregido
y aumentado)”, Anuario Brigantino, nº 26 (2003), pp. 339-372.
16 Vid. además Miguel A. ABRAIRA PÉREZ, “La muerte de cara y la cara de la muerte. Empotramiento y exposición de cráneos humanos en tres recintos sagrados rurales de la provincia de Lugo.
Análisis cultural”, Gallaecia, nº 24 (2005), pp. 335-367.
17 Donación de D. Jerónimo Cendoya Alonso y nº inv. 2002/007-001 c (158 x 23,5 cm.).
Vid. reproducción fotográfica en Enseres. Museo Etnográfico de Castilla y León. Zamora, Madrid,
2002, p. 180.
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la vida alcanza incluso al Rey Sol”. El túmulo real, en forma de pomposo baldaquino barroco de planta octogonal y ochavado, fue trazado por Sebastián Herrera Barnuevo en el crucero del templo conventual madrileño, alcanzando a la linterna.

Fig. 22. Speculum Humanae Vitae. Tapiz de inicios del siglo XVII
conservado en el Museo de Bellas Artes de La Coruña.
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La pieza conservada en el Museo Etnográfico de Castilla y León fue una imagen
de gran popularidad, probablemente copiada de alguna ilustración calcográfica
como la abierta por el grabador de cámara (y escultor real) Pedro de Villafranca,
reproducida en el libro de Pedro Rodríguez de Monforte Descripción de las honras
que se hicieron a la Catholica Mag(esta)d. de D. Phelippe Quarto Rey de las Españas
y del Nuevo Mundo en el Real Convento de la Encarnación que de orden de la Reyna
Nuestra Señora como superintendente de las Reales Obras dispuso D. Baltasar de Ribera Marqués de Malpica (Madrid, Francisco Nieto, 1666) [fig. 23]18. Pedro de Villafranca realizó nueve jeroglíficos de profundo simbolismo, encabezados con frases
latinas extraídas de la Biblia, hacen referencia a la fragilidad, vanidad y brevedad
de la vida del monarca, si bien insistiendo en la clave de la sucesión dinástica. Felipe IV, cuarto de los Austrias hispanos, Nuevo Salomón y astro-rey (foveo lustro)19,
marcha con destino a un mundo mejor pues tiene asegurada la eternidad celestial.
En Salamanca, un entorno geográfico cercano a la pieza custodiada en el
Museo, las exequias luctuosas en memoria del rey alcanzaron especial brillantez
pues fueron celebradas por la ciudad del Tormes (cuyos jeroglíficos se debieron a
los catedráticos José Núñez de Zamora, Pedro de Quirós y Diego de la Serna,
empleando una estructura tumular basada en una custodia de Juan de Arfe), la
universidad (Francisco de Roys) y en el seno de la capilla de fundación real de San
Marcos. Pero semejante topos sobre la fugacidad de la vida y la vanidad de los bienes terrenales seguirá usándose en otras exequias reales de los siglos XVII y XVIII,
perdurando dinásticamente desde los Austrias hasta los Borbones y calando hasta
las clases más adineradas20.
18 Cf. Speculum humanae vitae. Imagen de la muerte en los inicios de la Europa Moderna, Coruña, 1997, nº 48; José Javier AZANZA LÓPEZ, “Los jeroglíficos de Felipe IV en la Encarnación de
Madrid como fuente de inspiración en las exequias pamplonesas de Felipe V”, en Emblemata aurea.
La emblemática entre el arte y la literatura del Siglo de Oro, ed. de Rafael Zafra y José Javier Azanza,
Madrid, 2000, p. 52; Enrique VALDIVIESO, Vanidades y desengaños en la pintura española del Siglo de
Oro, Madrid, 2005, pp. 120-121.
19 Virgilio BERMEJO VEGA, “Acerca de los recursos de la iconografía regia; Felipe IV, de rey sol
a nuevo Salomón”, Norba. Arte, 12 (1992), pp. 163-183.
20 Vid. además José Mª DE AZCÁRATE, “Datos sobre los túmulos de la época de Felipe IV”,
BSAA, XXVIII (1962), pp. 289-296; SEBASTIÁN, op. cit., pp. 107-110; Mª Adelaida ALLO MANERO,
“Iconografía funeraria de las honras de Felipe IV en España e Iberoamérica”, Cuadernos de Investigación Histórica. Historia, VII (1981), pp. 73-96; id., “Honras fúnebres de Felipe IV en Salamanca”,
Cuadernos de Investigación. Historia, VIII (1982), pp. 33-52; id., “Aportación al estudio de las exequias reales en Hispanoamérica. La influencia sevillana en algunos túmulos limeños y mejicanos”,
ADHTA de la UAM, I (1989), pp. 121-137; id., “La mitología en las exequias reales de la Casa de
Austria”, De Arte, 2(2003), pp. 145-164; Mª del Carmen CAYETANO MARTÍN, Pilar FLORES GUERRERO y Cristina GALLEGO RUBIO, “El Concejo de Madrid y las honras fúnebres en memoria del
rey don Felipe IV, año 1665”, Hispania Sacra, nº 72 (1983), pp. 723-738; Victoria SOTO CAVA,
“Teatro y ceremonia: algunos apuntes sobre las exequias barrocas”, Revista de la Facultad de Geografía e Historia, nº (1988), p. 111-138; José Manuel BAENA GALLÉ, “En torno a las exequias de Felipe IV en Sevilla”, Laboratorio de Arte, 8 (1995), pp. 385-392; Mª Adelaida ALLO MANERO y Juan
Francisco ESTEBAN LORENTE, “El estudio de las exequias reales de la monarquía hispana: siglos XVI,
XVII y XVIII”, Artigrama, nº 19 (2004), pp. 39-94; Mª Jesús MEJÍAS ÁLVAREZ, “Pyras philipicas. Los
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Fig. 23. Grabado de Pedro de Villafranca ilustrando la obra de Pedro Rodríguez
de Monforte, Descripción de las honras que se hicieron a la Catholica Mag(esta)d.
de D. Phelippe Quarto Rey de las Españas y del Nuevo Mundo en el Real Convento de la
Encarnación que de orden de la Reyna Nuestra Señora como superintendente de las Reales
Obras dispuso D. Baltasar de Ribera Marqués de Malpica, Madrid, Francisco Nieto, 1666.

túmulos de Felipe III y Felipe IV erigidos en la ciudad de Écija”, Laboratorio de Arte, 18 (2005), pp.
193-200; Luis Javier CUESTA HERNÁNDEZ, “Mexico insigne honras celebro a su rey: algunas precisiones sobre el ceremonial fúnebre de la dinastía de los Austrias en la Nueva España”, Via Spiritus, 15
(2008), pp. 111-136; Francisco Miguel RUIZ CABELLO, “Testimonio y circunstancia de las honras
fúnebres por el rey Felipe IV en la Villa de Pilas”, Asociación Provincial Sevillana de Cronistas e Investigadores Locales. Anuario de Estudios Locales, nº 3 (2009), pp. 5-12; Lourdes AMIGO VÁZQUEZ, “El
espectáculo de las postrimerías. Exequias reales en Valladolid durante los siglos XVII y XVIII”, Boletín de la Real Academia de Bellas Artes de la Purísima Concepción, 45 (2010), pp. 43-60; Luis Javier
CUESTA HERNÁNDEZ, “La otra fiesta: las exequias de los Austrias en el Virreinato de la Nueva España”, en La fiesta. Memoria del IV Encuentro Internacional sobre Barroco, Pamplona, 2011, pp. 87-100.
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Las exequias de Felipe IV se celebrarían también en la ciudad de Roma: en el
palacio del Quirinal, la basílica de Santa María la Mayor, o las iglesias de Santiago
de los Españoles de la plaza Navona, San Carlo del Corso o los dominicos de la
Minerva21, en Nápoles22, Toledo, Valencia, Sevilla, Écija, Lorca o la universidad
de Oviedo.
En el Museo Etnográfico de Castilla y León se conservan otros dos remates en
madera policromada con forma de pináculo (forman conjunto con el anteriormente descrito) ilustrados con sendas calaveras y un par de tibias cruzadas y los
epígrafes23: “O mverte que/ hamarga es/ tu memoria.” (nos recuerda el Eclesiástico (XLI, 1) rememorado por fray Luis de Granada en De la oración y consideración)
y “Fin de el Hom/bre Mverte Se/pulcro y juicio”. Se ve a las claras que incorporan
mensajes más comprensibles y populares que los difundidos en los doctos grabados de Pedro de Villafranca, aunque no menos sentidos e intimidatorios (en la
línea del “todo fenece en este mundo” de San Alfonso María Ligorio). Este tipo de
arquitecturas funerarias tienen su origen en las capellardentes trasalpinas de madera, aunque imitando materiales más nobles como la piedra y el bronce. Fueron
retomadas por los Borbones, creando prototipos de máquina escenográfica generalizados en la España de los siglos XVII y XVIII: en forma de templete de planta
circular o poliédrica, ascienden a la manera de torres, guardando las cánones de la
ordenatio clásica e incorporando ínfulas de custodias procesionales (la fe es sustituida por la muerte y la eucaristía por el féretro). La tumba es concebida como un
microtemplo que encierra relojes alados, esqueletos, calaveras, tibias cruzadas y
cirios perecederos. El monumento se engalana además con emblemas, jeroglíficos
y epitafios moralizantes aludiendo a la fugacidad de la vida24.
En otras localidades zamoranas, además del toque de campanas, el catafalco
del día de difuntos era cubierto con una tela negra sobre el que campeaba un
esqueleto con guadaña (a veces un cráneo con algunos huesos apañados en un osario) [figs. 10 y 14]. La costumbre del catafalco monumental se documenta en otras
regiones aledañas como la Alcarria, donde quedaba instalado con cuatro hachones
de cera en el crucero del templo durante las novenas de ánimas, festividades de
21 Víctor Manuel MÍNGUEZ CORNELLES, “Arte efímero y alegorías: la Iconología de Ripa en las
exequias romanas de Felipe IV”, Ars Longa. Cuadernos de Arte, nº 1 (1990), pp. 89-97.
22 Víctor Manuel MÍNGUEZ CORNELLES, “Exequias de Felipe IV en Nápoles: la exaltación dinástica a través de un programa astrológico”, Ars Longa. Cuadernos de Arte, nº 2 (1991), pp. 53-62.
23 Nº inv. 2002/007-001 a y b (156 x 23,5 y 150 x 23,5 cm.).
24 Rosa Mª SALAZAR FERNÁNDEZ, “El grabado y las arquitecturas efímeras. Cinco ejemplos de
cenotafios sevillanos del siglo XVIII”, Laboratorio de Arte, 5 (1993), pp. 78-79. Vid. Además Federico REVILLA, “Dos túmulos valencianos del siglo XVIII”, Ars Longa. Cuadernos de Arte, 2 (1991),
pp. 63-67. Sobre el panteón de los Condes de Benavente en la iglesia de la Virgen de la Victoria de
Málaga (1691-1700), con relieves en yeso de esqueletos y cuerpos putrefactos envueltos en sudarios
portando guadañas y relojes de arena, espejos y trombones para acompañar la danza macabra vid.
Alfonso RODRÍGUEZ DE CEBALLOS, “Capillas funerarias españolas del barroco: variaciones sobre el
modelo de El Escorial”, en Grabkunst und Sepulkralkultur in Spanien und Portugal…, pp. 441-459.
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todos los fieles difuntos y misas solemnes de difuntos cofrades. Sobre el catafalco
vestido de negro podían colocar un alba y una casulla negra en cuyo cuello aparecía una calavera con un bonete, de las mangas del alba salían además los muñones
de los huesos25. Menos tétrico y más habitual era considerar populares hachas con
velones a modo de tenebrario y varas de cofradías de ánimas representando calaveras o personajillos en cueros amenazados por el fuego (con bendición y obsequio
de bollos y vino de la panera de la cofradía de Ánimas de la Piedad durante la cuarta dominica de Cuaresma en Milles de la Polvorosa (Zamora))26. Caro Baroja sacaba a colación la célebre “muerte de Ateca” guardada en un armario de la sacristía,
se trata de un esqueleto engarzado en alambres que porta un escapulario al cuello
y data del siglo XVII, era citado Madoz en su Diccionario y se colocaba en medio
de la iglesia el día de los difuntos. Otro esqueleto procesiona en un paso la noche
del Viernes Santo portando una guadaña. Por tierras bilbilitanas aún se dice “Parece la muerte Ateca” cuando una persona está muy desmejorada y tiene mal color27.
A falta de disposiciones testamentarias al fallecimiento de un vecino, eran
obligadas las misas de difuntos, los novenarios, los cabos de año y las reuniones
domésticas para rezar los machacones “relojes del purgatorio” dirigidos por una
rezadora.28 Trascurrido un tiempo del óbito, las mujeres de la familia (doloridas u
ofrenderas en tierras zamoranas), arrodilladas ante el hachero (la sepultura del pavimento en tiempos), aún ofrecían un cestillo con pan o un bodigo u oblada, un jarro
de vino y los correspondientes cirios para alumbrar el camino hacia ultratumba
durante las más importantes festividades del año29. A fin de cuentas, para el cristianismo, la muerte constituía el verdadero nacimiento hacia el más allá. Juan
Francisco Blanco refería la visita de Guillaume Manier a Mayorga de Campos en
1726, cuando comentaba que las mujeres disponían sobre las sepulturas candelillas y panes de difuntos de una libra que, una vez bendecidos por el cura, entregaban como limosna –socorrida caridad– a los pobres, costumbre bien documentada
desde tiempos medievales en otros ámbitos hispanos: Baleares, Pallars-Ribagorça,
Vizcaya y la Montaña cantábrica (que consignó el canónigo Bacci en sus periplos
de 1768-80) o las tierras de Burgos (Isar, Cañizar, Villanueva de Argaño y Hornillos del Camino), donde algunos arcones familiares dispuestos para posar los velo25 Cf. Mariano MARCO YAGÜE, “Ritos, historias, costumbres, objetos y cosas en torno a los
difuntos”, Cuadernos de Etnología de Guadalajara, nº 42 (2010), pp. 11-44.
26 Emiliano PÉREZ MENCÍA, Valles de Benavente. Fiestas y tradiciones, Benavente, 2007, pp.
127-133.
27 Julio CARO BAROJA, “Los “zamarrones””, en Del viejo folklore castellano. Páginas sueltas. Segunda edición, Valladolid, 1988, p. 257.
28 Cf. Rafaela GARCÍA, “Reloj del Purgatorio”, Revista de Dialectología y Tradiciones Populares
[en adelante RDTP], I (1944-45), pp. 366-368; Antonio LORENZO VÉLEZ, “Fuentes documentales
de algunos temas seriados profanos-religiosos”, Revista de Folklore, nº 20 (1982), pp. 61-68.
29 Como muestra el botón de Luis Manuel MEDIAVILLA DE LA GALA, “Actitudes y manifestaciones populares frente a la muerte, en la comarca de “La Peña” (Palencia)”, Revista de Folklore, nº
292 (2005), pp. 131-141.
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nes de aniversario y el pan en el interior de los templos recibían el nombre de
“sepulturas”30. El culto a las benditas ánimas del purgatorio estaba en el punto de
mira, pues la liberación de semejante confinamiento dependía del rigor aplicado
por los familiares del difunto a la hora de ofrecer oraciones y limosnas que aseguraran su redención definitiva y, su temida aparición, como esperanzadas almas en
pena, ponía sobre aviso del incumplimiento de sus mandas31.
Citamos antes una tradición tan popular como la del uso del uso del escapulario, símbolo material de devoción mariana por excelencia [figs. 8 y 12]32. Con
todo, el escapulario invoca a la Virgen del Carmen, amén de reflejar las diferentes
corrientes doctrinales que han pautado la historia de la iglesia. En origen, su uso
resultaba restringido a determinadas órdenes religiosas, si bien, con el paso del
tiempo, fue utilizado por laicos de toda índole y condición. A decir verdad, el escapulario es un emotivo trocito de hábito conventual, reducido en tamaño y simplificado en forma como mortaja en miniatura.
La orden carmelitana se introdujo en Castilla a inicios del siglo XIV, utilizando el pasaje de la aparición de la Virgen a Simón Stock como leit-motiv del escapulario (es célebre un relieve de 1630 del retablo mayor del convento del Carmen
Calzado de Valladolid tallado por Gregorio Fernández), pues tal entrega libraba al
santo del fuego eterno por el denominado “privilegio sabatino” (la Virgen eximía
del purgatorio a todos los miembros de la cofradía de la orden el sábado después
de la muerte): “Recibe, amadísimo hijo, el Escapulario de tu orden, señal de mi
confraternidad, privilegio para tí y todos los carmelitas; todo el que muera con él
se librará del fuego eterno. He aquí la señal de salvación, salvación de los peligros,
alianza de paz y pacto sempiterno”; más la Bula sabatina de Juan XXII (1322): “Yo,
Madre de las gracias, bajaré el sábado después de su muerte y libraré a todos los
que se encuentren en el purgatorio y los llevaré al monte santo de la vida eterna”33.
30 Juan Francisco BLANCO, La muerte dormida. Cultura funeraria en la España tradicional,
Valladolid, 2005, pp. 68-69. Vid. además Gabriel LLOMPART, “Pan sobre la tumba”, RDTP, XXI
(1965), pp. 96-102.
31 Julio CARO BAROJA, Análisis de la cultura. Etnología, historia, folklore, Molina de Segura,
2012, pp. 215-218. Vid. además Ana TAUSIET CARLÉS, “Gritos del más allá. La defensa del purgatorio en la España de la Contrarreforma”, Hispania Sacra, 57 (2005), pp. 81-108. Raquel TORRES
JIMÉNEZ, “El castigo del pecado: excomunión, purgatorio, infierno”, en Los caminos de la exclusión
en la sociedad medieval…, pp. 245-307; Mª TAUSIET CARLÉS, “Felices muertos, muertos desdichados. La infernalización del purgatorio en la España moderna”, Estudis. Revista de Historia Moderna,
nº 38 (2012), pp. 9-32.
32 “Una como estola mui ancha, que pende por delante y por detrás, y en medio tiene una
abertúra en redondo capáz para que por ella pueda entrar la cabéza: y desta forma son los escapularios que visten muchos Religiosos: como Dominicos, Mercenários, Carmelitas, Trinitarios, etc. Llámase también Escapulario el que trahen las personas Segláres, y se compone de dos piezas pequeñas
cuadradas de algun género de lana, las quales penden de dos cintas, que están unidas y cosidas en
las puntas de las dos piececitas cuadradas, y con ellas se cuelgan del cuello y trahen sobre los hombros pendientes por delante y por las espaldas” (Diccionario de Autoridades (1726-1737)).
33 Vid. ARRATIA MARTÍN, op. cit., pp. 60-63; Mª Antonia HERRADÓN FIGUEROA, “El escapulario: insignia de devoción mariana”, Anales del Museo Nacional de Antropología, VIII (2001), pp.
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El general carmelita Juan Bautista Rossi donó más de 200.000 escapularios en
su visita a España y Portugal (1566-1567), mientras que el hábito carmelitano se
impuso como procurador de indulgencias y socorrida mortaja hacia el más allá.
Tomó nuevos bríos entre las hermandades de la Venerable Orden Tercera de Nuestra Señora del Carmen y las misiones del padre carmelita Francisco de Paula Tarín
por Madrid, Sevilla, Almería, Cáceres, Cádiz, Linares, Porcuna y Valdepeñas y,
hasta se publicaron revistas como El Santo Escapulario (Osuna en 1904 y Jerez de
la Frontera en 1926), cambiando su cabecera en 1939 por la del Escapulario del
Carmen: revista de reflexión cristiana editada por los carmelitas de la Bética, alcanzando su cenit durante la posguerra, cuando la Virgen del Carmen fue reforzada
en su patronazgo de las gentes del mar y Leopoldo Eijo y Garay –obispo de
Madrid-Alcalá– proclamó el 13 de mayo como día del escapulario, el marqués de
Lozoya (entre 1939 y 1951 ocupó la dirección general de Bellas Artes) se declaraba ferviente portador del escapulario –considerado librea de María celestial– y los
conventos carmelitas de Onteniente, Consuegra, Plasencia y Madrid elaboraron
insignias textiles a todo trapo.
El padre Marcelino del Niño Jesús indicaba que los escapularios debían ser de
lana, nada de sedas, linos ni algodones, confeccionados de dos piezas rectangulares en color atezado, pardo, café o negro, cosidos a cintas o cordones, llevando día
y noche una pieza sobre el pecho y otra sobre la espalda sin ser necesario portarlo
a raíz de carne, pues el picor del sayal resultaba de lo más mortificante, lo cual
motivaría su sustitución por una medalla –decreto de Pío X en 1910– dado que
los pujantes escotes eran del todo inadecuados para pañitos tan bastos.
Otros devotos escapularios marianos fueron los cerúleos de la Bienaventurada Virgen María Inmaculada (el escapulario azul, que recibió Úrsula Benincasa –
fundadora de la orden de las oblatas de la Inmaculada Concepción– en Nápoles a
comienzos del siglo XVII), muy popularizado a raíz de la proclamación del dogma
inmaculadista en 1854, el blanco (de la Merced) y otros más minoritarios (el escapulario negro de los Servitas o Siervos de María con la Virgen de los Dolores y la
del Perpetuo Socorro, icono oriental muy popular en Roma, venerado desde 1866
en la iglesia de San Mateo de los padres redentoristas (una orden fundada por
Alfonso María de Ligorio (1696-1787), confesor, obispo y doctor de la iglesia, beatificado en 1816 y canonizado en 1839). La imagen del Perpetuo Socorro –canónicamente coronada con toda solemnidad en Granada en 1927– gozó de gran
popularidad, fundando una asociación pía en 1871, que fijó su sede en su templo
romano, siendo elevada a la categoría de archicofradía por parte de Pío IX en
1876. En Madrid se fundó en 1839 la Corte de María, con la misión de visitar por
turno todas las imágenes de la capital, fue elevada a archicofradía en 1847.

145-197; Mª del Rosario FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, Xoias tradicionais do Museo Provincial de Lugo. 1.
Ourivería devocional, Lugo, 2009, pp. 69-81.
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Existieron además escapularios vinculados a advocaciones marianas locales o
comarcales: Nuestra Señora del Tránsito en Zamora, Nuestra Señora de Monte
Toro en Menorca, Núria en Cataluña o Lourdes en el sur de Francia. Pero también al Sagrado Corazón de Jesús, al Santo Cristo de Limpias y otros santos: San
Antonio de Padua, San Francisco, Santa Clara, Santa Teresa o San Rafael con Tobías niño de la mano. Muy apreciados como mágicos amuletos contra la mala muerte, pero también como antídotos contra las tormentas, inundaciones, guerras, accidentes, enfermedades, epidemias, viajes y situaciones peligrosas, especialmente
solicitados para los niños pequeños –en el dijero y junto a cruces, medallas y evangelios durante la ceremonia del bautizo– y mujeres en estado y parturientas.
La colección permanente del Museo Etnográfico de Castilla y León exhibe una
cama que parece datar de inicios del siglo XIX, está compuesta en madera de pino
policromada en rojo, amarillo, negro y verde (a la usanza de los pintores de carros,
con unas dimensiones de 192 x 129 x 195 cm. de alt)34. Lo más curioso de la pieza
destinada al descanso es que aúna resabios cultos (patas traseras talladas en forma
de luengos cuellos y testas de cisne característicos del mueble fernandino)35 y
populares (la imagen naïf de San Miguel en la cimera del cabecero rematado en
frontón).
El San Miguel, blandiendo una espada, que aparece coronando la cama es
sumamente curioso, porque un epígrafe sito en el cabecero flanqueado por una
pareja de toscos angelotes orantes que revolotean los sueños y pesadillas de los durmientes (la imagen de la izquierda parece recompuesta) reza: “TEN CRISTIANO
EN LA MEMORIA, MUERTE, JUICIO, INFIERNO, GLORIA. NUNCA
PECARAS” [fig. 24] (sobre el símbolo de la cruz, junto a las cinco llagas de Cristo,
una corona de espinas y un Sagrado Corazón ceñido por una corona de espinas), se
trata en realidad de la alusión expresa a las cuatro postrimerías del catecismo católico (los novísimos)36, además de clara referencia al simbolismo psicopompo del
34 Procede de un comercio anticuario de Sahagún (León) y fue reproducido en Carlos PIÑEL
SÁNCHEZ, El mueble en la tradición rural, Zamora, 2000, pp. 10 y 40-41; Enseres. Museo Etnográfico de Castilla y León…, p. 296.
35 Similar a las de una cama representada en un exvoto popular pintado en 1882 por Domingo Blas de la Fuente, natural de Santiagomillas, conservado en el santuario del Santo Cristo de los
Milagros de Tabuyo del Monte (León), cf. José Manuel SUTIL PÉREZ, “Las corrientes de la religiosidad popular reflejadas en las artes plásticas. Los exvotos”, Memoria Ecclesiae. XVI. Actas del XIV Congreso de la Asociación de Archiveros de la Iglesia en España (Primera Parte), Barcelona, 1998, Oviedo,
2000, p. 576.
36 “Matemática golosa, la Muerte se bebe el signo más de la libertad y el signo menos de la
inocencia esclava. Sin ánimo de contradecir la hermenéutica de los novísimos o postrimerías del
hombre, esta oración, mal llamada fúnebre, en obsequio de las leyes, os invita a recordar que tener
frío es dejar de interpretar, y os exhorta a contemplar la muerte sin la avaricia del temor, enarbolando en la presente ceremonia nuestros apetitos mundanos y nuestros anhelos elíseos, con la actitud de las madres que levantan a sus retoños al paso del monarca” (Ramón LÓPEZ VELARDE, Oración fúnebre [El minutero], México, 1990 (1919), nº 11); “Florón, español justo, hacía coger ratones
en dos molinos que tenía y luego los soltaba en una sala espaciosa donde echaba gatos, para sólo ver
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arcángel37. Lo más peliagudo del asunto es que tal despliegue iconográfico se trazara sobre un tálamo matrimonial, cosas piadosas de la invitación a la meditación.
Pero es innegable que la cama resultaba pieza inseparable en las estampas modernas
que ilustraban el ars moriendi, escenario de unción y confesión postrera como parte
del sacramento de la penitencia, que incitaba al pecador en peligro de muerte a
expresar su confianza en la resurrección gracias al sacrificio de la cruz38.
Bajo la imagen de San Miguel dispuesto entre brotes vegetales, el cabecero –
con columnillas estriadas rematadas por capiteles vegetales y mínimos áticos en los
laterales– se decora con un copón flanqueado por dos palomas, otra pareja angelical alada, genuflexa y orante, sendos rostros inscritos en el interior de medallones,
un par de esquemáticas manos abiertas, las iniciales “M” y “S” de los dueños y
otros asuntos florales.
El contundente mensaje escrito sobre el cabecero del lecho –todo un mazazo
antilíbido– nos recuerda algún aforismo moderno instalado en la entrada a los camposantos, en Montamarta (Zamora) se puede leer: “Aquí se acaba el reino de la vanidad/ y empieza la senda de la eterna verdad” o algún caso gallego: “El destino del
cuerpo aquí lo veis,/ el del alma será según obréis”; “Todo el tiempo que vivimos/
hacia el morir caminamos,/ rodeando si velamos,/ atajando si dormimos”39.

con la fiereza que aquel animal casero embestía al ratón y cómo les despedazaba entre sus unas y
sepultaba en sus entrañas. Y preguntándole su esposa que de aquel entretenimiento qué sacaba, la
respondió así: “Amiga mía, contemplo en la acción de estos animales la infernal crueldad con que
los demonios se entregan en un alma que sale de la cárcel del cuerpo, condenada a las perpetuas llamas.” ¡Oh, español santo, imítente todos los hombres! pues tu entendimiento penetra los cielos para
que haciéndolo así no pierdan la memoria de las postrimerías o novísimos para que el hombre sea
siempre imagen de su Hacedor y no imagen de su enemigo, el demonio, que sólo procura pierda el
hombre lo que ya perdió él y quede hecho tarasca” (Francisco SANTOS, Las tarascas de Madrid,
Madrid, 1976 (1665), pp. 263-264).
37 Vid. Máximo GARCÍA FERNÁNDEZ, “Atractivo historiográfico de las postrimerías. Repertorio bibliográfico en el Antiguo Régimen”, Investigaciones Históricas. Época Moderna y Contemporánea, 13 (1993), pp. 71-94; Silvia ALONSO PÉREZ, “Las postrimerías a través de los textos”, Archivum.
Revista de la Facultad de Filología. Homenaje a la memoria de Emilio Alarcos Llorach, 46-47 (19961997), pp. 7-28; Emilio MITRE FERNÁNDEZ, “La muerte primera y las otras muertes: un discurso
para las postrimerías en el Occidente Medieval”, en Ante la muerte: actitudes, espacios y formas en la
España medieval, coord. de Jaime Burell i Cardona y Julia Pavón, Pamplona, 2002, pp. 27-48; Fernando MARTÍNEZ GIL, “Acuérdate de tus postrimerías y no pecarás jamás. Las implicaciones del
modelo de la buena muerte”, Historia Social, 58 (2007), pp. 23-46; María TAUSIET CARLÉS, “La
batalla del bien y el mal: “Patrocinio de ángeles y combate de demonios””, Hispania Sacra, nº 123
(2009), pp. 137-138; Gabriela SIRACUSANO, “¿No escuchas? ¿No ves? Interacciones entre la palabra
y la imagen en la iconografía de las Postrimerías”, en Entre cielos e infiernos…, pp. 75-84.
38 Vid. Juan Manuel MONTERROSO MONTERO, “Postrimerías y devociones. Lecturas iconográficas de un lienzo perteneciente al Museo das Peregrinacións de Santiago de Compostela”, Semata.
Ciencias Sociais e Humanidades, monográfico dedicado a Muerte y ritual funerario en la historia de
Galicia, coord. de Antón R. Rodríguez Casal y Domingo L. González Lopo, nº 17 (2006), pp. 363384, en esp. 375-379.
39 Cf. Estanislao FERNÁNDEZ DE LA CIGOÑA NÚÑEZ, “Introducción a los aforismos exteriores
de los cementerios de Galicia y Castilla y León”, en Gregorio Fernández: Antropología, historia y estética en el barroco, coord. de José Luis Alonso Ponga y Pilar Panero García, Valladolid, 2008, pp. 145-146.
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Fig. 24. Epígrafe aludiendo a las postrimerías. Cabecero de cama en madera tallada
y policromada de inicios del siglo XIX procedente de Sahagún (León).
Museo Etnográfico de Castilla y León (Zamora).

Pero más allá del susto que ahora nos provoca leer semejantes mensajes, la
proliferación de escritos sobre el tema de las postrimerías en época moderna fue
muy importante, publicados en obras doctrinales y de práctica piadosa como guías
de confesores, descripciones de las estancias ultraterrenas en forma de horrores del
averno y excelencias de la luz celestial y guías del buen morir acogiéndose al Iuste
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iudex o haciendo hueco a la Oración de la Emparedada (que llegaba a librar a quince parientes difuntos del purgatorio)40, es un decir, además de tratados, manuales
y recopilaciones.
Hasta el siglo XVIII, la muerte era constantemente mentada en vida, de modo
que relojes, esqueletos, calaveras y hoces, amén de los tópicos sobre la equidad de
la muerte, todo ello haciendo referencia a la fugacidad de la vida, resultaban pautas icónicas de primer orden (son espeluznantes el barco con el Árbol de la Vida
de las pinturas murales del Patio de los Evangelistas del monasterio de San Isidoro del Campo (Santiponce, Sevilla), el cuadro con el Árbol de la Vida de Ignacio
para la capilla de la Concepción de la catedral de Segovia y los célebres pudrideros
de Valdés Leal en el Hospital de la Caridad de Sevilla por encargo de Miguel de
Mañara)41.
Al cabo, todavía decimos coloquialmente hablando que fulano de tal o mengano de cual murió en la cama, allí recibía los últimos sacramentos de penitencia,
viático y extramaunción y era asistido por el clérigo –el auxiliador pastor del rebaño– en sus postreros actos de contrición frente a las tentaciones de Satanás y el
antídoto del arcángel San Miguel y el Ángel Custodio, más el auxilio de las indulgencias (medallas, hábitos, cordones y bendición in articulo mortis de Benedicto
XIV), deseando la muerte en el Sagrado Corazón de Jesús para purificar las potencias del alma. Y si no, siempre quedaba una ejemplar estancia en el purgatorio, que
bien consideró Jacques Chiffoleau desde la manda contable42, para purgar penas a
cuenta de la lujuria, la gula, la ira, la envidia, la avaricia y la soberbia y esperar jaculatorias, limosnas, misas, eucaristías y oraciones ajenas.

40 Cf. Elisa RUIZ GARCÍA, “Religiosidad popular e imprenta. Texto e imagen (c. 1400-1550),
en Memoria Ecclesiae XXXII. Actas del XXII Congreso de la Asociación de Archiveros de la Iglesia en
España, Córdoba, 2006, Oviedo, 2009, pp. 481-482; Juan M. CARRASCO GONZÁLEZ, “Portugal en
la biblioteca de Barcarrota: La Oración de la Emparedada”, Anuario de Estudios Filológicos, XXVIII
(2005), pp. 21-34.
41 Vid. Rafael CÓMEZ RAMOS, Imagen y símbolo en la Edad Media andaluza, Sevilla, 1990, pp.
103-112; Pedro J. RESPALDIZA LAMA, “Pinturas murales del siglo XV en el monasterio de San Isidoro del Campo”, Laboratorio de Arte, 11 (1988), pp. 78-79; VALDIVIESO, op. cit., pp. 108-118;
Ángela FRANCO MATA, “Algunas fuentes medievales del Arte Renacentista y Barroco”, Anales de Historia del Arte. Volumen Extraordinario, (2008), pp. 73-87. Desde otro punto de vista Amelia ARANDA HUETE, “El reloj, símbolo de poder social en la Europa humanista”, en Arte, poder y sociedad en
la España de los siglos XV al XX, coord. de Miguel Cabañas Bravo, Amelia López-Yarto Elizalde y Wifredo Rincón García, Madrid, 2008, pp. 153-167.
42 La comptabilité de l’au-delà. Les hommes, la mort et la religion dans la région d’Avignon à la
fin du Moyen Âge (vers 1320-vers 1480), Roma, 1980.
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El escultor zamorano
Blas María González Córdoba
Sculptor Blas María González Córdoba from Zamora
JOSÉ ÁNGEL RIVERA DE LAS HERAS
Delegación Diocesana para el Patrimonio y la Cultura de Zamora

RESUMEN
Blas María González Córdoba (Zamora, 1791-hacia 1844) es un escultor y tallista
activo en Zamora en el segundo cuarto del siglo XIX. Realizó numerosas esculturas
exentas y relieves de temática cristológica, mariana, hagiográfica y escatológica, con
que satisfizo las demandas devocionales de parroquias y cofradías.
Su abundante producción, fácilmente reconocible, muestra a un artista mediocre, que
revela la decadencia de los talleres escultóricos zamoranos en época decimonónica.
PALABRAS CLAVE: Blas González, escultura, siglo XIX, Zamora.
ABSTRACT
Blas María González Córdoba (1791-c. 1844) is a sculptor and carver active in
Zamora in the second quarter of the 19th century. He made numerous free-standing sculptures and reliefs of Christological and Marian, eschatological, hagiographic theme with which he satisfied the devotional demands of parishes and confraternities.
His abundant production, easily recognizable, shows a mediocre artist, which
reveals the decline of the sculpture workshops in Zamora in the nineteenth century.
KEYWORDS: Blas González, sculpture, XIXth century, Zamora.

La investigación sobre el arte de la escultura en el territorio zamorano ha experimentado un gran desarrollo en los últimos años.
Los estudios publicados han permitido conocer la autoría de numerosas obras artísticas
que hasta fechas bien recientes había permanecido ignorada, a la vez que han posibilitado ir perfilando paulatinamente las biografías y las producciones de diversos escultores que ocuparon cronológicamente
los siglos XVI y XVII, y parte del XVIII. Resta, sin embargo, recuperar del anonimato a un buen número de escultores locales, igualmente prolíficos pero mucho
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más modestos desde el punto de vista cualitativo, que trabajaron entre los años
finales del Setecientos y mediados del Ochocientos, hasta la aparición del imaginero Ramón Álvarez y de los discípulos formados en su taller. Entre ellos pueden
ser citados José Cifuentes Esteban, Alejandro Gamallo y Blas María González.
En esta ocasión nos aproximamos a la figura de Blas María González Córdoba (Zamora, 1791-post. 1844). Este escultor, tallista y pintor nació en Zamora el
2 de febrero de 1791, siendo bautizado dos días después en la iglesia de San
Andrés. Fue hijo de Ramón González, natural de la localidad de Vezdemarbán, y
de María Córdoba, natural de la capital. Como era costumbre, posiblemente recibiera su primer nombre por su padrino, Blas Sastre, y el segundo por su madre o
por su madrina, María Ignacia Álvarez.
El tenor de su partida bautismal es el siguiente: En quatro de Febrero de Mill
Setezs. nobenta y uno, Yo el infrascripto Cura propio de la Yglesia Parroquial de Sn.
Andrés desta Ciudad de Zamora, Bauticé solemnemente a un Niño que nació el día
dos de dho Mes, Se le puso el nombre de Blas María, Hijo legítimo de Ramón González, natural de el Lugar de Bezdemarbán, y María Córdoba su legítima Muger natural de esta Ciudad; Nieto por Línea paterna de Antonio González, y Antonia Rodríguez naturales de dho Bezdemarbán; y por la materna es Nieto de Atilano Córdoba
natural de esta Ciudad, y Francisca Fernández natural de la villa de Villafáfila; fueron sus Padrinos Blas Sastre, y María Ignacia Albarez vezs. desta Ciudad a quienes
adbertí la cognzn. espiritual que ambos contrageron, y las obligaciones de su oficio, y
para que conste lo firmé. Dn. Vicente Gómez Rojas1.
Respecto a su vida social, existe constancia de que fue miembro de la Cofradía de Nuestra Señora de la Salud establecida en la iglesia de San Julián y posteriormente en Santa Lucía, estampando su firma como mayordomo receptor de
cuentas en 1816 y 18172.
De su formación artística nada sabemos hasta el momento. Ignoramos si su
inmersión en el oficio de la escultura vino dado por su vivencia en un ambiente
familiar artístico o por su aprendizaje en un taller escultórico local.
Entre 1816 y 1826 se le documenta en la iglesia zamorana de San Andrés, realizando las tareas de armar y desarmar el monumento del Jueves Santo3, limpiar
las vidrieras del templo y componer el monumento4, y realizar la mesa del altar
mayor y una grada5.
1 Archivo Histórico Diocesano de Zamora (en adelante A.H.D.Za.). Parroquiales. San Andrés.
281-2(2), f. 215v.
2 A.H.D.Za. Parroquiales. San Julián. 281-11(5). Año 1816, f. 114, y año 1817, f. 115.
3 A.H.D.Za. Parroquiales. San Andrés. 281-2(14). Cuentas 1813-1816, f. 17v: Descargo de
50 reales a Blas González por armar y desarmar el monumento. Cuentas de 1817-1826, f. 37: Descargo de 516 reales al tallista Blas González por armar y desarmar el monumento en los diez años.
4 Ibidem. Cuentas de 1813-1816, f. 18: Descargo de 52 reales a Blas González por limpiar las
vidrieras de la iglesia, compostura del monumento y demás.
5 Ibidem. Cuentas de 1817-1826, f. 42v: Descargos de 255 reales al tallista Blas González por
el coste de la mesa de altar y grada para el altar mayor, y 40 reales al pintor Claudio Ferrada por pintarlas. Total: 295 reales. Recibo 53.
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En 1820, cuando contaba 29 años de edad, acometió una obra importante, el
paso de la Santa Cena para la Cofradía de la Santa Vera Cruz6, asociación establecida en la iglesia de San Juan Bautista de Zamora. Fue encargada por el administrador de la citada hermandad, José Almaraz, y el contrato se escrituró ante el escribano Francisco de Paula Pérez el 18 de julio de 1820. Al escultor se le impuso
como modelo de inspiración uno de los dos cuadros con la representación de la
Última Cena que existían en la iglesia conventual del Corpus Christi (Clarisas)7 y
en la iglesia de Santa María de la Horta. Su coste total ascendió a 4455 reales, al
que se sumaron los 1800 reales de la policromía, labor que realizó el pintor Francisco Montalvo.
El conjunto, que desfiló el día de Jueves Santo ininterrumpidamente entre
1821 y 1942, en que fue sustituido por el realizado por Ricardo Segundo García
Pérez, estaba formado por trece figuras individualizadas e identificadas, las de Cristo y los apóstoles, sentadas en banquillas en torno a la mesa pascual, más otra de
un perro. Curiosamente, el rostro de la correspondiente a la de Judas, el traidor, es
el retrato estereotipado de un tipo francés o de un bandolero. Todas ellas son de
pequeño tamaño –miden entre 95 y 105 cm. de altura–, y están realizadas en
madera de pino (cabeza y pies) y de peral (manos), lino encolado y ojos de pasta
vítrea.
En esta primera obra, que no rebasa un nivel medio8, ya se aprecian algunos
estilemas propios del escultor, que le acompañarán a lo largo de toda su carrera
artística, y por los cuales su producción será perfectamente reconocible.
Posteriormente lo documentamos realizando diversas obras para la iglesia de
Rabanales. En 1824 se le abonó el relieve de las Ánimas para colocar en su propia
capilla, construida por entonces9, y la reforma del crucificado denominado Cristo
de la Piedad10, que fue retirado del ático del retablo mayor para ser colocado en un

6 CASQUERO FERNÁNDEZ, José Andrés. “El patrimonio artístico de la Cofradía de la Santa Vera
Cruz de Zamora”. En M. A. JARAMILLO GUERREIRA y J. A. CASQUERO FERNÁNDEZ (eds.), La Cofradía de la Santa Vera Cruz de Zamora. Historia y patrimonio artístico. Zamora, 2009, p. 106-109; CASQUERO FERNÁNDEZ, José Andrés. Ficha del catálogo de la exposición El Árbol de la Cruz. Las cofradías de la Vera Cruz. Historia, iconografía, antropología y patrimonio. Zamora, 2009, p. 166-167; y
CASQUERO FERNÁNDEZ, José Andrés. “La imaginería procesional de Semana Santa en la Diócesis de
Zamora”. En J. ARANDA DONCEL (ed.), Cofradías penitenciales y Semana Santa. Actas del Congreso
Nacional. Córdoba, 2012, p. 319.
7 Aún se conserva en el refectorio del convento.
8 NIETO GONZÁLEZ, José Ramón. “Escultura”. En AA. VV. Historia del Arte de Castilla y León.
Tomo VII. Del Neoclasicismo al Modernismo. Valladolid, 1994, p. 362.
9 A.H.D.Za. Parroquiales. Rabanales. 62(11). Cuentas de 1824, f. 50: Descargo de 850 reales
al escultor Blas González por un cuadro medalla de medio relieve de las Ánimas, en madera y pintado, para la mesa de su capilla.
10 A.H.D.Za. Parroquiales. Rabanales. 62(15). Cuentas de 1826, f. 83v: Descargo de 160 reales que en 6 de julio de 1824 se pagaron a Blas González, maestro escultor de Zamora, por desbastar y arreglar en madera la efigie del Santísimo Cristo de la Piedad, colocado en su altar de la Cruz.
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nuevo retablo11, realizado por Francisco Maestre12 y situado en la nave de la epístola. Y en 1825, la imagen del Niño Jesús que talló y policromó para el cascarón
del retablo mayor13.
La factura y el esquema compositivo del relieve de las Ánimas, formado por
el grupo de la Trinidad y la Virgen del Carmen en la gloria celeste y los cuerpos de
hombres y mujeres desnudos entre las llamas del Purgatorio, son idénticos a los de
los relieves conservado en las iglesias de Figueruela de Arriba y Fradellos, que le
atribuimos. Versiones idénticas, aunque reducidas, en las que se omite el grupo de
la Trinidad, se conservan también en las iglesias de Latedo14 y Manzanal del Barco;
también puede ser suyo el relieve –muy interesante desde el punto de vista iconográfico– con la representación de la Virgen del Carmen, Santo Domingo de Guzmán y San Francisco de Asís sacando ánimas del Purgatorio con el escapulario, el
rosario y el cordón, más el Infierno en la zona inferior, de la iglesia de San Martín
del Pedroso.
También en 1825 talló la zona medial del retablo de San Antonio de Padua que,
procedente del monasterio vallisoletano de la Santa Espina, fue instalado en la iglesia de Villavendimio, y la imagen correspondiente al santo franciscano, sobre peana
de nubes y serafines, que policromó el pintor Francisco Montalvo en dicho año15.
En 1826 lo encontramos documentado en Sarracín de Aliste16, para cuya iglesia talló una imagen de su titular, el arcángel San Miguel, situada actualmente en
11 A.H.D.Za. Parroquiales. Rabanales. 62(11). Inventario de 1826, f. 36: Retablo del Santísimo Cristo de la Piedad, nuevo, pintado y dorado, hecho en 1824, donde está colocado el crucificado que antes había en lo alto del altar mayor, y que se reformó y pintó de nuevo en 1824, habiéndose retirado el antiguo de la Vera Cruz por “indecente”.
A.H.D.Za. Parroquiales. Rabanales. 62(15). Nota de 1816, f. 69: En cumplimiento de lo mandado en repetidos autos de Visita, por lo “irreverente” que estaba ya el Santísimo Cristo de la Vera
Cruz, colocado en el altar donde tomó nombre esta cofradía, se le enterró en este año de 1816, y sustituyó en su lugar el de la Piedad, que ocupaba el lugar superior del altar mayor de la misma iglesia.
Identificamos este crucificado de la Piedad, antiguamente situado en el ático del retablo mayor
y desde 1824 en su propio retablo, con el tallado por el escultor Tomás de Sierra en 1713. Cf.
A.H.D.Za. Parroquiales. Rabanales. 62(10). Cuentas de 1713, f. 35v: Descargo de 300 reales de la
hechura del Santo Cristo del altar mayor y 100 reales de estofarlo. Lo hizo Tomás de Sierra, vecino
de Rioseco y de los mejores maestros de Castilla, y lo estofó su hijo Tomás de Sierra. Y también
NIETO GONZÁLEZ, José Ramón. “Nuevas obras de Tomás de Sierra”. En Estudios de Arte. Homenaje
al profesor Martín González. Valladolid, 1995, p. 391.
12 A.H.D.Za. Parroquiales. Rabanales. 62(11). Cuentas de 1823, f. 48: Descargo de 700 reales a Francisco Maestre, maestro tallista de la ciudad de Zamora, por la construcción del altar colateral del Santísimo Cristo de la Piedad, en madera blanca.
13 Ibidem. Cuentas de 1825, f. 32: Descargo de 170 reales a Blas González, maestro escultor
de Zamora, por la hechura y pintura del Niño de Dios para el cascarón del altar mayor.
14 HERAS HERNÁNDEZ, David de las. Catálogo artístico-monumental y arqueológico de la diócesis de Zamora. Zamora, 1973, p. 87.
15 NAVARRO TALEGÓN, José. Catálogo monumental de Toro y su Alfoz. Zamora, 1980, p. 435.
16 A.H.D.Za. Parroquiales. Sarracín de Aliste. 76(5). Cuentas de 1827, f. 179: Descargo de
460 reales, importe del patrón San Miguel, hecho por el maestro Blas González, de Zamora, como
consta de su carta en 24 de noviembre de 1826.
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el testero del presbiterio. Conforme a la iconografía tradicional, está representado
de pie, con las alas desplegadas, tocado con yelmo, con una espada y una cadena
en sus manos, y hollando al monstruo infernal. La figura adolece de excesiva frontalidad y envaramiento.
Algo más resuelta y movida, en marcada posición diagonal, es la que realizara en 1830 para la iglesia de San Miguel de Fradellos17, también colocada actualmente en el testero del presbiterio18, en la que el arcángel ha cambiado la cadena
por el escudo y abate al Demonio con el pie izquierdo, mientras mantiene doblada la pierna derecha, imitando con poco acierto las histriónicas imágenes tardobarrocas de algunos escultores castellanos que abordaron el mismo tema. Menoscaban la obra los repintes que le han propinado y su deficiente estado de
conservación.
En torno a 1827 talló la imagen de Santa María Magdalena penitente para el
retablo mayor de la iglesia de Grisuela19, lamentablemente repintada, y cuya composición quizá esté inspirada directamente en una de las conservadas en las iglesias
de Moraleja del Vino y San Torcuato de Zamora, realizadas conforme al modelo
de Pedro de Mena.
De 1827 es la escultura de San Bartolomé20 conservada en la calle central del
retablo mayor de la iglesia de Villarino de Cebal21, también repintada groseramente22. El santo apóstol, titular del templo, está representado de pie, descalzo,
vestido con túnica ceñida a la cintura y manto, sosteniendo un libro en su mano
derecha, mientras en la izquierda portaría un alfanje, símbolo de su martirio, hoy
perdido. Su composición, el plegado de la vestimenta y sobre todo su cabeza
recuerdan la imagen de San Roque de la iglesia de Carbajales de Alba, que también será suya.
En 1830, la fábrica de Flores le abonaba la escultura de la Asunción de la Virgen23, titular de su iglesia parroquial, que se conserva en la calle central del retablo mayor. La imagen, muy retocada en su policromía, representa a María de pie,
17 A.H.D.Za. Parroquiales. Fradellos. 45(6). Cuentas de 1830, f. 103v: Descargo de 565 reales a Blas González, maestro escultor y pintor, coste de la construcción y pintura de San Miguel.
18 HERAS HERNÁNDEZ, ob. cit., p. 71.
19 A.H.D.Za. Parroquiales. Grisuela. 48(6). Cuenta general de 1827, f. 33v: Descargo de 580
reales de la hechura, pintura y porte desde Zamora de Santa María Magdalena, mandada ejecutar
por auto de Santa Visita del año 1825, según consta de los recibos de los maestros y portador Blas
González, Miguel Gutiérrez y Juan Bautista.
20 HERAS HERNÁNDEZ, ob. cit., p. 202.
21 A.H.D.Za. Parroquiales. Villarino de Cebal. 89(6). Cuentas de 1827, f. 23: Descargo de
460 reales de la hechura de San Bartolomé, en pintura y porte desde Zamora; consta de recibos de
los maestros y portador, Blas González, Miguel Gutiérrez y Juan Bautista.
22 En el asiento se halla la siguiente inscripción: “RESTAURADO POR / MARTIN FERNANDEZ / DE FIGUERUELA”.
23 A.H.D.Za. Parroquiales. Flores. 42(3). Nota, f. 38: En 1830 se compró la imagen de la
Asunción por 630 reales. Recibo firmado por Blas González de haber recibido 630 reales, importe
de la imagen de la Asunción y su porte. Rabanales, 21-7-1830.
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elevada sobre un cúmulo de nubes con cabezas de angelitos, con los brazos abiertos en actitud declamatoria, y el semblante dirigido diagonalmente hacia lo alto.
Ese mismo año, la fábrica de Mellanes le abonaba la talla y policromía de la
imagen del apóstol Santiago24, titular de la parroquia, que se conserva en el retablo mayor de la iglesia, flanqueada por las esculturas de la Virgen de la Encarnación y la Virgen del Rosario, que realizó en 183225, todas ellas repintadas. También realizó para su altar mayor el frontal, dos credencias y unas sacras26. El
modelo de la Virgen con el Niño se repite sin apenas variaciones en la Virgen del
Carmen de El Piñero y en la imagen de Nuez. Y sin Niño en las Inmaculadas de
las iglesias de Bermillo de Alba, Vega de Nuez27 y Riomanzanas, y en la Virgen del
Carmen de la ermita zamorana del Carmen del Camino28.
Finalmente, la parroquia de Marquiz de Alba le pagaba la hechura de las imágenes de San Sebastián29 y San Antón, situadas en las calles laterales del retablo
mayor30. La figura de San Sebastián, de canon alargado y con ligero contraposto,
está resuelta de modo convencional, sobre parterre, con los brazos dispuestos diagonalmente. La de San Antón es la única documentada de cuantas realizara del
santo anacoreta –en número abundante, correspondiendo casi a una especialización– y, aunque está muy menoscabada por su deficiente estado de conservación,
sus características formales nos ayudan a adscribir a su autor otras conservadas en
iglesias de la diócesis, como las de las iglesias de Abelón, Arcenillas, El Campillo,
Gema31, Puercas, Sanzoles32, Santa Clara de Avedillo33, Sobradillo de Palomares34,
24 A.H.D.Za. Parroquiales. Mellanes. 53(10). Cuentas de 1830, f. 192: Descargo de 565 reales al maestro Blas González por la construcción y pintura del apóstol Santiago.
25 Ibidem. Cuentas de 1832, f. 204: Descargo de 994 reales al maestro Blas González, escultor
y dorador, por la construcción y pintura de las imágenes de Nuestra Señora de la Encarnación y del
Rosario.
26 Ibidem. Cuentas de 1839, f. 218v y 222: Descargo de 744 reales a Blas González, maestro
escultor, vecino de Zamora, por el coste del frontal, las credencias y las sacras del altar mayor.
27 A.H.D.Za. Parroquiales. Vega de Nuez. 84(7). Inventario de 1832, f. 165v: Retablo con cuatro imágenes: Nuestra Señora, San Martín (ambas nuevas), San Antonio y San Sebastián. Cuentas
de 1832, f. 168v: Descargo de 740 reales pagados en Zamora a Blas María González por la hechura, pintura y conducción de dos imágenes, una de Nuestra Señora del Rosario y la otra del patrón
San Martín. Descargo de 935 reales a José María Gutiérrez, maestro pintor, natural del Valle de Santander, por retocar a Nuestra Señora, etc.
28 A.H.D.Za. Parroquiales. San Torcuato. 281-17(75). Cuentas de 1842: Descargo de 204 reales de una efigie de Nuestra Señora del Carmen para las procesiones de los cuartos domingos.
29 A.H.D.Za. Parroquiales. Marquiz de Alba. 11(10). Cuentas de 1830, f. 225v: Descargo de
550 reales a Blas González, maestro escultor, por hacer y dibujar a San Sebastián y San Antón.
30 HERAS HERNÁNDEZ, Ob. cit., p. 96.
31 A.H.D.Za. Parroquiales. Gema. 262(25). Cuentas de 1825, f. 74: Descargo de 380 reales
que costó una efigie de San Antonio abad.
32 HERAS HERNÁNDEZ, Ob. cit., p. 149.
33 HERAS HERNÁNDEZ, Ob. cit., p. 145.
34 HERAS HERNÁNDEZ, Ob. cit., p. 151.
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y las de San Lázaro35 y San Claudio de Olivares36, en Zamora, así como la de San
Amaro de Carbajales de Alba.
Al año siguiente talló el frontal del altar mayor de la iglesia de la Asunción de
Riomanzanas, con el relieve del misterio mariano en el centro37. En 1832 realizó
para la iglesia de San Martín de Tours de Vega de Nuez dos obras: la escultura del
santo titular y la imagen de la Virgen del Rosario38. La imagen del santo obispo,
destinada a ocupar la hornacina del ático del retablo mayor, se encuentra muy
deteriorada y ha perdido parcialmente su policromía. En cuanto a su factura, se
distancia notablemente de las esculturas realizadas hasta entonces, especialmente
por presentar un canon más alargado y unas facciones más estilizadas. Si la Virgen
del Rosario de la documentación responde a una imagen vestidera de María con la
escultura exenta del Niño Jesús que en la iglesia recibe culto con ese título, poca
relación estilística guarda con lo conocido del escultor.
En 1834 trabajó en la bóveda de la capilla mayor de la iglesia de Nuez39, en
cuyo templo se conservan, además de la Virgen con el Niño ya citada, las esculturas de San Fabián, San Sebastián, San Antón y el Niño Jesús, que acaso sean también suyas o de su taller. En este caso, las tres primeras pueden pertenecer a su
etapa final, pues fueron policromadas en 184640.
En ese mismo año realizó la única obra que se le conoce labrada en piedra: la
estatua de San Atilano41 situada en la hornacina de la portada de acceso al cementerio municipal de Zamora, por la que se le abonaron 320 reales, más otros 8 por
su colocación en el citado nicho42. Según la iconografía habitual, el santo obispo
35 HERAS HERNÁNDEZ, Ob. cit., p. 260, y RIVERA DE LAS HERAS, José Ángel. Por la catedral,
iglesias y ermitas de la ciudad de Zamora. León, 2001, p. 129.
36 Retocada posteriormente. Cf. A.H.D.Za. Parroquiales. San Claudio. 281-6(22). Cuentas de
1857, f. 13: Descargo de 40 reales de la compostura del santo, y cuentas de 1865, f. 20v: Descargo
de 8 reales de la compostura del cerdillo del santo abad.
37 A.H.D.Za. Parroquiales. Riomanzanas. 64(9). Cuentas de 1831, ff. 157v-158: Descargo de
260 reales a Blas González, maestro escultor de Zamora, por el frontal de madera blanca para la mesa
del altar mayor. Descargo de 700 reales a Miguel Gutiérrez Ballesteros, maestro pintor del Valle de
Meruelo, en Santander, por dorar en pino de nuevo el frontal del altar mayor arriba citado, y pintar al temple la verja del baptisterio y las varas del palio.
38 Cf. supra, nota 27.
39 A.H.D.Za. García Diego. Legajo 79. Documento B/2: Ajuste de la media naranja, de yeso
y ladrillo, de la capilla mayor con el maestro albañil Juan Álvarez y el escultor Blas González, vecinos de Zamora, en 3300 reales, quedando a cuenta de los maestros quitar el artesonado. 14 de agosto de 1834.
40 A.H.D.Za. Parroquiales. Nuez. 56(4). Cuentas de 1846, f. 2: Descargo de 388 reales a un
maestro pintor por pintar y dorar a San Fabián, San Sebastián y San Antonio abad.
Las policromías de San Fabián y San Antón fueron retocadas en 1921. El Niño Jesús fue repolicromado en 1998.
41 RIVERA DE LAS HERAS, José Ángel. “San Atilano: monje, obispo, santo”, en catálogo de la
exposición Milenio. San Atilano y Tarazona. 1009-2009. Madrid, 2009, p. 65 y 68.
42 PÉREZ RATÓN, Isauro. “Apuntes sobre la historia del cementerio de Zamora (I-VI)”, en
dominicales de La Opinión-El Correo, 18-11-2007, p. XIX, e Idem, Historia del Cementerio Municipal San Atilano. Zamora, s.a., p. 27.
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está de pie, revestido con el hábito benedictino, roquete, estola y capa pluvial, con
cruz pectoral, mitra, y báculo de hierro en su diestra, mientras sostiene el pez en
su mano izquierda. El ligero alabeado de la figura, realizado con la pretensión de
otorgarle cierto movimiento, resulta una novedad en su obra.
Entre 1836 y 1841 trabajó para la iglesia arciprestal de San Ildefonso, sin que
sepamos en qué tareas estuvo empleado, salvo que eran pictóricas43.
En 1838, la parroquia de Santa Clara de Avedillo descargó a su favor 470 reales por hacer las andas para Nuestra Señora, pintar y barnizar la cajonería, retocar
a Nuestra Señora y el Niño y hacerle brazos y pies, encarnar las imágenes de San
Antón y el Ángel de la Guarda, y por sus traslados, manutención y cama durante
cinco días44.
Un año después, la fábrica de Roelos le abonaba la pintura y policromía de
algunos elementos de la iglesia parroquial45.
En 1843, talló y policromó tres relieves46 con las armas reales y los dos cuarteles del escudo de la ciudad de Zamora (Brazo de Viriato con la Seña Bermeja y
Puente de Mérida47), para la ermita de la Virgen del Carmen del Camino de la
capital48.
En 1844 talló para la iglesia de Gallegos del Río la figura de un crucificado49,
conocido como el Cristo de la Piedad, situado en la hornacina del retablo del Santo
Cristo50. En este caso no hay duda de que el escultor tuvo como modelo de refe-

43 A.H.D.Za. Parroquiales. San Ildefonso. 281-14(16). Cuentas de 1836-1841, f. 43: Descargo de 892 reales a los pintores Blas García y Cecilio Santamaría; consta de tres recibos señalados con
el nº 20.
44 A.H.D.Za. Parroquiales. Santa Clara de Avedillo. 275(22). Cuentas de 1838, f. 56: Descargo de 470 reales al escultor y pintor Blas González, vecino de Zamora, por hacer las andas para
Nuestra Señora (320 reales), pintar y barnizar la cajonería de la sacristía (60 reales), retocar a nuestra Señora y el Niño y hacerle brazos y pies, encarnar las imágenes de San Antonio abad y el Santo
Ángel de la Guarda (40 reales), portear al maestro de Zamora y su manutención y cama durante
cinco días (50 reales).
45 A.H.D.Za. Parroquiales. Roelos. 198(18). Cuentas de 1839, f. 217v: Descargo de 886 reales al maestro pintor Blas González, vecino de Zamora, por pintar los frisos de la iglesia, confesonarios, canceles, coro –poniendo trece balaustres nuevos–, puertas del coro y del baptisterio, más construcción, pintura y colocación de una de las portadas del presbiterio.
A.H.D.Za. Duplicados de cuentas. Roelos. Recibo firmado de Blas González Córdoba de haber
recibido 886 reales por los mismos conceptos. Zamora, 31-10-1839.
46 A.H.D.Za. Parroquiales. San Torcuato. 281-17(75). Cuentas de 1843: Descargo de 300 reales a Blas González por la hechura y pintura de las armas reales y municipales que se hallan puestas
en la capilla, y Libro de listas de fieles, 1767ss. Nota, f. 10: el día 25 de marzo de 1843 se colocaron las armas reales y municipales a costa de los cofrades.
47 En él se representa el “Puente de Piedra” de la capital zamorana, con los merlones y las torres
–una de ellas con la figura de La Gobierna– que lo adornaban antiguamente.
48 RIVERA DE LAS HERAS, Ob. cit., p. 167.
49 A.H.D.Za. Parroquiales. Gallegos del Río. 47(7). Cuentas de 1844, f. 151v: Descargo de
640 reales al escultor Blas González por la construcción, porte y colocación del Santo Cristo de la
Piedad, según los recibos 11 y 12.
50 HERAS HERNÁNDEZ, Ob. cit., p. 81.
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rencia al Cristo de las Injurias, procedente del desaparecido monasterio zamorano
de San Jerónimo y ya por entonces venerado en la catedral51, al que imitó en su
composición pero con poco acierto en las formas, y que manifiesta la estima artística en que se tenía a esta célebre escultura.
La afinidad estilística de este crucificado con el conservado en el retablo del
Santo Cristo de la iglesia de Nuez52 nos hace colocar a éste en su haber. Asimismo, los denominados Cristo de la Agonía de la iglesia de Muga de Alba y el Cristo
de la Piedad de la parroquial de Viñas53, que forma Calvario con las esculturas de
la Virgen Dolorosa y San Juan evangelista, del siglo XVII. Salvo este último, todos
tienen como nota retardataria la talla de la lámina de sangre que brota de la llaga
del costado.
De las mismas características formales participa el Santo Cristo del Camino,
venerado en la ermita zamorana del Carmen del Camino54. No obstante, cabe la
posibilidad de que fuese retallado sobre una escultura anterior55, pues según la
documentación conservada, el retablo cuya hornacina ocupa fue realizado en
182856 con elementos anteriores, y en la misma fecha fue retocada dicha imagen57.
Finalmente, atribuimos a Blas María González las esculturas de San Jerónimo,
San Mamés y San José de la iglesia de Bermillo de Alba, así como las de San José
con el Niño de las iglesias de Abelón, Arcenillas58 y El Piñero, esta última sin duda
inspirada en la que, procedente de la iglesia zamorana de San Andrés, actualmente recibe culto en la Casa Sacerdotal de la capital, y que hemos adscrito al taller de
Luis Salvador Carmona59. Y a su taller otras dos de San José conservadas en las
iglesias zamoranas de San Andrés y San Claudio de Olivares.
Con este número de obras documentadas y atribuidas estamos en disposición
de ofrecer un primer juicio acerca de la producción artística de Blas María González. Se trata de un escultor modesto, poco dotado, torpe con la gubia, muestra
evidente de la decadencia a la que llegaron los talleres zamoranos de escultura en
la primera mitad del siglo XIX, tras la desaparición de José Cifuentes Esteban, de
51 RIVERA DE LAS HERAS, José Ángel. “El Cristo de las Injurias, una imagen en busca de autor”.
Cuadernos del Santo Entierro. Zamora, 2002, 3, p. 16-17.
52 HERAS HERNÁNDEZ, Ob. cit., p. 111.
53 HERAS HERNÁNDEZ, Ob. cit., p. 206.
54 HERAS HERNÁNDEZ, Ob. cit., p. 217, y RIVERA DE LAS HERAS, Ob. cit., p. 166-167.
55 A.H.D.Za. Parroquiales. San Torcuato. 281-17(40). Cuentas de 1769, f. 132: Descargo de
2 reales a dos personas de bajar el Santo Cristo del altar para retocarlo y volverlo a poner en su lugar,
pues lo demás se hizo de limosna.
56 Ibidem. Cuentas de 1828, f. 245v: Descargo de 320 reales por el retablo del Santo Cristo.
57 Ibidem. Nota, f. 486v: En 1828 se retocó el Santo Cristo (escultura y pintura).
58
El frente de su peana lleva la siguiente inscripción: “SE IZO I PINTÓ ESTE S.TO A
DE/VOCION DE JOSÉ CARRASCAL Y SU / MUGER CATALINA GARCÍA. / VECINOS DE
ARCENILLAS. / AÑO 1825”.
59 RIVERA DE LAS HERAS, José Ángel. “Nuevas obras atribuidas al escultor Luis Salvador Carmona y su taller en la ciudad de Zamora”. Anuario del I.E.Z. Florián de Ocampo. Zamora, 201, p.
282-285.
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cuyo estilo se muestra heredero. Sus obras, aunque remedian parcialmente la necesidad de iglesias y cofradías de contar con algunas imágenes para su culto, resultan
cualitativamente mediocres, a veces anodinas. Desde el punto de vista formal, no
resuelve satisfactoriamente las composiciones y muestra evidentes imperfecciones
anatómicas. Suelen ser obras de pequeño formato, alejadas por su tamaño de las
grandes y medianas que habían imperado en épocas anteriores. El material empleado es fundamentalmente la madera, a veces cubierta con lino encolado para ofrecer más naturalidad a las vestimentas, como en la Santa Cena, y en un solo caso la
piedra. Definen e identifican su estilo la forma peculiar de tallar el cabello y la
barba, con el pelo abultado, ya sea liso o en rizos; la prominencia de los pómulos,
y el empleo de la pasta vítrea para los ojos, a veces almendrados y de gran tamaño.

Fig. 1. Zamora. Museo de Semana Santa.
Última Cena. Cristo. 1820.
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Fig. 2. Zamora. Museo de Semana Santa.
Última Cena. San Pedro. 1820.
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Fig. 3. Zamora. Museo de Semana Santa.
Última Cena. San Juan Evangelista. 1820.

Fig. 4. Zamora. Museo de Semana Santa.
Última Cena. Apóstol. 1820.

Fig. 5. Zamora. Museo de Semana Santa.
Última Cena. Apóstol. 1820.

Fig. 6. Zamora. Museo de Semana Santa.
Última Cena. Apóstol. 1820.
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Fig. 7. Zamora. Museo de Semana Santa.
Última Cena. Apóstol. 1820.

Fig. 8. Zamora. Museo de Semana Santa.
Última Cena. Apóstol. 1820.

Fig. 9. Zamora. Museo de Semana Santa.
Última Cena. Apóstol. 1820.

Fig. 10. Zamora. Museo de Semana
Santa. Última Cena. Apóstol. 1820.
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Fig. 11. Zamora. Museo de Semana
Santa. Última Cena. Apóstol. 1820.

Fig. 12. Zamora. Museo de Semana
Santa. Última Cena. Apóstol. 1820.

Fig. 13. Zamora. Museo de Semana
Santa. Última Cena. Judas Iscariote.
1820.

Fig. 14. Zamora. Museo de Semana
Santa. Última Cena. Perro. 1820.
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Fig. 15. Rabanales. Trinidad, Virgen del
Carmen y Ánimas del Purgatorio. 1824.

Fig. 16. Rabanales.
Cristo de la Piedad (reforma). 1824.

Fig. 17. Rabanales. Niño Jesús. 1825.

Fig. 18. Figueruela de Arriba. Trinidad,
Virgen del Carmen y Ánimas del Purgatorio.
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Fig. 19. Fradellos. Trinidad, Virgen del
Carmen y Ánimas del Purgatorio.

Fig. 20. Latedo. Virgen del Carmen
y Ánimas del Purgatorio.

Fig. 21. Manzanal del Barco. Virgen
del Carmen y Ánimas del Purgatorio.

Fig. 22. San Martín del Pedroso.
Virgen del Carmen entre Santo Domingo
y San Francisco, y Ánimas del Purgatorio
sobre el Infierno.
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Fig. 23. Sarracín de Aliste.
San Miguel. 1826.

Fig. 24. Fradellos. San Miguel. 1830.

Fig. 25. Grisuela.
Santa María Magdalena. 1827.

Fig. 26. Villarino de Cebal.
San Bartolomé. 1827.
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Fig. 27. Carbajales de Alba. San Roque.

Fig. 28. Flores. Asunción. 1830.

Fig. 29. Mellanes.
Santiago el Mayor. 1830.

Fig. 30. Mellanes.
Virgen de la Encarnación. 1832.
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Fig. 31. Mellanes.
Virgen del Rosario. 1832.

Fig. 32. El Piñero. Virgen del Carmen.

Fig. 33. Nuez. Virgen con Niño.

Fig. 34. Bermillo de Alba. Inmaculada.
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Fig. 35. Vega de Nuez. Inmaculada. 1832.

Fig. 36. Riomanzanas. Inmaculada.

Fig. 37. Zamora. Carmen del Camino.
Virgen del Carmen. 1842.

Fig. 38. Marquiz de Alba.
San Sebastián. 1830.
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Fig. 39. Marquiz de Alba.
San Antón. 1830.

Fig. 40. Abelón. San Antón.

Fig. 41. Arcenillas. San Antón.

Fig. 42. El Campillo. San Antón.
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Fig. 43. Gema. San Antón. 1825.

Fig. 44. Puercas. San Antón.

Fig. 45. Sanzoles. San Antón.

Fig. 46. Santa Clara de Avedillo.
San Antón.
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Fig. 47. Sobradillo de Palomares.
San Antón.

Fig. 48. Zamora. San Lázaro. San Antón.

Fig. 49. Zamora. San Claudio.
San Antón.

Fig. 50. Carbajales de Alba. San Amaro.
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Fig. 51. Riomanzanas. Frontal.
Detalle. 1831.

Fig. 52. Vega de Nuez.
San Martín de Tours. 1832.

Fig. 53. Nuez. San Fabián.

Fig. 54. Nuez. San Sebastián.
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Fig. 55. Nuez. San Antón.

Fig. 56. Nuez. Niño Jesús.

Fig. 57. Zamora. Cementerio municipal.
San Atilano. 1834.

Fig. 58. Zamora. Carmen del Camino.
Escudo real. 1843.
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Fig. 59. Zamora. Carmen del Camino.
Brazo de Viriato con la Seña Bermeja. 1843.

Fig. 60. Zamora. Carmen del Camino.
Puente de Mérida. 1843.

Fig. 61. Gallegos del Río.
Cristo de la Piedad. 1844.

Fig. 62. Nuez. Crucificado.
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Fig. 63. Muga de Alba.
Cristo de la Agonía.

Fig. 64. Viñas. Cristo de la Piedad.

Fig. 65. Zamora. Carmen del Camino.
Santo Cristo del Camino (reforma). 1828.

Fig. 66. Bermillo de Alba. San Jerónimo.
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Fig. 67. Bermillo de Alba. San Mamés.

Fig. 68. Bermillo de Alba. San José.

Fig. 69. Abelón. San José con el Niño.

Fig. 69. Arcenillas.
San José con el Niño. 1825.
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Fig. 71. El Piñero. San José con el Niño.

Fig. 72. Zamora. San Andrés. San José.

Fig. 73. Zamora. San Claudio.
San José con el Niño.
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La confiuración urbana de Zamora durante la época romana

Florián Ferrero Ferrero

La redacción técnica y los dibujos
de los proyectos de las construcciones
modernistas y eclécticas de Zamora
Technical writing and drawings in the designs for art nouveau
(modernist) and eclectic constructions in Zamora
MARÍA ASCENSIÓN RODRÍGUEZ ESTEBAN
Universidad de Salamanca

RESUMEN1
En torno a 1900, la ciudad de Zamora contó con la presencia de arquitectos de
talento, preparados en las Escuelas de Arquitectura de Madrid y Barcelona. Estos
técnicos dejaron sus señas de identidad, no sólo de sus estilos arquitectónicos, sino
de sus maneras personales de representar, de dibujar y de redactar las memorias de
sus proyectos.
La documentación y la representación de los trabajos estuvieron condicionados por
unas normas reguladoras de la construcción, que dictaminaban los requisitos que
tenían cumplir los proyectos, así como la documentación que era preciso presentar
en el Ayuntamiento con el fin de solicitar la licencia de obras.
En este trabajo valoraremos las tendencias gráficas de los arquitectos más relevantes,
las peculiaridades de sus proyectos y su evolución.
PALABRAS CLAVE: proyecto, planos, arquitectura, Zamora, eclecticismo, modernismo.
ABSTRACT
Around 1900, the city of Zamora hosted talented architects who had studied at the
Schools of Architecture in Madrid and Barcelona. These experts left their footprints, not only as regards their architectural styles but also in their personal ways
of representing, drawing, and drafting their project reports.
The documentation and the representation of such projects were governed by regulatory norms of construction, which stipulated the requirements to be met by the
projects together with the documentation to be presented at the City hall with a
view to seeking planning permission.
Here we explore the graphic trends of the most relevant architects, the salient
aspects of their projects and their development.
KEYWORDS: Project, Plans, Architecture, Zamora, Modernist and Eclectic styles.

1 Este trabajo está adscrito al Proyecto de Investigación concedido por la Junta de Castilla y
León “La arquitectura modernista de Ávila, Salamanca y Zamora. Problemática estilística y sus
implicaciones desde el punto de vista del Patrimonio”, código SA022A10-1. También desarrolla una
parte de la Tesis Doctoral de la autora, titulada “La arquitectura de ladrillo y su construcción en la
ciudad de Zamora (1888-1931)”. En prensa.
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INTRODUCCIÓN
A partir del último cuarto del siglo XIX, la ciudad de Zamora fue despertando de un profundo letargo arquitectónico en el que estaba sumida desde su época
dorada, viviendo un importante esplendor, en lo que se ha dado en llamar la
Segunda Edad de Oro, época en la que en esta capital castellanoleonesa arraigaron
profusamente los dos estilos arquitectónicos que se desplegaron en aquella época
por el territorio español: el eclecticismo y el modernismo.
Este hecho se tradujo en la construcción de una nutrida nómina de inmuebles de estas corrientes, la cual, a pesar de los numerosos derribos llevados a cabo
en la segunda mitad del siglo XX, todavía conserva un amplio muestrario de ejemplos que han permitido que Zamora se incorporara, hace cinco años, a la prestigiosa asociación cultural “Ruta Europea del Modernismo”.
La arquitectura a la que nos hemos referido ya ha sido profundamente estudiada por el Dr. Álvaro Ávila de la Torre2, quien ha hecho un recorrido histórico
por los inmuebles más representativos de la capital, ha analizado las peculiaridades
estilísticas de cada autor y ha definido las características compositivas y ornamentales de los edificios, todo ello aderezado con abundante documentación gráfica de
los inmuebles y de diversos planos de los proyectos originales.
Asimismo, la tesis doctoral de la autora de este trabajo amplió esta documentación, esta vez centrada en los edificios construidos con ladrillo en la ciudad, la
cual aportaba mayor información sobre todos aquellos levantados con ese material
cerámico. Esta investigación, que estudió las construcciones desde un punto de
vista técnico, profundizó en el contenido de los proyectos, fundamentalmente en
lo referente a las explicaciones constructivas de las memorias, sin dejar de incorporar abundantes reseñas gráficas de los planos de los proyectos.
Con todo, estos trabajos citados no se entretuvieron en analizar toda documentación de estos proyectos, la forma en la que los arquitectos afrontaron el desarrollo de los mismos, las singularidades en la representación gráfica de los planos
y las características de las memorias, siendo éstos, aspectos que definen los rasgos
propios de cada arquitecto y que constituyen auténticos signos de identidad de los
autores, del mismo modo que lo son determinados recursos ornamentales, técnicas constructivas o diseños compositivos que se muestran en sus obras.
Esta carencia observada en los estudios sobre la arquitectura decimonónica de
la capital zamorana ha sido un revulsivo para iniciar una investigación sobre las
formas de trabajar en los talleres de los arquitectos más representativos, que se afincaron en la ciudad en Zamora en torno a 1900.
El resurgir arquitectónico al que nos hemos referido anteriormente fue el
resultado de la confluencia de una serie de factores socio-económicos que se die2 Ávila de la Torre, A.: Arquitectura y urbanismo en Zamora (1850-1950). Zamora: Instituto de
estudios Zamoranos Florián de Ocampo. 2009.
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ron en la capital en la época de estudio, tales como el incremento demográfico, la
implantación de industrias, fundamentalmente de harinas y sémolas y la expansión
de la ciudad, más allá de los murallas. Sin embargo, para nuestro estudio, el más
significativo fue el hecho de que Zamora contara, en aquella época, con unos
gobernantes locales que mostraron un gran interés por proporcionar una nueva
imagen de la ciudad, dispuestos a transformarla urbanística y arquitectónicamente, conforme a unos criterios de salubridad, habitabilidad, orden y ornato. Con tal
fin, trabajaron en dos direcciones, por un lado, dotándola de instrumentos jurídicos que ordenaran su actividad constructiva y por otro, promoviendo el control
técnico, mediante la contratación de arquitectos que se ocuparan de supervisar los
proyectos presentados y de elaborar aquellos promovidos por la administración
local. Este hecho propició la llegada a la ciudad de arquitectos de talento, últimos
responsables del corpus arquitectónico ecléctico y modernista que se levantó en esta
ciudad.
Bajo estas premisas, los dos aspectos sobre los que gravita nuestro estudio son,
por un lado, los instrumentos jurídicos, que marcaron las pautas de los desarrollos
de los proyectos y, por otro, los arquitectos, autores de dichos documentos, quienes los elaboraron conforme a las directrices establecidas por aquellos.

1. LAS NORMATIVAS MUNICIPALES
Los instrumentos jurídicos fueron de vital importancia en el estudio que nos
ocupa, puesto que regulaban aspectos fundamentales sobre la documentación de
los proyectos, además de otros datos relativos a las licencias de obras, a la construcción y a las alineaciones.
El primero de los reglamentos fue el Bando de 1875, que seguía las directrices dictaminadas por el la Ley de 20 de agosto de 1870, cuyo artículo 67 encomendaba a las Corporaciones Municipales
“la gestión, gobierno, y dirección de los intereses peculiares de los pueblos, y
especialmente la de todo cuanto se relaciona con la policía urbana y rural, con
la limpieza, higiene, salubridad, comodidad y ornato de las poblaciones”3.

Este Bando, auspiciado por el Alcalde D. Pedro Caballero Septien, incluía
nueve títulos y setenta artículos que recogían las “Reglas de Policía, Orden y Buen
Gobierno” obligatorias para todos los habitantes de la ciudad. De todos los artículos, tan sólo el cincuenta y dos, sobre “obras exteriores”, incluido en el Título
3 Recogido por MUÑOZ MIÑAMBRES, J.: Historia Civil y Eclesiástica de Zamora. Heraldo de
Zamora, Artes Gráficas. Zamora, 1996.
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Quinto, “Policía y Ornato” hacía referencia al tema tratado en esta investigación.
En él se establecía que,
“Todo el que hubiere de edificar ó reedificar alguna casa, de construir ó reformar obras exteriores, se abstendrá de hacerlo hasta tanto que solicite del Ayuntamiento, acompañando los planos correspondiente, y obtenga la licencia de la
Corporación municipal, prévio informe de obras del maestro de obras de la
Ciudad y de la Comisión de ornato”.

Este apartado incluía dos aspectos muy importantes que hasta la aprobación
del Bando no se consideraban, por un lado, el inicio del expediente de obra, que
implicaba la obligatoriedad de los promotores a solicitar la preceptiva licencia al
Ayuntamiento, y por el otro, la visión de una nueva perspectiva de la solicitud, de
manera que ésta ya no se contemplaba como un simple trámite, sino que constituía una forma de control sobre las construcciones, ya que dicha solicitud tenía
que ir acompañada de documentación gráfica que reflejara el diseño del inmueble.
Efectivamente, el artículo no incluía el vocablo proyecto, entendiendo como tal,
en su sentido estricto, aquél que contiene un conjunto de documentos (memoria,
planos y presupuesto) que informan con precisión lo que ha de ser una obra de
arquitectura, definiendo de forma específica el aspecto del inmueble. El Bando tan
sólo hacía referencia a ”los planos”, lo que suponía cierto desinterés por parte del
Consistorio en los temas constructivos y estructurales, así como en los materiales
empleados en las fachadas, siendo éstos decisorios en la imagen de la ciudad. No
obstante, el hecho de que obligara a presentar los “planos correspondientes”, denota la disposición de la Administración Local en iniciar la regulación arquitectónica de la ciudad.
Fue trece años más tarde, el treinta y uno de diciembre de 1888, cuando se
presentó el “Proyecto de Ordenanzas Municipales para el régimen y gobierno de
la ciudad de Zamora”, estando al frente de la alcaldía D. Federico Requejo Avedillo. Un bienio después, en sesión de dieciocho de junio de 1890, se aprobaron las
Ordenanzas Municipales, firmadas y visadas por el Alcalde accidental, D. Mateo
Prada.
Estas Ordenanzas Municipales de Zamora4 se componían de Cinco Títulos
que regulaban el orden y buen gobierno, la salubridad, las construcciones, el ornato, las alineaciones, la policía rural y la penalidad, respectivamente.
Para este trabajo es de interés el Título III que ordenaba la “Policía de construcciones, Ornato y Alineaciones”, y de manera específica el Capítulo II “Condiciones que deben llenarse antes de edificar”. Esta sección regulaba las gestiones y
los procedimientos que tenían que llevarse a cabo antes de iniciarse una obra. En
4 Ordenanzas Municipales de la ciudad de Zamora. Imprenta de la Excma. Diputación de Zamora. Zamora, 1890.
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este sentido, el artículo 260 incluía como condición para edificar la solicitud de la
licencia del Ayuntamiento, expresando que,
“(a) No podrá llevarse á cabo ninguna obra que afecte a la vía pública, sea de
construcción ó mejora de edificios, sea por derribos, apuntalamientos, etc., sin
la oportuna licencia del Ayuntamiento”.

A tenor del número de expedientes de obras que se conservan en el Archivo
Histórico Provincial de Zamora, este apartado fue escrupulosamente cumplido, ya
que hemos encontrado multitud de solicitudes de licencias de obras para acometer reforma nimias en fachadas, para cuyos trabajos, el promotor solicitó la licencia al Ayuntamiento.
Continuación de este artículo se desarrolló el 261, clave en el proceso de
investigación que estamos llevando a cabo ya que contenía las explicaciones precisas sobre la documentación que tenía que acompañar a la solicitud de la licencia
de obras. Con tal fin, este apartado clasificaba las obras en dos tipologías diferentes en función de su intervención, enumerando, por un lado, los documentos que
conducían a la licencia de obras de reforma, y por otro, los de las obras de nueva
planta.
Los artículos 267 y 268 esclarecían las características que definían una actuación u otra, explicando que
“Son de nueva planta las que se hagan desde los cimientos. Son obras de reforma: la apertura de uno ó más huecos en fachadas o modificación de las mismas;
la suspensión ó adición de balcones, ventanas, galerías, puertas, etc.; el aumento de pisos de un edificio y, en general, todas aquellas que tiendan á variar las
fachadas en alguna de sus partes”.

Retomando el argumento fundamental de este trabajo, centramos el estudio
en el artículo 261 (b), analizando concienzudamente sus explicaciones, cuya aplicación e interpretación, condujeron al desarrollo de los proyectos, redactados de
forma singular por los arquitectos. Este artículo, en primer lugar, establecía que,
“A la instancia solicitando el permiso deberá acompañarse por duplicado los
documentos del proyecto..., tales son: los planos de actualidad y de reforma y
la memoria descriptiva de la obra; los planos representarán las plantas de cada
uno de los pisos que tenga la casa, comprendiendo sólo la extensión de la primera crugia inclusos todos los muros, traviesas y tabiques de la misma, el alzado ó fachada, y el número de secciones transversales que sean necesarias. Estos
planos se presentarán a escala de 1/50 y se acotarán en ellos todas las dimensiones en metros y pies”.

Esta parte del artículo se ceñía a los proyectos de reforma, estableciendo que
eran dos los documentos que deberían aportarse para solicitar la licencia de obras,
ISSN 0214-736X
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de manera que, a partir de estas Ordenanzas, los planos se acompañarían de una
memoria descriptiva, aproximándose más al contenido de un proyecto, en el sentido estricto del término.
Por lo que respecta a los planos, el apartado determinaba que deberían presentarse plantas, alzado y secciones, hecho que demostraba una clara intención de
obtener un conocimiento más exhaustivo sobre las construcciones, obligando al
arquitecto a mostrar en el proyecto el aspecto del inmueble, antes y después de la
intervención. No obstante, esta obligatoriedad se reducía sólo a la zona correspondiente a la primera crujía, lo que reducía el interés del Ayuntamiento únicamente a la fachada, como la parte del edificio que define la vía pública. Este hecho
determinaba que los aspectos relativos a la habitabilidad y la salubridad de las
estancias interiores de los inmuebles en su estado actual no eran objeto de inspección del Consistorio, despreocupándose de datos como las anchuras de las escaleras, de sus pendientes o de las ventilaciones de las habitaciones.
Sin embargo, y a pesar de que las Ordenanzas no obligaban reflejar gráficamente las plantas completas de las construcciones, de manera general, los proyectos presentados definían la distribución de cada uno de los pisos (Fig. 1)

Fig. 1. Planos de las plantas, del alzado y de la sección, del Proyecto de Reconstrucción
de la casa de Ángel Sendín. Arquitecto Francisco Ferriol (1909).

Resulta razonable que los alzados, como planos responsables de aportar los
datos fundamentales de la fachada, fueran, de todos los que componían los proyectos, los que mostraran un mayor esmero del dibujo por parte de los técnicos, si bien,
como veremos a lo largo de este artículo, cada uno lo hizo con un estilo propio.
Por lo que se refiere a las secciones, en los proyectos de reforma se tenían que
presentar dos, una que reflejara el estado inicial del inmueble y otra el de la refor-
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ma. En ambos estados, la sección no constituían un plano independiente sino que
formaban parte del de la fachada correspondiente y se alineaban a ella, prolongando la rasante de la calle de acceso, con el fin de establecer de manera clara las medidas de la construcción de los forjados, datos que se aportaban con las cotas de las
alturas libres de cada una de las plantas. De manera general, estas secciones siempre
cortaban la primera crujía, atravesando los vanos de la fachada, informando sobre
los balcones, si los hubiera, y sobre los perfiles de las cornisas (Fig. 2).

Fig. 2. Planos del estado actual y del reformado de los alzados y de las secciones por la
primera crujía del Proyecto de Reforma de Local de enseñanza de la Comunidad de
Religiosas Siervas de San José. Arquitecto Francisco Ferriol (1909)5.

Probablemente, para el estudio que nos ocupa, son de capital importancia las
explicaciones que en el mismo artículo 261 (b), hacen referencia directa al grafismo, definiendo que,
“... se presentarán: el plano de actualidad todo de tinta negra, y el de proyecto
con tinta negra las obras existentes que hayan de conservarse; y lo que haya de
ejecutarse de nuevo con tinta de carmín las fábricas, azul los hierros y amarillo
las maderas”

Claramente, este párrafo pretendía facilitar la lectura de los planos mediante
la utilización de diversos colores de tinta, diferenciando así los elementos que se
pretendían conservar en la reforma de los de la nueva construcción. Además, perseguía identificar cromáticamente los materiales constructivos más utilizados en
aquella época, las fábricas, independientemente que fueran de ladrillo, de mampostería o de sillería; el hierro, tanto el de armar como el de cerrajería y, por último, la madera, la cual, al igual que el hierro, podía ser utilizado en la estructura o
en la decoración.
5

AHPZa. Obras O.20/1-X.
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Las Ordenanzas obligaban al uso de las tintas de color únicamente en los proyectos de reforma, porque para las obras de nueva planta tan sólo establecía que,
“... los documentos serán: los planos de fachada ó fachadas con sus secciones acotadas y por lo menos una planta detallada, todo á escala de 1/50 y la memoria ...”

Es posible, que sobre este tema pudiera haber una doble interpretación, de
manera que la utilización de las tintas de colores se hiciera, implícitamente, extensivo a todos los proyectos de obra mayor, fueran o no de reforma. Sin embargo,
hemos encontrado un amplio muestrario de ejemplos que demuestran que la policromía tan sólo era exigida en los de reforma, puesto que de todos los talleres de
los arquitectos han salido planos de proyectos de obra nueva con alzados dibujados en tinta negra, si bien, muestran un nexo común en la representación de la
cerrajería, la cual, en la mayoría de ellos, estaba dibujada en plumilla azul.
No obstante, y a pesar de la ausencia de una estricta obligación de utilizar tintas de colores, éste técnica fue un recurso que los arquitectos utilizaron para hacer
sus planos más vistosos, siendo de entre todos, el barcelonés Francisco Ferriol
quien mayor uso hizo de este sistema.

2. LOS ARQUITECTOS
En el arco temporal del estudio que acometemos, en Zamora se fueron sucediendo una serie de arquitectos que llegaron a la capital a ocupar cargos de la administración local o provincial, puestos que podían compatibilizar con el desarrollo
de su profesión en el ámbito privado.
Estos arquitectos, que se habían titulado en las Escuelas de Arquitectura de
Madrid y de Barcelona, eran conocedores en las corrientes arquitectónicas que se
desplegaban en aquella época por el territorio español, el eclecticismo y el modernismo.
No es motivo de este trabajo estudiar las singularidades estilísticas de cada
uno de estas corrientes, trabajo que ya ha sido desarrollado6, si bien merece nuestra mención debido a que el cuerpo del artículo que analiza los modelos de representación de los planos de los arquitectos tiene vinculación directa con los estilos
arquitectónicos de los inmuebles proyectados.
Como hemos apuntado, la lista de los arquitectos que pasaron por la capital
zamorana en el periodo de estudio fue extensa, si bien, la estancia de muchos de
6 ÁVILA DE LA TORRE, A.: La permeabilidad entre el Modernismo y el Eclecticismo de Zamora.
Ejemplo de la indefinición y la dificultad en la clasificación estilística de la arquitectura entre los siglos
XIX y XX. Studia Zamorensia. Segunda Etapa Volumen IX, UNED. Zamora 2010, pp. 87-110.
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ellos fue fugaz, dejando escasas muestras de proyectos. De entre todos, centraremos nuestra atención en los tres primeros que dejaron su estela en la ciudad,
Segundo Viloria Escarda, Gregorio Pérez Arribas y Francisco Ferriol Carreras. Esta
elección atiende a la calidad y a la cantidad de proyectos que salieron de sus talleres, lo que permite tener muestras representativas suficientes para analizar y poder
sacar conclusiones sobre sus métodos y sus peculiaridades como proyectistas.
Estos arquitectos merecen un reconocimiento a su labor como grandes profesionales en lo que a la confección de los planos de sus proyectos se refiere. Sus estilos gráficos son fácilmente identificables, ya que cada uno muestra determinadas
peculiaridades, los cuales, en muchos casos, tienen cierta relación con la corriente
arquitectónica de los inmuebles proyectados. Estos rasgos no se ciñen sólo a los
dibujos de las fachadas, los cuales, por sus características, constituyen los planos
más vistosos de los proyectos, sino que sus singularidades se amplían a los dibujos
de las plantas y de las secciones.

3. EL ARQUITECTO SEGUNDO VILORIA ESCARDA
Siguiendo un orden cronológico, el primero de los arquitectos que merece
nuestra atención es el benaventano Segundo Viloria Escarda (1853-1923)7. Obtuvo el título en la Escuela de Arquitectura de Madrid en 1872 e inmediatamente
después comenzó su andadura profesional como arquitecto diocesano y provincial,
labor esta última, para la que realizó muchos trabajos relacionados con la obra
pública, trazando redes de saneamiento y alineaciones de calles.
En el campo de la arquitectura fue donde dejó patente su profesionalidad en
la redacción de los proyectos, ya que, como veremos a lo largo del artículo, fue, de
entre todos los arquitectos afincados en Zamora, el que confeccionaba la documentación más desarrollada, tanto en las memorias, como en los planos. Su tendencia ecléctica y su maestría con el ladrillo, material por excelencia en sus obras,
fueron determinantes en los dibujos de sus proyectos.
Su labor como proyectista destacó con respecto al resto los otros arquitectos,
fundamentalmente, porque sus proyectos estaban concebidos con un carácter
especialmente técnico, hecho que se reflejaba no sólo en los planos, como veremos
más adelante, sino que sus memorias contenían una completa descripción constructiva de todos las partes fundamentales de la obra, cimentación, estructura,
cerramientos, acabados e instalaciones. En ocasiones, este documento se acompa7 VILORIA, A.: Segundo Viloria (1855-1923). Un arquitecto Zamorano. Diputación de Zamora,
Instituto de Estudios Zamoranos “Florián de Ocampo”, Centro de Estudios Benaventanos “Ledo del
Pozo”, Colegio Oficial de Arquitectos de León (Delegación Zamora) y Funcoal. Zamora, 2007, p. 5.
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ñaba del cuadro de mediciones y presupuesto, algo completamente inusual en
aquella época en los proyectos de obras de carácter privado8.
Su enfoque técnico también lo reflejó en la documentación gráfica, aportando planos de detalle de los elementos constructivos más complicados de ejecutar y
definiendo de forma precisa las figuras ornamentales de las fachadas. Una muestra
representativa de esta técnica es el proyecto que redactó para la casa de Gabino
Bobo (1916)9, para cuya ejecución, Viloria fue elaborando una serie de planos de
detalle, a escala 1/20, en los que incorporaba las medidas de las piezas y añadía instrucciones precisas para su puesta en obra.

Fig. 3. Plano del detalle de la ménsula del balcón, del muro y del forjado, a escala 1/20.
Casa de Gabino Bobo (1916). Arquitecto Segundo Viloria Escarda.
8 En las obras de promoción pública era preceptivo el desarrollo de todos los cuadros de precios descompuestos, además de las mediciones y el presupuesto total de la construcción.
9 Archivo Particular del arquitecto Lucas Espinosa (fallecido).
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Estos planos de detalle no formaban parte del proyecto que presentaba al
Consistorio para solicitar la licencia de obras, sino que los confeccionaba “a posteriori”, durante el proceso de ejecución. Por este motivo, no resulta extraño que, en
ciertos proyectos, los planos redactados a tal fin, que se encuentran custodiados en
el Archivo Histórico Provincial de Zamora, muestren una sencillez extrema, reflejando tan sólo las líneas básicas de la envolvente y la ubicación de los vanos, sin
determinar los materiales de las fachadas, ni los detalles decorativos que se ejecutaron.
Este sistema lo empleó tanto en casas de vecindad como en viviendas familiares, muestra de lo cual son los planos de los proyectos de las casas de Bernardo
Ballesteros (1889)10 y de José Cid (1902)11, respectivamente. Ambos inmuebles
fueron ejecutados con ladrillo visto y un despliegue ornamental de corte neomudéjar digno de haberse dibujado en los alzados de los proyectos y que, como se
puede apreciar en la figura 4, carecen de información al respecto. Sin embargo,
estos planos no eran los definitivos, ya que, fiel a su modo de trabajar, Viloria completaba los proyectos con posterioridad12, aportando la información precisa de la
ornamentación de la fachada.

Fig. 4. Planos de los alzados de la Casa de Bernardo Ballesteros (1889)
y de José Cid (1902). Arquitecto Segundo Viloria.

Siendo el ladrillo al descubierto uno de los signos de identidad de este autor,
como hemos apuntado en este artículo, Viloria no lo llegó a reflejar como tal en
10
11
12

AHPZa, MZa, Mapas, Planos y Dibujos, carp. 11-29.
Ibídem, Obras, sign. O-20-1/X.
Existe un plano de la fachada a escala 1/50 de la casa de José Cid (1902) que define completamente todos los dibujos geométricos, tal y como se materializaron, con sombreado de los elementos salientes y retranqueados. En VILORIA, A.; Segundo Viloria (1855-1923). Un arquitecto
Zamorano. Óp. cit., p. 35. Este plano pertenece al archivo particular de la familia Viloria, al cual no
hemos podido tener acceso.
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los alzados de los proyectos que presentó en el Ayuntamiento, ni siquiera en aquellas obras en las que el ladrillo constituía únicamente el fondo cromático, carente
de labores geométricas, el cual, por su simplicidad gráfica, podía haberse señalado
con un sencillo rayado horizontal con el que, habitualmente, se representaban las
hiladas de la fábrica. Por el contrario, se entretenía en dibujar, con esmerada precisión, los elementos ornamentales de los vanos, las cornisas, las impostas, y de
forma llamativa la cerrajería, como muestran los planos de las casas de Matilde
Merchán (1894)13 y de Tomás Salvador (1907)14. (Fig. 5).
Este arquitecto, en su línea de expresión, más constructiva que la de sus compañeros, utilizó el color en los planos de las secciones y de las plantas, sombreando en tintas rojas los elementos constructivos cortados, tales como cimientos,
muros, forjados y cubierta. Por lo tanto, el color lo empleó como herramienta que
facilitara la comprensión del proyecto, con vistas a la ejecución, ya que, pudiendo
utilizarlo como recurso que embelleciera los alzados de fábrica de ladrillo al descubierto, presentó las fachadas monocromas, con la única excepción de la cerrajería, que la grafiaba en tintas azules.

Fig. 5. Planos de los alzados de la Casa de Matilde Merchán (1894)
y de la Casa de Tomás Salvador (1907). Arquitecto Segundo Viloria.

Probablemente, el proyecto más completo realizado en Zamora en la época de
estudio es el que Viloria redactó para la construcción del Mercado de Abastos
13
14

AHPZa, MZa, Obras, sign. 692-4.
Ibídem, sign. 713-10.
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(1902)15, en el cual incorporó, además de los planos generales a escala 1/100, otros
de detalle a escala 1/10, un extenso pliego de condiciones y la mediciones con el
presupuesto y con los cuadros de precios descompuestos. Fiel a su sistema de representación, empleó el color carmín para sombrear las secciones de los muros y las
tintas azules para los elementos férreos de las cerchas y de las verjas de los accesos
(Fig. 6). Estos elementos metálicos fueron definidos plenamente a escala 1/100,
algo que hoy en día, es considerado inapropiado, ya que es demasiado pequeña
para el nivel de detalle que recoge. Sin embargo, fue tal la precisión de los dibujos
de las figuras que en ellos se trazaron que, sin aportar más planos sobre su diseño,
fueron fielmente forjadas.

Fig. 6. Sección y alzado posterior del proyecto original del Mercado de Abastos (1902).
Arquitecto Segundo Viloria.

4. EL ARQUITECTO GREGORIO PÉREZ ARRIBAS
El siguiente en la relación es el abulense Gregorio Pérez Arribas (1877-1937).
Graduado en la Escuela de Arquitectura de Madrid en 1901, comenzó a trabajar
en Zamora en 1906, a la que arribó para ocupar el cargo de arquitecto municipal.
La relación que mantenía con las familias más poderosas e importantes de la capital propició una vasta nómina de proyectos residenciales de gran envergadura. En
las construcciones más modestas y en talleres e industrias utilizó fundamentalmente el enfoscado que combinaba con el ladrillo visto en los elementos singulares de las fachadas, tales como impostas, cornisas y vanos, cuya representación
constituye uno de los aspectos más singulares de sus planos. En las residencias pro-

15

Ibídem, sign. 745-7.
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yectó fachadas con abundantes elementos ornamentales de corte ecléctico, salvo
ciertas excepciones en las que mostró signos modernistas,.
Una característica que define los proyectos de este técnico es la redacción de
las memorias, situándose en el lado opuesto a Viloria, de manera que, en poco más
de una página describía la construcción, resultando un documento demasiado
escueto y deficiente en explicaciones constructivas. Tampoco se tiene conocimiento de que realizara planos detallados, en los que definir los sistemas de ejecución
de la obra, datos que reflejaba tan sólo en los planos generales de las secciones y de
los alzados, a escala 1/50.
Sus primeros proyectos contenían planos con tintas de colores, utilizando los
tonos que prescribían la Ordenanzas para las reformas, incluso en aquellas obras
de nueva planta, pero con exigua maestría, ya que, a pesar de detallar la ornamentación de la fachada, las líneas carecen de elegancia y profundidad, como se puede
observar en los planos del proyecto que redactó para Rufino Rábano (1909)16.

Fig. 7. Planos del alzado y de la sección de la casa de Rufino Rábano (1909).
Arquitecto Gregorio Pérez Arribas.
16

Ibídem, sign. O 20-1/VII.
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Sin embargo, este arquitecto demostró una importante evolución en su manera de representar, mejorando los dibujos de sus planos, que muestran un mayor
esmero en el trazado de las líneas. En sus planos se acentuaba la fábrica de ladrillo, la cual, sin utilizar tintas de colores, mostraba el diseño de los elementos con
una gran claridad, engruesando las plumillas para obtener el efecto de profundidad y detallando con un alto nivel de definición, a la escala de 1/50, los motivos
ornamentales de ladrillo, tan característicos de sus obras, así como la cerrajería,
único componente de las fachadas con tinta de color.

Fig. 8. Plano del alzado y de la sección de la casa y taller de Esteban Laguna (1913)17.
Arquitecto Gregorio Pérez Arribas.

Efectivamente, el aumento de ornamentación de las fachadas derivó en una
mejora en la representación, consiguiendo planos vistosos en las obras más atrac-

17
18

Ibídem, sign. 708-3.
Ibídem, sign. 708.
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tivas, como en el proyecto de la casa de Antonio Vicente (1910)18 o la de Antonio
Román Santiago (1910)19en las que la decoración aparecía reflejada en monocromo pero con el nivel de detalle suficiente para su comprensión, mostrando un
esmerado trazado de los petos de la cornisa y de los arcos y, como era habitual, de
la cerrajería (fig. 9), siempre en el plano general, a escala 1/50.
Un hecho singular de sus proyectos fue el uso de la tinta sepia en el dibujo de
las fachadas, sustituyendo al negro, que, de manera general era el color básico de
los planos de una tinta.
No tenía un criterio determinado en la representación de las secciones, ya que
en ocasiones las sombreaba en tinta roja y en otras en negra, planos éstos en los
que aportaba escasos datos métricos y constructivos, limitándose a señalar las alturas libres de las plantas.

Fig. 9. Planos del alzado y de la sección de la casa de Antonio Vicente (1910).
Arquitecto Gregorio Pérez Arribas.

19

Ibídem, sign. 708.
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Fig. 10. Plano de detalle de la última planta de la casa de Antonio Román
Santiago (1910). Arquitecto Gregorio Pérez Arribas.

5. EL ARQUITECTO FRANCISCO FERRIOL CARRERAS
El último de los arquitectos que dejaron abundantes muestras de proyectos,
que han permitido estudiar su técnica, es el barcelonés Francisco Ferriol Carreras
(1871-1946), titulado en la Escuela de Arquitectura de su ciudad natal, en 1894.
Su relación con Zamora comenzó en 1907, cuando sustituyó a Pérez Arribas
en el puesto como técnico del Ayuntamiento. Su llegada marcó un antes y un después en la arquitectura local, ya que en sus obras aparece reflejado el nuevo estilo
de estética modernista que ya imperaba en la capital catalana y que vino a sumarse al eclecticismo dominante en Zamora en esos momentos. Los dibujos de sus
proyectos fueron el fiel reflejo de su estilo arquitectónico, que contrastaban con la
sucinta memoria que aportaba, en la que se limitaba a definir escuetamente los
materiales de los cerramientos, de la estructura y de los acabados, muy lejos de las
explicaciones constructivas de su coetáneo Viloria. La excepción a este hecho es el
Proyecto del Laboratorio Municipal (1909), el cual, al ser de promoción pública,
ISSN 0214-736X
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contenía una memoria amplia, descriptiva y constructiva, además de un elaborado Pliego de Condiciones y de las Mediciones con el Presupuesto totalmente detallado.
Realmente, este arquitecto fue, de entre todos los afincados en Zamora, el que
presentó al consistorio los planos más atractivos, hecho que, sin lugar a duda, estaba facilitado por el propio diseño de los inmuebles, cuyo estilo de corte modernista, se caracterizaba por “mostrar un amplio repertorio de figuras naturalistas, la
influencia de líneas exóticas, ..., la importancia del color y texturas, ... el deseo de
transmitir optimismo, alegría y ligereza“20.
Por lo tanto, para reflejar en los planos estas características de los inmuebles,
el color fue el recurso que le permitió a Ferriol expresar de una forma más eficaz
la imagen que quería conseguir en sus fachadas. En este sentido, merecen especial
atención los planos de los alzados de los edificios construidos con ladrillo al descubierto, ya que este material era el idóneo para ser representado con plumilla carmín, hecho que muestran prácticamente todos los proyectos construidos con este
material, que salieron del taller del arquitecto catalán. No obstante, la vistosidad
de los alzados de ladrillo no debe ser atribuida íntegramente al color, puesto que,
analizando en profundidad sus dibujos, se observa una técnica singular que distinguía a este técnico de sus coetáneos. Ésta consistía en realizar las hiladas de los
ladrillos con trazos discontinuos, de manera, que, sin delinear las juntas verticales
del mortero de unión de las piezas, conseguía el efecto visual de un aparejo de
fábrica de ladrillo, como se puede apreciar en la figura 11, que detalla esta técnica
en el plano de la casa de Ángel Sendín (1910).

Fig. 11. Detalle del dibujo de la fábrica de ladrillo del plano del alzado del proyecto
de la Casa de Ángel Sendín (1910). Arquitecto Francisco Ferriol.
20

ARGÁN, G. C.: El arte moderno. Tomo I. Fernando Torres. Valencia, 1977 (reedición), p. 30.
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Respecto a los colores, en sus dibujos se perciben varios tonos de una misma
gama, utilizando la tinta más o menos aguada con el fin de resaltar determinados
trazos. A su vez, esta técnica la combinaba con los grosores de las plumillas, consiguiendo un juego efectista de luces y sombras, de relieves y rehundidos, consiguiendo la imagen precisa de los motivos ornamentales con los que el arquitecto
decoraba sus fachadas.
Los alzados siempre eran dibujados con un alto nivel de definición, de manera que, a pesar de que la escala 1/50 a la que eran representados no era la idónea
para detallar los elementos ornamentales, en ellos se muestran claramente ilustrados los motivos vegetales de los entrepaños, de las cornisas o de los arcos de los
vanos, así como las filigranas de las carpinterías de los miradores de madera, que,
a modo de ejemplo, se puede apreciar en el plano del alzado de la casa de Federico Tejedor (1913)21, uno de sus proyectos modernistas menos conocidos pero más
representativos de su estilo (fig. 12).

Fig. 12. Detalle de la última planta del alzado del proyecto de la casa de Federico
Tejedor (1913). Arquitecto Francisco Ferriol.

Limitar el resultado magnífico de sus dibujos al simple hecho de utilizar plumillas de varios colores sería no hacer justicia al trabajo gráfico del catalán. Este
arquitecto conseguía el efectismo en los planos sin recurrir a la policromía, simplemente enfatizando determinadas líneas mediante el grosor, para conseguir pro21

AHPZa, Obras sign. O-713.
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fundidad o resalte de determinados elementos. Muestra de esta técnica la encontramos en el proyecto más notorio del arquitecto catalán, la casa de Norberto
Macho (1915)22, que se ha convertido en el símbolo de la arquitectura modernista de la ciudad de Zamora (fig. 13).

Fig. 13. Plano del alzado y detalle del remate central, del proyecto de la casa
de Norberto Macho (1915). Arquitecto Francisco Ferriol.

6. CONCLUSIONES
En la redacción técnica de los proyectos fue trascendental la aprobación de las
Ordenanzas Municipales en 1895, ya que regulaban la documentación de los proyectos presentados al Ayuntamiento para solicitar la licencia de obras, exigiendo
presentar determinados planos acompañados de una memoria descriptiva.
Por su parte, cumpliendo los técnicos escrupulosamente el articulado de estas
Ordenanzas, cada uno de ellos elaboró los proyectos con ciertas peculiaridades,
que eran fiel reflejo de sus inquietudes y preferencias. En este sentido, Viloria
manifestó una gran preocupación por las técnicas constructivas y por los materiales, hecho que demostró en sus elaboradas memorias y en el desarrollo de planos
de detalle. Por su parte, Ferriol fue el más virtuoso con los dibujos de los planos,
fundamentalmente de los alzados y de las secciones, en los que se entretenía en tra-

22

AHPZa, Obras, sign. O-713.
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zar todas las líneas de la ornamentación, obviando las cuestiones técnicas. En el
medio de ambos arquitectos enclavamos a Arribas, que elaboró proyectos de gran
envergadura con memorias muy escuetas y planos definidos a escala 1/50, muy
bien dibujados pero sin alcanzar el nivel artístico del barcelonés.
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La confiuración urbana de Zamora durante la época romana
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La huella de la Catedral de León
en las publicaciones periódicas del reinado
isabelino y la asimilación del Romanticismo
en España
The influence of the Cathedral of León in the periodic
publications of Elizabethan reign and the assimilation
of the Romanticism in Spain
MARÍA VICTORIA ÁLVAREZ RODRÍGUEZ
Universidad de Salamanca

RESUMEN
En el presente estudio se aborda el análisis, la incidencia y la visión de la arquitectura gótica en los artículos aparecidos en la prensa artística española del período isabelino, en especial del caso concreto de la Catedral de León. Esta construcción tuvo
la particularidad de pasar de ser la que menos interés despertaba entre los estudiosos de la materia, en la primera mitad del siglo XIX, a convertirse en uno de los
principales símbolos de la España medieval. Las descripciones que encontramos en
las publicaciones periódicas de los años 30, y más adelante las noticias relacionadas
con su proceso de restauración que verían la luz en los 60, convirtieron a la catedral
en un mito cultural para la nación, una empresa en la que descansaban las esperanzas de todos aquellos que querían recuperar de alguna manera el antiguo esplendor
de aquella arquitectura que adquirió connotaciones que rozaban lo legendario.
PALABRAS CLAVE: Siglo XIX, romanticismo, arquitectura, catedrales, León.
ABSTRACT
In the present study we approach the analysis, incidence and vision of Gothic architecture in the articles appeared in artistic Spanish press of the Elizabethan period,
especially the concrete case of León’s Cathedral. This construction had the particularity of being the one that less interest was waking up between the experts of the
matter, in the first half of the 19th century, to one of the principal symbols of
medieval Spain. The descriptions that we found in periodic publications of the 30s,
and hereinafter the news related to its process of restoration that would see the light
in the 60s, turned the cathedral in a cultural myth for the nation, a task in which
were resting the hopes of all those that wanted to recover somehow the former brilliance of that architecture that acquired legendary connotations.
KEYWORDS: 19th century, romanticism, architecture, cathedrals, León.
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0. INTRODUCCIÓN
La revalorización de la arquitectura gótica es, seguramente, uno de los presupuestos más conocidos dentro del credo romántico. Durante siglos había estado en
poca estima, pudiéndose afirmar que existía sobre la misma un concepto peyorativo por remontarse a una época, la Edad Media, que empezó a ser considerada en la
era moderna como un período de oscuridad. La lejanía y la drástica separación de
lo gótico con respecto a los valores y principios de la Antigüedad, unido al hecho de
que se consideraba que los godos habían provocado la caída de Roma, determinó
que cualquier cosa posterior al declive de la tradición del Imperio, algo sacrosanto
para los autores clasicistas, fuera despreciado sin remedio1. Esta idea se propagó de
manera casi unánime por toda Europa hasta que en las últimas décadas del siglo
XVIII los ojos de los intelectuales se volvieron a posar en lo medieval, apartándose
poco a poco de la herencia de la Antigüedad que tanto habían reverenciado.
Estos cambios se perciben en el campo de la literatura antes que en el de las
artes plásticas en general y de la arquitectura en particular. La época de transición
entre el siglo XVIII y el XIX asistió al florecimiento de la novela gótica entendida
al modo moderno, en la que las ruinas de castillos, abadías y catedrales se convirtieron en escenarios idóneos2. Con el paso de las décadas surgirían nuevas obras
literarias en las que se abordaba este tema de una manera mucho más seria, con un
mayor rigor científico como el que podemos percibir en Notre-Dame de Paris de
Victor Hugo. Con esta novela, publicada en 1831, su autor logró que la opinión
pública dejara de prestar atención solamente a las obras de arte de la Antigüedad,
haciéndoles comprender que el pasado medieval de Francia era tan meritorio como
el de Grecia y Roma.
La conciencia social que se creó al respecto reclamaba una intervención activa en las construcciones en mal estado, convirtiéndose a la propia catedral de
Notre-Dame en un símbolo de la identidad nacional que se trataba de recuperar
mediante estas iniciativas. Así, a mediados del siglo XIX la fascinación por las ruinas góticas, entendidas como un símbolo de la caducidad de la gloria terrenal, se
1 Conviene tener en cuenta que, aunque su significado casi siempre fuera peyorativo, la trascripción del término había evolucionado a lo largo del tiempo. Es bastante frecuente encontrarnos
hasta finales del siglo XVIII con adjetivos como “gottic”, “gothicke”, “gothique”, “gottish”, o como
sucedía más a menudo, simplemente “gotic”. LONGUEIL, Alfred. “The word gothic in eighteenth century criticism”. Modern Language Notes, 1923, vol. 38, 8, pp. 453-454.
2 Los autores ingleses fueron especialmente prolíficos dentro de este campo. Al período de transición entre ambos siglos pertenecen obras tan conocidas como The Castle of Otranto de Horace Walpole, Melmoth the Wanderer de Charles Robert Maturin, The Old English Baron de Clara Reeve, The
Mysteries of Udolpho de Ann Radcliffe y el propio Frankenstein de Mary Shelley. HUME, Robert.
“Gothic versus Romantic: A Revaluation of the Gothic Novel”. PMLA: Publications of the Modern
Language Association of America, 1969, vol. 84, 2, p. 282. Nos parece de referencia obligada además
la obra de DAVENPORT-HINES, Richard. Gothic: Four Hundred Years of Excess, Horror, Evil and Ruin.
Londres: Fourth Estate, 1998.
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había asimilado de tal manera que incluso surgieron dos corrientes contrapuestas
a la hora de decidir cómo se debían realizar las intervenciones de rigor. Por un
lado, la corriente francesa, a la cabeza de la cual se encontraba Eugène Viollet-leDuc, uno de los arquitectos más reconocidos de su tiempo y autor de una obra teórica que contribuyó a sentar las bases de lo que se haría en el país en las siguientes
décadas3, y por otro lado la inglesa, cuyo máximo representante, John Ruskin,
también fue un destacado esteta cuyos escritos constituyen un campo de estudio
muy interesante para la historia del arte europeo4. Mientras que Viollet-le-Duc y
sus seguidores defendieron una intervención activa en los edificios, reconstruyéndolos por completo aunque no hubiera evidencias de lo que se había querido realizar en el momento de su construcción, Ruskin y un gran número de autores
ingleses apostaban por la simple conservación de las ruinas para evitar que siguieran deteriorándose. Es importante tener en cuenta estos distintos criterios porque
en las fuentes españolas de mediados del siglo XIX encontraremos puntos de contacto con ambas corrientes, sobre todo con la de Viollet-le-Duc debido a la proximidad de Francia, el prestigio y la incidencia de la arquitectura de este país en el
nuestro y la adecuación de sus presupuestos con lo que se quería llevar a cabo5.
Resulta comprensible que en este contexto las catedrales medievales españolas
se revistieran de un encanto del que habían carecido durante siglos. Ahora los viajeros que recorrían la península Ibérica, dejando constancia de cuanto veían en sus
cuadernos de viaje, se extasiaban ante las construcciones góticas, y esa admiración
de los extranjeros actuó como un detonante para que los autores españoles se concienciaran de que debían prestar más atención a este patrimonio, en lugar de centrarse únicamente en una herencia clásica mucho más lejana en el tiempo y el espacio. En una época de profunda religiosidad, como la del reinado de Isabel II, las
catedrales que presidían los centros de las ciudades bajomedievales pasaron a ser
consideradas, en palabras de García Melero, una visión simbólica de la divinidad
tan del agrado del Romanticismo, que gustaba tanto del misterio como del símbolo6. La fe cristiana y el afán nacionalista se unieron para convertirlas en unos
3 Fueron especialmente trascendentes sus Entretiens sur l’architecture, constituidos por veinte
lecciones, y aún más los diez tomos de su Dictionnaire raisonné de l’architecture française du XI au
XVI siècle.
4 Se considera que los estudios que Ruskin publicó en Londres a mediados del siglo XIX fueron en gran medida los responsables de que artistas como William Turner y los pintores de la Hermandad Prerrafaelita alcanzaran su merecido reconocimiento. Pero seguramente sean The Bible of
Amiens, The Stones of Venice y The Seven Lamps of Architectura las obras que más influyeron a los jóvenes arquitectos de la época por su poética concepción de la ruina gótica, semejante a un cadáver que
no se podría resucitar. FONTANEY, Pierre. Le renouveau gothique en Angleterre: idéologie et architecture. Bordeaux : Presses Universitaires de Bordeaux, 1989, pp. 204-205.
5 Sobre esta particular dicotomía recomendamos la consulta de PEVSNER, Nikolaus. Ruskin and
Viollet-le-Duc: Englishness and Frenchness in the Apreciation of Gothic Architecture. Londres: Thames
& Hudson, 1969.
6 GARCÍA MELERO, José Enrique. Arte español de la Ilustración y del siglo XIX. En torno a la imagen del pasado. Madrid: Ediciones Encuentro, 1998, p. 255.
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monumentos en los que parecía que se hallaba condensada la esencia y la personalidad del pueblo español.

1. ENTRE LA INSPIRACIÓN POÉTICA Y LA REFLEXIÓN HISTÓRICA
Durante la Guerra de la Independencia y el reinado de Fernando VII el gusto
que se tenía por canónico siguió siendo fundamentalmente clasicista. Esto se produjo por unos motivos muy variados, siendo los más destacables el aislamiento en
que se encontraba España respecto a los países vecinos, la escasa actividad cultural
que se estaba dando en una nación que acababa de poner fin a un conflicto bélico
de una enorme magnitud y la propia mentalidad del monarca y de su corte, que
veían con recelo cualquier cosa que llegara de más allá de los Pirineos por considerar que podía traer consigo toda clase de doctrinas incendiarias propias del liberalismo7. En consecuencia hubo que esperar a la regencia de María Cristina de
Borbón y a la de Espartero para encontrar las primeras evidencias de que la estética romántica comenzaba a arraigar en el país. Durante el reinado de Isabel II estas
influencias procedentes del extranjero cristalizaron en una manera de pensar puramente española, añadiendo a los presupuestos característicos del movimiento un
deseo ferviente de recuperar los principales mitos de un pasado que los poetas y los
artistas se encargaban de idealizar a cada momento. La nueva libertad de prensa
permitió la publicación de un amplio catálogo de revistas que contribuyeron a
difundir estas doctrinas. El Artista, Semanario Pintoresco Español, No Me Olvides, y
en los últimos años del reinado isabelino Revista de Bellas Artes e Histórico-Arqueológica; son solo algunos ejemplos de las numerosas publicaciones que se consagraron al arte y la literatura entre 1835 y 18688. Citamos estos cuatro títulos porque
en ellos encontramos las pruebas de hasta qué punto la época medieval, tan
menospreciada durante los siglos anteriores, se empezó a contemplar a través de
una nueva óptica mucho más amable y condescendiente que la que había caracte7 Philip. W. Silver sostiene que muchos intelectuales españoles de comienzos del siglo XIX se
vieron obligados por presiones políticas a escoger “between two untenable positions, that is, between becoming traditionalists and renouncing their revered French culture or becoming afrancesados
and betraying their country”. No parecía haber término medio en una España despótica en la que
la monarquía se había negado a permitir la importación de productos tan mundanos como perfumes, abanicos y vestidos por el simple hecho de ser franceses. SILVER, Philip W. Ruin and restitution:
reinterpreting romanticism in Spain. Nashville: Vanderbilt University Press, 1997, p. 49. Versión digital disponible para consulta en el siguiente enlace perteneciente a Google Books: http://books.google.es/books?id=hl5UU5DQJJoC&printsec=frontcover&hl=es#v=onepage&q&f=false.
8 Para comparar la diversidad de puntos de vista que aparecen recogidos en las primeras publicaciones periódicas españolas, sobre todo las pertenecientes al ámbito madrileño, destacamos TAJAHUERCE ÁNGEL, Isabel. La crítica de arte en las revistas ilustradas (1835-1840). Madrid: Servicio de
Publicaciones de la UCM, 2004.
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rizado al movimiento clasicista, sobre todo cuando los autores del Romanticismo
comenzaron a abordarla de una manera más científica9.
En un artículo publicado el 7 de mayo de 1837 en el primer número de la
revista No Me Olvides Manuel de Assas sentó las bases teóricas de la posterior revolución que se daría entre los románticos en cuanto a la valoración de la Edad
Media. Precisamente su artículo llevaba este título, y dejaba claro desde un primer
momento que el peso de la Antigüedad había sido una de las causas de que no se
le concediese la importancia que merecía. “El espíritu de nacionalismo en la literatura y en las bellas artes” que, según Assas, caracterizaba a “la nueva escuela llamada romántica”10 proponía a los artistas un acercamiento a la Edad Media que
permitiera rastrear las bases culturales de España, algo que también estaba ocurriendo en otros países en los que los movimientos nacionalistas cobraban cada vez
más fuerza.
“Los amores del Cid y Jimena, el valimiento y trágico fin del condestable don
Alvaro de Luna, las proezas del Gran Capitan, y las tomas de Valencia y Granada, han reemplazado á Páris y Elena: á los hechos de Ulises, á la toma y destrucción de Troya, y á las desgracias de Idomeneo.
Pelayo ha reemplazado á Rómulo; las catedrales góticas á los templos corintios;
Jesucristo á Júpiter.
Esta es la revolución literaria; y la de las bellas artes, es una consecuencia precisa, es un corolario natural de aquella. Por esta razon, los jóvenes que se dedican
al estudio de las antigüedades, dirijen sus investigaciones hácia la edad media,
edad de los romances y de las trovas; edad de la cual se tienen noticias mas escasas de lo que parece debieran tenerse”11.

Para Assas sería misión de estos jóvenes “disipar las nieblas que cubren la poética edad media, penetrar sus misterios, y adivinar la significación de sus geroglíficos”12. De similar opinión era el autor que firmaba como M. V. un artículo titulado Bellas Artes. Observaciones sobre la arquitectura gótica que se publicó en dos
entregas los días 6 y 13 de enero de 1839 en Semanario Pintoresco Español. Debido al interés cada vez mayor que provocaban estas construcciones se pretendía presentar a los lectores “la descripción de las principales iglesias de España, Francia,
9 Citemos por ejemplo los planteamientos mucho más modernos de José Caveda, Rafael Mitjana de las Doblas, Ramón Vinader, el Marqués de Monistrol y el Conde de la Viñaza, autores de
importantes estudios que sentaron las bases de una fascinación por la Edad Media mucho más rigurosa que la que existió en las primeras décadas de la centuria. Lo mismo podríamos decir de aquellos autores que hicieron lo propio en artículos publicados en la prensa periódica en los que nos
detendremos más adelante, como Manuel de Assas, José Amador de los Ríos, Antonio de Zabaleta,
Pedro de Madrazo, José María Quadrado y Pablo Piferrer. HENARES CUÉLLAR, Ignacio y CALATRAVA ESCOBAR, Juan. Romanticismo y Teoría del Arte en España. Madrid: Cátedra, 1982.
10 ASSAS, Manuel de. “Edad Media”. No Me Olvides, 7 de mayo de 1837, 1, p. 3.
11 ASSAS, Manuel de. Op. cit., p. 4.
12 ASSAS, Manuel de. Ibídem.
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Alemania, etc”, de manera que en su análisis se dieran la mano “los hechos históricos” y las “crónicas y tradiciones locales que se refieren á cada una de ellas”13.
Dejando aparte estos estudios sobre construcciones concretas encontramos una
reflexión muy interesante acerca de los cambios estéticos producidos en el siglo
XIX. El culto a las obras de la Antigüedad había dejado de tener tanta importancia y ahora era la arquitectura medieval, tal como Assas había apuntado antes, la
que contenía y representaba la personalidad de la nación.
“La arquitectura de la edad media ha sido largo tiempo objeto de poco interés,
y se la ha mirado casi con menosprecio; mas en el dia la rehabilitación del llamado arte gótico se efectua en todos los ánimos con la mas viva reaccion, y se
elogia y celebra lo que antes se miraba con desden, ó no se reparaba siquiera;
convirtiéndose repentinamente los mas frios observadores en admiradores entusiastas. Tal es la marcha ordinaria del corazon humano, que rara vez se contiene en los justos límites de la moderacion, cayendo alternativamente en los estremos contrarios”14.

La sensata afirmación con la que concluye este párrafo no impidió que M. V.,
en este mismo artículo, se expresase con el siguiente entusiasmo acerca de las catedrales góticas:
“¡Qué elevación y esbeltez en las bóvedas! ¡Con qué gracia y maestría está
empleada la curvatura ogiva! ¡Qué variedad de adornos, y qué festonage tan
bien perfilado que embelesa y encanta la vista! ¡Qué bellezas en aquellas ventanas adornadas de florones, y rosas trabajadas con tal primor que no parece sino
que la piedra se ha hecho flexible para tomar la forma que la ha querido dar el
artista! ¡Qué riqueza en la disposicion de sus pilastras, miradas bajo el aspecto
de magestuosas columnas, aisladas, y cargadas de festones y ornamentos simbólicos, que se elevan á una altura prodigiosa! ¡Qué grandeza en aquellos vastos
peristilos! ¡Qué multitud de naves, cuyo aspecto se hace mas variado y pintoresco por el efecto de los pintados vidrios! Todo parece digno de la majestad
suprema, y todo es imponente en aquellas augustas mansiones, semejantes á las
bóvedas inmensas que forman las antiguas selvas, asi los impenetrables de los
primeros misterios religiosos”15.

Años más tarde, Rafael Mitjana de las Doblas, en un artículo titulado Estudios
históricos sobre las Bellas Artes en la Edad Media que se publicó en El Siglo Pintoresco de octubre de 1845, se mostró de acuerdo con la opinión anteriormente
expresada por M. V., afirmando que la Antigüedad no había conseguido imprimir
13 M. V. “Bellas Artes. Observaciones sobre la arquitectura gótica”. Semanario Pintoresco Español, 6 de enero de 1839, vol. 1, segunda serie, 1, p. 6.
14 M. V. Ibídem.
15 M. V. Ibídem.
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en sus construcciones el aura de divinidad que encontrábamos en nuestras catedrales. “Lo que falta pues, al arte pagano, lo que le hace siempre incompleto es esa
ausencia total de esperanza”, algo que se había visto obligado a reemplazar “por la
tristeza profunda, desesperada, la belleza trágica en fin”16. Creemos necesario
reproducir la descripción de las sensaciones que, en opinión de Mitjana de las
Doblas, conmueven al alma cristiana cuando se adentra en una de las mencionadas catedrales, una fascinación más espiritual y religiosa que estética:
“El templo cristiano representa la concepción de Dios y de su obra; representa
la creación en su estado presente y en sus relaciones con el estado, las leyes y los
futuros destinos del hombre. Las sombras vagas, el crepúsculo melancólico que
reinan bajo esas bóvedas elevadas espresan el desfallecimiento del universo oscurecido desde la caída del primer hombre. Un dolor misterioso se apodera del
corazon apenas se ha traspasado el umbral de ese noble recinto. Mil pensamientos de temor, de esperanza, de muerte, se agrupan en el alma, formando
con su mezcla indefinible una especie de atmósfera silenciosa que calma, que
adormece los sentidos, y al través de la cual se revela envuelto en vagarosa lumbre, el mundo invisible. [...] Las curvas ojivales de los arcos, las agujas que por
doquier se lanzan al espacio sin límites, el movimiento de ascencion, de elevacion, de cada parte del templo y del templo entero, espresan claramente la aspiracion, el vuelo espontáneo de la criatura hácia Dios, su principio y su término. [...] En vano intentaríamos describir el efecto misterioso de estas inmensas
catedrales, analizar la causa, los arcanos, que han producido esas maravillas.
Esto no se razona, pero se siente; penetra al fondo del alma, y quien no ha experimentado ya esas mágicas impresiones, quien no las tiene selladas en su corazon, está destinado á ignorarlas para siempre”17.

Podemos considerar, por lo tanto, que esta descripción es aplicable a la Catedral de León por pertenecer a la época descrita y ser, a efectos tanto históricos
como artísticos, una de las mejores plasmaciones de la arquitectura gótica de nuestro país. No obstante, cuando los autores españoles se centraron en la descripción
de casos concretos, León casi fue olvidada por completo. ¿A qué pudo deberse este
silencio si lo comparamos con los ríos de tinta que corrieron en las publicaciones
románticas sobre las catedrales de Burgos, Toledo, Sevilla y Santiago de Compostela? Sencillamente, a que el mal estado que presentaba impedía que los distintos
autores pudieran encontrar en ella el aura de espiritualidad que reconocían en los
demás ejemplos. No fue hasta la segunda mitad del siglo, cuando las labores de restauración le devolvieron un aspecto más acorde con lo que los románticos aseguraban que debía ser la esencia de la arquitectura gótica, y cuando empezó a adqui16 MITJANA DE LAS DOBLAS, Rafael. “Estudios históricos sobre las Bellas Artes en la Edad
Media. Arquitectura.-Siglos XIII-XIV-XV. I”. El Siglo Pintoresco, octubre de 1845, vol. 1, 7, p. 165.
17 MITJANA DE LAS DOBLAS, Rafael. Op. cit., p. 164.
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rir protagonismo en la prensa especializada. Así, resultan muy escasas las descripciones y las referencias a la sede leonesa que encontramos en las revistas antes de
1850, aunque merece la pena detenernos en las mismas para comprender qué detalles relacionados con su construcción se conocían por entonces, antes de que se llevaran a cabo unos estudios más detallados que nos permitieron averiguar gran cantidad de datos sobre esta catedral.

2. PRIMERAS APARICIONES DE LA CATEDRAL DE LEÓN EN LA PRENSA ARTÍSTICA
Volvemos a encontrarlas en una entrega de Semanario Pintoresco Español que
vio la luz apenas un mes después de la que incluía el artículo Bellas Artes. Observaciones sobre la arquitectura gótica firmado por M. V. En este caso se trata de un
texto anónimo perteneciente a la sección España Pintoresca que llevaba por subtítulo La catedral de León. Sigue la estela de lo que hemos mencionado anteriormente al acusar a ciertas construcciones españolas de conservar aún “algo de la
pesadez y oscuridad del gótico antiguo”, asegurando además que catedrales como
la de Ávila y la de Santiago se encuentran aquejadas de “estos mismos defectos,
particularmente el de pocas luces”18. Solo a finales del siglo XII, cuando se construyó la Catedral de León, esta arquitectura “se vió repentinamente sublimada á
toda la hermosura de que es capaz en su género”19.
A continuación se exponía una sucinta descripción histórica, que seguía al pie
de la letra a autores anteriores como Francisco de Trujillo, Fray Atanasio de Lobera y Ambrosio de Morales. Hablaba de la primera construcción promovida por
Ordoño II sobre su propio palacio que a su vez se había levantado sobre unas antiguas termas romanas. Estos hechos sucedieron en el año 916, aunque no queda
constancia de ello en la descripción, como tampoco de la segunda catedral de estilo románico que Urraca de Navarra, hermana de Fernando I de León, mandó
construir en el siglo XI. Simplemente se explicaba que en tiempos de Don Manrique de Lara, que presidió la sede episcopal de 1181 a 1205, la anterior catedral fue
demolida y se comenzó a construir una nueva. Esta obra seguiría de cerca los planteamientos de la arquitectura gótica que se estaban dando al otro lado de los Pirineos, por poseer un aspecto mucho más elegante y ligero, distinto por completo
de la robustez del románico. Era en este carácter etéreo de la Pulchra Leonina en lo
que ponía el acento el autor, ya que a su juicio era lo que le daba su auténtica singularidad, mucho más que sus riquezas y sus dimensiones:
18 ANÓNIMO. “España pintoresca. La catedral de León”. Semanario Pintoresco Español, 10 de
febrero de 1839, vol. 1, segunda serie, 6, p. 41.
19 ANÓNIMO. Ibídem.
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“Considerándola por su magnitud casi todas las Catedrales la exceden, pero no
hay en España alguna que la iguale en elegancia, gentileza, claridad y bella proporcion. Es toda enteramente de sillería, y de tan estraordinaria delicadeza, que
admira como se mantiene en pie tan íntegra y firme, y como no la arrebata el
viento. Se funda sobre un plano ó plaza maciza de ormigon y piedras grandes,
que se estiende por toda la circunferencia bastante lejos de los muros. Los pilares cuadrados y abocelados son delgadísimos: los cuatro del crucero solo tienen
tres piedras en cada hilada, y los restantes á dos. Sobre ellos se mantienen los
arcos y bóvedas, sin que los muros puedan servirles de apoyo, pues en algunas
partes, según dice Lobera, no tiene mas que pie y medio de espesor, y en lo mas
alto menos de un pie. Parece que estos muros, como los vidrios en los faroles,
solo sirven para cerrarla del viento”20.

Esta valoración es la más poética que encontramos en el artículo, pues lo que
sigue a continuación es una descripción de tipo positivista muy completa del edificio en la que los datos contrastados han sustituido a lo emotivo y a cualquier clase
de ensoñación medieval. Se recogen todas las medidas de la catedral: su longitud sin
contar con el grueso de las paredes sería de 308 pies (141 del cuerpo principal, 40
del crucero, aquí descrito como “media naranja”, 87 de la capilla mayor, 20 del
transepto y otros 20 de las capillas que forman parte de la girola). Su latitud, entendida como el ancho de la construcción, sería de 84 pies solo en cuanto a la nave
principal y de 128 si se añaden también los brazos del transepto21. Una vez señalados estos datos se da comienzo a una pormenorizada descripción de cada una de las
partes que integran la catedral. Del alzado de sus muros se dice lo siguiente:
“La nave principal tuvo dos órdenes de grandes ventanas; pero después cerraron
el orden inferior, ejecutando lo mismo con las que tambien hubo en las naves
laterales, sin que deje de ser muy clara, aunque con estos cerramientos se la quitaron mas de la mitad de las luces. En lo interior es toda lisa y unida sin entallos arabescos, ni mas molduras que los filetes y boceles propios de su orden;
pero en lo esterior las portadas, el ventanage, la penacheria y otros adornos parecen de filigrana”22.

En el interior concedió gran importancia a las columnas, en las que se detuvo especialmente por servir como bastidor a las ventanas que le imprimirían a la
20
21
22

ANÓNIMO. Op. cit., p. 42.
ANÓNIMO. Ibídem.
ANÓNIMO. Ibídem. Posteriormente esos cerramientos serían sustituidos por nuevas vidrieras
realizadas según la técnica medieval por los arquitectos restauradores de la catedral. Fue una iniciativa bastante tardía, puesto que el 28 de agosto de 1894 Juan Bautista Lázaro de Diego firmó por
fin un Proyecto de vidrieras pintadas para la Catedral de León después de sucesivos intentos frustrados por parte de su predecesor, Demetrio de los Ríos, de llevar a cabo esta misma reforma. REVUELTA BAYOD, Aránzazu. “La restauración de las vidrieras de la catedral de León en el siglo XIX: el árbol
de Jessé”. Espacio, tiempo y forma. Serie VII. Historia del arte, 2007-2008, 20-21, p. 204.
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catedral su famosa ligereza. La delgadez de los pilares del crucero había sido muy
alabada, así como la de la serie de soportes que separan la nave principal de las laterales. Quedarán descritas del siguiente modo:
“Se compone el cuerpo de la iglesia de tres naves, las cuales se elevan por medio
de pilastrones de figura esférica, siendo los mayores de cuatro y tres cuartos de
pie de diámetro, y unidas á ellos como una cuarta parte salen tres columnas de
un pie y dos pulgadas de grueso: dos que sirven para formar los arcos de las
paredes del cuerpo de la iglesia, y la otra para los de las naves laterales. A la altura de veinte y siete pies hay en estas columnas sus capiteles, desde los cuales voltean los arcos de las naves. En las paredes de estas se hallan dentro de cada arco
seis columnas de medio pie de diámetro, y de una á otra voltean arquitectos de
punto subido, sobre los cuales esta un bocelon que sirve de imposta, y encima
un andito con antepechos de talla y figuras”23.

Como es sabido en el interior de las catedrales góticas no se puede pasar por
alto la importancia de sus vidrieras. Precisamente la apertura de grandes vanos
marcó la transición de la arquitectura románica a la gótica y sus diferencias; aunque, debido al mal estado que presentaba la construcción, una gran parte de sus
diseños se había perdido y el resto no podía apreciarse como sucedería después de
llevarse a cabo la restauración. Así, apenas se menciona su programa iconográfico,
ya que en este caso el autor se centró en la arquitectura que les servía de soporte:
“En cada pared de las dos referidas naves hay cuatro ventanas. Entre las dos
columnas dichas que sirven para formar las paredes del cuerpo de la iglesia, hay
otras tres incorporadas con el pilastron, y separadas una de otra pulgada y
media: la del medio de tres cuartos de pie de diámetro, y las dos colaterales de
medio pie. Sobre los arcos de dichas ventanas se halla otro bocelon, y está á
nivel de todo el cuerpo de la iglesia, y á esta altura hay seis ventanas grandes en
cada lienzo, componiéndose cada una de cuatro paños de vidrieras de 40 pies
de alto, con pies derechos de canteria ochavados de un pie de grueso y un pie y
cuarto de ancho, y al arranque del arco de cada vidriera hay tres exágonos grandes calados, y en ellos pintadas á fuego varias figuras de santos, etc.”24.

Estas partes concretas son las que se describen más pormenorizadamente,
aunque en el artículo también se hace referencia a la bóveda del crucero (a la que
llaman “media naranja”, asegurando que se trata de “una obra moderna” que se
construyó “á mediados del siglo último”25), a las capillas de San Juan Bautista y
23
24

ANÓNIMO. Ibídem.
ANÓNIMO. Ibídem. Sobre el programa de vidrieras de la Catedral de León recomendamos
consultar la obra de referencia de FERNÁNDEZ ARENAS, José. Las vidrieras de la catedral de León.
León: Ediciones Leonesas, 1982.
25 AUTOR DESCONOCIDO. Ibídem. En realidad el crucero había permanecido cerrado mediante una bóveda de crucería simple hasta que en 1631 el cabildo catedralicio le encargó al arquitecto
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San Francisco (“dos bóvedas al pie de la iglesia en el hueco de las torres”, de las que
se dice que primero se construyó una y que “fue lástima que cuando a fines del
siglo XV levantaron la otra, no guardasen uniformidad”26), y a las capillas que
conforman la girola (como una prolongación de las cinco naves de la catedral que
continúan “hasta dar la vuelta al presbiterio”27). Podemos percibir cómo en estas
fechas lo que imperaba estilísticamente era un sentimiento de unidad en la obra de
arte, una suerte de uniformidad de las partes con el conjunto contraria al discurrir

Fig. 1. Vista general de la catedral de León antes de la restauración.
Francisco J. Parcerisa. 1855.

real Juan de Naveda que reparara sus desperfectos. Lo que hizo fue levantar una aparatosa cúpula
barroca que ejerció unos empujes muy fuertes sobre los pilares que la sostenían, además de provocar considerables daños en el hastial sur de de la catedral, en el que tuvo que intervenir en 1694
Conde Martínez sustituyéndolo por una espadaña barroca. La reforma del siglo XVIII a la que se
refieren en Semanario Pintoresco Español consistió fundamentalmente en la adición de cuatro grandes pináculos sobre los pilares del crucero por parte de arquitectos como Pantaleón del Pontón
Setién y Joaquín de Churriguera. Esta intervención, muy poco acertada, condujo a la Catedral de
León al precario aspecto que presentaba en el siglo XIX. MORAIS VALLEJO, Emilio. “La transformación barroca del interior de la catedral de León: una idea con una larga gestación”. De arte: revista
de historia del arte, 2006, 5, pp. 141-142.
26 ANÓNIMO. Ibídem.
27 ANÓNIMO. Ibídem.
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natural de la historia constructiva. De esta manera se pretendía recuperar lo que
había sido la forma original de la arquitectura, rechazando las modificaciones que
se le hubieran hecho en el transcurso de los siglos. A pesar de estas descripciones
el texto no aludía a los artistas que trabajaron en el edificio. En Semanario Pintoresco Español se afirmaba que no había “noticia segura de cuándo se empezó su
fábrica”, y menos aún “del artífice que la ideó” ni de “los que la siguieron y concluyeron”28. Lo único que apuntaba es que el artífice de la segunda torre pudo ser
Juan de Badajoz por haber estado trabajando en León en torno a 1513; algo que
ahora sabemos que no es cierto, puesto que en realidad el Maestro Justín fue el
encargado de esta obra29. Habría que esperar a la realización de estudios más
exhaustivos sobre la Catedral de León, publicados ya en la época de las restauraciones, para que salieran a la luz más datos relacionados con su construcción.

3. LAS INTERVENCIONES ARQUITECTÓNICAS: UNA APUESTA POR LA RESTAURACIÓN
Los artículos que encontramos sobre estos trabajos resultan bastante más tardíos. Desde 1844, coincidiendo con su declaración de Monumento Nacional30, la
Catedral de León se había visto sometida a diversas reformas con las que el Estado pretendía devolverle el esplendor de otros tiempos. Fue un proceso largo y
complicado del que hemos podido conocer numerosos pormenores gracias a la
difusión que tenían las noticias relacionadas con dicha restauración en la prensa
artística. Conocemos los nombres y los planteamientos de los principales arquitectos que se hicieron responsables de esta labor, desde la indecisión de Matías
Laviña, fruto de su formación academicista, hasta los desvelos de Hernández
Callejo por poner orden en la empresa restauradora y la consagración de Juan de
Madrazo, Demetrio de los Ríos y Juan Bautista Lázaro como los sucesores de Viollet-le-Duc. No en vano fueron los configuradotes del aspecto final que presenta-

28
29

ANÓNIMO. Ibídem.
Realmente hubo dos artistas conocidos como Juan de Badajoz en la obra de la catedral: el
Viejo, autor de la librería que en la actualidad conocemos como Capilla de Santiago, y el Joven, que
por las fechas que se recogen en el artículo se encontraba trabajando en el remate plateresco del hastial occidental. Sobre la labor llevada a cabo por este artista recomendamos la consulta de CAMPOS
SÁNCHEZ-BORDONA, María Dolores. Juan de Badajoz y la arquitectura del Renacimiento en León.
León: Universidad de León, 1993.
30 Conviene recordar que la Catedral de León fue la primera en conseguir este reconocimiento en España. Al considerarla de manera oficial uno de los símbolos de la nación el Estado tuvo que
hacerse cargo de un proyecto de restauración serio y consecuente, contando con el asesoramiento de
la Real Academia de Nobles Artes de San Fernando y la Junta de Restauración de la Catedral de
León, un órgano de reciente fundación que se encargaría de supervisar las obras en su día a día.
GONZÁLEZ-VARAS IBÁÑEZ, Ignacio. La Catedral de León. Historia y restauración (1859-1901). León:
Universidad de León, 1993.
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ría esta construcción, representada en tantas ocasiones en planos, esquemas y litografías desde que se iniciaron sus obras de restauración31.

Fig. 2. Planta de la Catedral con los dos coros. Demetrio de los Ríos. 1885.

Las propuestas que Matías Laviña puso en práctica a partir de 1859, y en las
que más adelante profundizaremos, agravaron la situación de un templo que ya
entonces se estaba convirtiendo en una especie de laboratorio para los restauradores de la época, cuya formación todavía bastante academicista les impedía comprender de una forma cabal la manera en la que actuaban los empujes característicos de esta clase de arquitectura. Consecuencia de este desconocimiento fueron
una serie de derrumbes y desplazamientos que hicieron necesaria una inmediata
intervención antes de que la catedral pudiera venirse abajo32. Sobre este asunto
Gregorio Cruzada Villaamil, director de la publicación periódica El Arte en España, redactó un artículo en el que denunciaba la precariedad de la construcción.
Después de realizar una somera introducción acerca de los diversos elementos que
encontramos en la arquitectura gótica, en la que siguió casi al pie de la letra las
explicaciones de Viollet-le-Duc, pasaba a enumerar las posibles razones de que la
obra estuviera en peligro:

31

Sobre las sucesivas etapas por las que pasó el proyecto restaurador de la Catedral de León
recomendamos dos obras de referencia: RIVERA, Javier. Historia de las restauraciones de la Catedral de
León. Pulchra Leonina: la contradicción ensimismada. Valladolid: Secretariado de Publicaciones de la
Universidad de Valladolid, 1993, y GONZÁLEZ-VARAS IBÁÑEZ, Ignacio. La Catedral de León. Historia y restauración (1859-1901). León: Secretariado de Publicaciones de la Universidad de León,
1993.
32 RIVERA, Javier. Op. cit., pp. 175-178.
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“¿Será, pues, que ha sufrido algún movimiento el terreno sobre que se halla
construida? No sabemos que haya habido hundimiento ninguno, ni se ve de
ello el menor indicio en sus cimientos, pilares y torres.
¿Será que las condiciones de su construccion sean por sí solas la causa? No; porque desde principios del siglo XIII, en que se edificó la catedral, hasta ahora,
han transcurrido algunos siglos más de los que se necesitan para que un edificio se desplome por falta de condiciones constructoras.
¿Será que sus materiales sean de tan mala clase y condicion que se pulvericen,
desmoronen ó agrieten por efecto de la accion que sobre ellos hayan ejercido los
fenómenos atmosféricos? Tampoco; porque allí están y se ven en el exterior de
la catedral sin más deterioro que el naturalmente ejercido por la accion del
tiempo, y porque los sillarejos de los pilares desmontados, allí están tambien
hacinados alrededor de la iglesia y en natural estado de conservacion.
¿Será entonces que en la catedral se hayan hecho, con bastante posterioridad á
su primitiva fábrica, algunas reparaciones ó adiciones mal entendidas y que
haya estado abandonada por algun tiempo sin recorrerse la obra de la iglesia?
Estas son precisamente las causas que han colocado en la situacion que hoy se
encuentra á la catedral de Leon”33.

Deducimos que para Cruzada Villaamil los responsables de que la construcción presentara un aspecto tan calamitoso eran los arquitectos que se habían hecho
cargo de las labores de conservación de la catedral. Concretamente sería Matías
Laviña la persona cuyas iniciativas criticaría más34, pasando revista a cada una de
las partes del edificio que habría que intervenir antes de que todo se viniera abajo.
El hastial que definió como “fachada lateral del Mediodía” era uno de los puntos
que más le preocupaban después de que el facultativo apenas señalado hubiera
demolido la fachada anterior. Debido a las revueltas de 1843 se produjeron una
serie de daños en esta parte de la construcción, algo que se vio acrecentado por los
problemas mencionados relacionados con los empujes de la bóveda. Efectivamente, al quitar los pináculos y agujas que descansaban encima de los contrafuertes se
privó a estos de una resistencia que su delgadez, de otra manera, no les habría permitido tener, con el resultado de que la estructura entera de la catedral corría el
peligro de un fatal colapso en cualquier momento35. Lo mismo sucedía con las
grietas abiertas en los arcos torales, algo sobre lo que Cruzada Villaamil se lamen33

CRUZADA VILLAAMIL, Gregorio. “Restauración de la Catedral de León”. El Arte en España.
Revista quincenal de las artes del dibujo, 1863, vol. 2. pp. 285-286.
34 No obstante, Cruzada Villaamil menciona en una nota al pie que la identidad de Laviña le
fue revelada poco antes de redactar su artículo, pues cuando visitó por primera vez la sede leonesa
en calidad de director de El Arte en España “ignoraba hasta el nombre del arquitecto que la dirigía;
me eran desconocidos los trámites que hubiera seguido el expediente antes de comenzarse la obra,
no tenía más antecedentes que haber estado algunas horas en la catedral, contemplando, no sé si con
dolor ó con ira, ó con las dos cosas, las obras de restauración y el peligroso estado de la catedral.”
CRUZADA VILLAAMIL, Gregorio. Op. cit., p. 286.
35 CRUZADA VILLAAMIL, Gregorio. Op. cit., pp. 295-298.
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tó especialmente porque los restauradores parecían más interesados en construir
unas nuevas fachadas para el templo antes que asegurar los puntos más elementales dentro de su estructura36. Lo que había hecho que esta primera fase de la restauración fracasara, según sus propias palabras, era que “no se ha comprendido el
mecanismo de la construccion ojival [...] no se ha atajado el mal allí donde residía,
y se ha empezado á destruir sin saber los resultados que habia de producir la demolición que se efectuaba”37. Así las cosas, propuso un cambio radical en el modo en
que la administración se había hecho cargo de este proyecto, de manera que se
aumentaron los fondos destinados a la restauración para poder contratar “a un
arquitecto versado en este género de arquitectura” que fuera capaz de tomar como
referencia “las restauraciones de la Santa Capilla y de Nuestra Señora de París”38;
es decir, un técnico que se hubiera formado a la sombra de lo postulado por Viollet-le-Duc y sus seguidores. Es importante este detalle porque permitirá comprender por qué años más tarde el propio Viollet daría su opinión sobre este proceso de restauración. Ante este estado de cosas, Cruzada Villaamil concluía con un
cierto catastrofismo:
“Repetimos y aseguramos que siguiendo como hasta aquí, sin reforma alguna,
la actual restauracion, la catedral de Leon se HUNDIRÁ y la habrémos perdido para siempre. Y téngase en cuenta que no somos nosotros los únicos que esto
decimos, porque autorizadas personas (extranjeras por desgracia) opinan del
mismo modo, y, lo que es más doloroso, quizá lo digan algun dia en su idioma.
[...] Ponemos por fiador irrecusable de nuestro augurio á la misma catedral.
Suceda ahora lo que Dios quiera; nuestra conciencia está tranquila porque
hemos cumplido con ella”39.

Este artículo tan incendiario tuvo la repercusión y las consecuencias que Cruzada Villaamil había imaginado y deseado. En efecto, las críticas dirigidas a su per36 CRUZADA VILLAAMIL, Gregorio. Op. cit., p. 298. Sobre esta cuestión de las fachadas remitimos a NAVASCUÉS PALACIO, Pedro. Arquitectura del siglo XIX: las fachadas de la catedral de León. Barcelona: Estudios A-Pro Arte, 1977. El mismo autor abordó el tema de la controvertida fidelidad de
estas intervenciones a las partes que aún se mantenían en pie en NAVASCUÉS PALACIO, Pedro. “La
catedral de León: de la verdad histórica al espejismo erudito”. En VV. AA. Medievalismo y neomedievalismo en la arquitectura española. Ávila: Fundación Cultural Santa Teresa, 1990, pp. 17-66.
37 CRUZADA VILLAAMIL, Gregorio. Ibídem.
38 CRUZADA VILLAAMIL, Gregorio. Op. cit., p. 300. Es importante tener en cuenta que, debido a la admiración que despertaba lo francés en España en estas fechas, y más concretamente la personalidad de Viollet-le-Duc, estas dos construcciones se tomaron como auténticos referentes por
parte de los arquitectos restauradores españoles. Especialmente la catedral de Notre-Dame, en la que
la colaboración de Viollet-le-Duc con Jean-Baptiste-Antoine Lassus consiguió devolverle su antiguo
esplendor dejando una cierta libertad a los arquitectos, de lo que queda evidencia en las pintorescas
gárgolas que adornan sus torres. Sobre este tema remitimos a una obra redactada por el propio arquitecto: GUILHERMY, Ferdinand de y VIOLLET-LE-DUC, Eugène. Description de Notre-Dame, cathédrale de Paris. París: Librairie d’architecture de Bance, 1856.
39 CRUZADA VILLAAMIL, Gregorio. Op. cit., p. 301.
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sona por parte de algunos periódicos, como El Eco de León por considerar que
había insultado a sus restauradores40, no impidieron que se llevaran a cabo ciertos
cambios en el proyecto, antes de que se produjera el derrumbe que había vaticinado. Además la carta enviada por Viollet-le-Duc a la redacción de El Arte en España se consideró la prueba irrefutable de que había subrayado lo necesarias que eran
sus denuncias hasta “el más autorizado de los arquitectos de la Francia”41. Entre las
noticias recogidas en una de las secciones de Variedades del tercer tomo de El Arte
en España, publicado en 1865, Cruzada Villaamil incluyó una nota triunfante:
“M. Violet le Duc, nos ha hecho el honor de escribirnos una carta, en la cual,
prodigándonos lisonjas que no merecemos pero que no por eso dejamos de
agradecer con toda nuestra alma, nos dice, entre otras cosas, que estará siempre
dispuesto, si se cree útil, á ayudar con sus consejos á los artistas encargados de la restauración, en el caso de que estos quisieran recurrir a él”42.

Para muchos eruditos hispanos supuso una vileza la mera idea de tener que
recurrir a un arquitecto extranjero a la hora de llevar a cabo esta empresa, como si
el asesoramiento de Viollet-le-Duc implicara que los arquitectos españoles no eran
capaces de comprender por sí mismos cómo debían abordar la restauración de la
catedral43. Pero Viollet no era el único que compartía con Cruzada Villaamil sus
preocupaciones; también el historiador G. E. Street se llevó las manos a la cabeza
cuando durante una visita a la ciudad de León en 1861 observó las intervenciones
de Laviña y de su taller. Al regresar a Inglaterra escribió lo siguiente:
“Unfortunately I visited Leon a year too late, for I came just in time to see the
cathedral bereft of its southern transept, which had been pulled down to save it
from fallinp;, and was being reconstructed under the care of a Madrilenian
architect — Senior Lavinia. I saw his plans and some of the work which was
being put in its place, and the sight made me wish with double earnestness that
40 G. C. V. “Variedades”. El Arte en España. Revista quincenal de las artes del dibujo, 1865, vol.
3. p. 40.
41 G. C. V. Ibídem.
42 G. C. V. Ibídem. Lamentablemente no se ha conservado la mencionada carta de Viollet-leDuc, ni la incluía en ningún momento en sus artículos Cruzada Villaamil, por lo que no podemos
sino conjeturar cuál sería la opinión del eminente arquitecto francés con respecto al caso de León.
Parece claro que existía por su parte una generosa disposición a colaborar con la empresa si se lo
pedían, algo que aunque finalmente no se llevara a término se le agradeció con su nombramiento
como miembro honorario de la Real Academia de Nobles Artes de San Fernando. Este reconocimiento, en palabras de González-Varas, “suponía la aceptación institucional de la arquitectura
medieval incorporada en el corpus teórico académico”. GONZÁLEZ-VARAS IBÁÑEZ, Ignacio. La Catedral de León. Historia y restauración (1859-1901). León: Secretariado de Publicaciones de la Universidad de León, 1993, p. 142.
43 HERNANDO GARRIDO, José Luis. “La restauración de la arquitectura románica en Castilla y
León a fines del siglo XIX: el caso de San Martín de Frómista”. En VV. AA. Perfiles del arte románico. Palencia: Fundación Santa María la Real, Centro de Estudios del Románico, 2002, pp. 84-85.
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I had been there before he had commenced his work! In England or in France
such a work would be full of risk, and might well fill all lovers of our old buildings with alarm; but in Spain there is absolutely no school for the education of
architects, the old national art is little understood and apparently very little
studied, and there are no new churches and no minor restorations on which the
native architects may try their ‘prentice hands”44.

Estas críticas, por pertenecer a autores extranjeros, fueron desestimadas en
gran medida al igual que lo habían sido las de Cruzada Villaamil, con lo que los
problemas que aquejaban a la Pulchra Leonina no hicieron más que acrecentarse.
Pero aunque Matías Laviña contaba con el apoyo de algunos periódicos como el
mencionado El Eco de León, que se manifestaba en contra de tener que recurrir a
un arquitecto foráneo, no sucedía lo mismo con otros a los que no les importó criticar sus decisiones a pesar de ser leoneses como el anterior. Hablamos por ejemplo de El Anunciador Leonés, que en julio de 1859 publicó un encendido artículo
de Martín de Ochoa, quien se encontraba enemistado con Matías Laviña hasta el
punto de que este último no dudó a la hora de acusarle de no poseer un título de
arquitecto reconocido por la Real Academia de Nobles Artes de San Fernando, un
insulto que llevó a Ochoa a defenderse en esta misma publicación45. Para él la
solución que Laviña había propuesto para el tema de los empujes, y su decisión de
eliminar los pináculos situados sobre los contrafuertes, eran de todo punto inadmisibles y no servirían más que para adelantar el derrumbe de la construcción:
“Esa demolición debe detenerse porque es, no un absurdo, sino una barbarie
embozada con el nombre de las cosas; los chapiteles son necesarios para igualar
la potencia con la resistencia, que en el momento que desaparezcan quedan destruidas las fuerzas, porque en los edificios góticos estuvo y está admitida la practica de disminuir el grueso de los machones para dar hermosura y lozanía a la
obra”46.

44 STREET, George Edmund. Some account of Gothic architecture in Spain. John Murray. Londres, 1865, pp. 105-106. Versión digital disponible para consulta en el siguiente enlace perteneciente a Google Books: http://books.google.es/books?id=hdtNAAAAMAAJ&dq=street+gothic+ar
chitecture&hl=es&source=gbs_navlinks_s
45 “El titulo de que goza el Sr. Martín de Ochoa es una excepción poco común que S. M. le
ha concedido atendiendo a sus estudios y conocimientos. Mis atribuciones se extienden no solamente a proyectar, dirigir y edificar obras de utilidad publica y particular, sea de la clase que fueran,
sino que puedo ejecutar cuantas operaciones pertenezcan a las ciencias físico-matemáticas”. OCHOA,
Martín de. “El Arquitecto”. En El Anunciador Leonés, 10 de agosto de 1859, II, 122. En GONZÁLEZ-VARAS IBÁÑEZ, Ignacio. Op. cit., p. 130.
46 OCHOA, Martín de. “Temores sobre el derribo de los chapiteles que rodean la copula de la
Catedral”. En El Anunciador Leonés, julio de 1859. Estos artículos, como apunta Ignacio GonzálezVaras, no se conservan, pero podemos conocer parte de su contenido gracias a una carta enviada por
el propio Matías Laviña a Antonio Ibarrola el 26 de julio de 1859, claramente indignado por los ataques dirigidos por Ochoa a su proyecto. GONZÁLEZ-VARAS IBÁÑEZ, Ignacio. Ibídem.
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La preocupación por la estabilidad de la Catedral de León siguió siendo una
constante en la prensa en los siguientes años, aun cuando no se acusara directamente a Matías Laviña de aquella precariedad. La Revista de Bellas Artes e Histórico-Arqueológica, al poco de haber visto la luz en 1867, publicó un artículo titulado Arquitectura. Restauración de la Catedral de León, en el que se denunciaba el
precario estado que presentaba la obra. Aunque la “fachada del Mediodía” había
sido intervenida bajo las órdenes de Matías Laviña la construcción corría el riesgo
de quedar abandonada, debido a la escasez de fondos destinados a su restauración:
“Cuando mas grande era el deseo esperimentado por todos los que conocen la
importancia del edificio en cuestion, de ver aquella terminada, sucede que la
carencia de fondos obligará a suspenderla. Parece que las cantidades facilitadas
por el gobierno se han consumido, y que solo á duras penas se ha podido llegar
hasta el presente, sin que se haya adoptado tan enojosa resolucion. Mas segun
nos informan no será posible aplazarla por mas tiempo, creyéndose que la suspensión habrá de comenzar desde el 31 del corriente”47.

El riesgo de un hundimiento, al no encontrarse trabadas las diferentes partes
en las que se estaba trabajando más que por una armadura de pino, resultaba más
preocupante que nunca. El autor anónimo del artículo consideraba un fracaso
nacional “que se viera arruinada por completo una de las fábricas ojivales más
notables de la Península” y que se defraudasen al mismo tiempo “las legítimas esperanzas de cuantos se preocupan del esplendor de las artes”48. Por fortuna la implicación de instituciones como la Comisión Central de Monumentos y la Real Academia de Nobles Artes de San Fernando consiguió que el gobierno no se
desentendiera del proyecto. Un mes más tarde, de nuevo en la Revista de Bellas
Artes e Histórico-Arqueológica, se incluía una nota en una sección, que llevaba por
título Crónica General, anunciando las nuevas disposiciones al respecto:
“Hemos sabido con gusto que el Gobierno ha dictado una Real órden concediendo 4.000 escudos para la continuacion de las obras de restauración emprendidas en la catedral de Leon. Nos felicitamos de que hayan sido atendidas las
indicaciones elevadas á la superioridad por personas autorizadas, á fin de que no
se interrumpiesen aquellos trabajos, que como en otro número dijimos, se
hallan muy adelantados”49.

Dos meses más tarde, de nuevo en esta revista, aparecieron unas líneas dedicadas a este mismo tema, aunque en este caso se centraban en la figura del arqui47 ANÓNIMO. “Arquitectura. Restauración de la Catedral de León”. Revista de Bellas Artes e Histórico-Arqueológica, 13 de octubre de 1867, 53, p. 18.
48 ANÓNIMO. Ibídem.
49 ANÓNIMO. “Crónica General”. Revista de Bellas Artes e Histórico-Arqueológica, 21 de noviembre de 1867, 58, p. 110.
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tecto director del proceso de restauración. Se trataba de una necrológica de Matías Laviña, publicada el 28 de enero de 1868, en la que se ensalzaba la labor que
llevó a cabo en León de una manera mucho más calurosa que lo que había hecho
antes Cruzada Villaamil. Así, mencionaba ciertas obras escritas por Laviña, como
Neografía de i lacunari, y la restauración de edificios como el hospital y la iglesia
de Monserrat en Roma, además de ciertas construcciones que proyectó en esta ciudad y en Logroño. Pero la Catedral de León aparecía como el faro de su existencia, hasta el punto de que se afirmaba que sus prolongadas estancias en la ciudad
fueron las responsables del deterioro de su salud. “La catedral de Leon era su
ídolo”, según el autor anónimo de este texto, “y lo que le preocupaba soñando y
despierto, hasta los últimas días de su existencia”50. Sobre la opinión que mantenía la Real Academia de Nobles Artes de San Fernando acerca de su trabajo realizado en la sede leonesa encontramos las siguientes reflexiones:
“La dificultad de esta obra colosal y el plan acertado con que la siguió, la inteligencia y esmero constante de vigilar en la elaboracion de todas las partes complicadas de la decoracion ojival, además de ser admirada por propios y estraños,
obtuvo la completa aprobacion de los dignos individuos de la Academia, que
por órden superior fueron a inspeccionarla”51.

Fig. 3. Ortografía de la fachada sur de la Catedral de León (brazo crucero)
que se propone para su reconstrucción. Matías Laviña Blasco. 1863.

50 ANÓNIMO. “Necrología. Don Matías Laviña”. Revista de Bellas Artes e Histórico-Arqueológica, 28 de enero de 1868, 67, p. 242.
51 ANÓNIMO. Ibídem.
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A la muerte de Laviña en 1868 surgió el problema de qué arquitecto sería el
elegido para continuar sus pasos en León. La Revista de Bellas Artes e HistóricoArqueológica nos permite seguir de cerca este proceso. El 3 de marzo de 1868, en
la sección dedicada a la arquitectura, apareció recogida la siguiente noticia: “El
arquitecto D. Andrés Hernandez Callejo, bajo cuya dirección se hizo la restauracion de la basílica de Avila, ha sido nombrado para encargarse de las obras de la
catedral de León”52. Como veremos, la auténtica aportación de Hernández Callejo a esta empresa restauradora consistió en una mayor supervisión de los fondos
con los que se contaba, además de instaurar de nuevo un orden que no había sabido aportar Laviña.
También en la sección Correspondencia Artística se habló del proceso de restauración, señalando que el obispo leonés no había querido que se interrumpieran
las obras tras el fallecimiento de Matías Laviña, “pues diseminados los operarios
que en ella trabajan, y que estando ocupados en ella desde su principio, están perfectamente impuestos en esta clase de trabajos, sería luego difícil volverlos a reunir”53. Sin embargo, parecía inevitable que, una vez más, se paralizara la empresa,
más por motivos económicos que por la ausencia de un arquitecto responsable. El
afán por continuar las obras no podía luchar contra la escasez de fondos:
“Sin embargo, esto tendrá que suceder, si el Gobierno no consigna alguna cantidad de importancia, pues el empeño asciende hoy á cerca de 7.000 duros, sin
contar algunas partidas que están sin pagar. Cuando el Gobierno consignó los
últimos 4.000 duros, ya se tenia el mismo empeño de hoy; pero no pudo dedicarse nada á amortizarlo, pues entonces ya hace tiempo que hubiera habido que
parar. Así, yo espero, que si para fin de mes no se consigna nada de esto, se suspenderá”54.

Estos contratiempos no desanimaron a Andrés Hernández Callejo. Lo primero que hizo tras tomar posesión de su nuevo cargo fue solicitar personalmente al
Gobierno las cantidades mencionadas, pidiendo por lo menos que se suministrara
lo que se le había prometido en su momento a Matías Laviña para intervenir cuanto antes en las partes que corrían mayor peligro. La Crónica General del 10 de
marzo de 1868 se hizo eco de cómo este facultativo, en la misma semana de su
nombramiento, consiguió que el Ministro de Hacienda atendiera a sus peticiones,
atrayendo incluso la atención de los monarcas:
“En la noche del 27 se presentaron al señor ministro de Hacienda los señores
senadores y diputados de Leon, acompañados del nuevo arquitecto de la cate-

52 ANÓNIMO. “Arquitectura”. Revista de Bellas Artes e Histórico-Arqueológica, 3 de marzo de
1868, 72, p. 335.
53 ANÓNIMO. “Correspondencia Artística”. Revista de Bellas Artes e Histórico-Arqueológica, 3 de
marzo de 1868, 72, p. 333.
54 ANÓNIMO. Ibídem.
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dral, con el fin de suplicarle confirmase los fondos extraordinarios que para las
obras de ella les había ofrecido con gran interes el Sr. Barzanallana. El señor
ministro escuchó benévolamente a dichos señores, y las breves apremiantes consideraciones que expuso el Sr. Hernandez Callejo en pró de un edificio que se
considera por propios y extraños una de las maravillas de las artes.
En la tarde del mismo día y en la del siguiente, SS. MM. expresaron al Sr. Callejo en la audiencia de despedida, y á un individuo de la comision leonesa, que
tuvo la honra de presentarse en nombre de la misma, el particular interes con
que miran este asunto; y en la noche del 28, en la comision de presupuestos, un
diputado de Leon propuso se consignase en el presupuesto próximo la cantidad
pedida por el señor Laviña, como urgente para ocurrir á lo mas esencial y apremiante de la restauración. El señor ministro dispuso que se tomase nota de la
proposicion”55.

Tres meses más tarde, en el número del 24 de junio de 1868 de la Revista de
Bellas Artes e Histórico-Arqueológica, encontramos un artículo titulado Restauracion
de la Catedral de Leon. Recoge un texto aparecido en La Correspondencia en el que
se pasa revista al proceso de restauración, mencionando los nombres de Matías
Laviña, un “modelo de inteligencia, de modestia y laboriosidad”, de Hernández
Callejo, “cuyo loco entusiasmo por el arte que profesaba son fuertes garantías de
felices resultados”, y de Ricardo Velázquez, un “hombre inteligente y activo” que
trabajaba como “ayudante delineante de dichas obras”56. Los problemas económicos por los que seguía pasando el taller de Hernández Callejo lo habían decidido
a proporcionar parte de su propio salario para que no se detuvieran los trabajos,
un altruismo que imitaron sus admirados obreros:
“Las obras de restauracion de la magnífica catedral de Leon continúan, aunque
lentamente, según cartas que tenemos á la vista, sin interrupción hasta el presente. Poco ha faltado para que la sufriesen, pues agotados los recursos pecuniarios, se vió aquel señor obispo en la necesidad de dar las órdenes para la suspension de los trabajos; pero entonces el arquitecto director Sr. Hernandez
Callejo, resolvió continuarlas por cuenta de sus modestos honorarios devengados, mientras el Gobierno de S. M. proporcionaba fondos para sufragar los gastos. Así lo ha hecho, sosteniendo durante cuatro semanas, ochenta y tantas
familias; y como los rasgos generosos nunca dejan de producir fruto, los opera-

55 ANÓNIMO. “Crónica General”. Revista de Bellas Artes e Histórico-Arqueológica, 10 de marzo
de 1868, 73, pp. 350-351.
56 ANÓNIMO. “Restauracion de la Catedral de León”. Revista de Bellas Artes e Histórico-Arqueológica, 24 de junio de 1868, 86, p. 187. Ricardo Velázquez Bosco será el autor de algunos de los planos más interesantes de la Catedral de León, de cuya restauración se había hecho cargo a la muerte
de Laviña confiando en ser nombrado su sucesor pese a que sus 25 años carecía de título. El nombramiento de Hernández Callejo dio al traste con sus aspiraciones, convirtiendo a Velázquez Bosco
casi de manera inmediata en uno de sus mayores rivales dentro mismo de la obra de la catedral.
RIVERA, Javier. Op. cit., p. 196.
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rios, entusiasmados con el ejemplo de su director, se han brindado á fiar otras
cuatro semanas, y ha habido quien ha ofrecido hasta seis meses”57.

No obstante, estos generosos gestos no bastaron para que Hernández Callejo
se mantuviera mucho tiempo en el cargo. Exactamente un mes más tarde de que
apareciera este artículo en la Revista de Bellas Artes e Histórico-Arqueológica, el 24
de julio de 1868, para ser exactos, tuvo que abandonar las obras de la Catedral de
León, debido en buena medida a una serie de desacuerdos que se habían producido con el cabildo y a la intervención de la Real Academia de Nobles Artes de San
Fernando. A pesar de que esta institución lo había apoyado en su momento, cuando se puso de su parte para convencer al Gobierno de que siguiera costeando la
restauración, el informe suscrito por Juan Bautista Peyronnet, José Amador de los
Ríos y Antonio de Cachavera, emitido después de que visitaran la obra de la catedral, logró que Hernández Callejo cesara a los cuatro meses de ponerse a la cabeza del equipo58.

Fig. 4. Alzado interior y exterior del Hastial. Juan de Madrazo. 1879.
57
58

ANÓNIMO. Ibídem.
Conviene recordar que Hernández Callejo también redactó un escrito que recogía su opinión acerca de esta polémica, titulado Defensa de la Administración Facultativa ejercida en las obras
de restauración de la Catedral de León por el Arquitecto Director que fue de las mismas Don Andrés Hernández Callejo. Se publicó un año más tarde, en 1869. GONZÁLEZ-VARAS IBÁÑEZ, Ignacio. “Los
Nuevos Maestros Mayores: Los Arquitectos Restauradores de la Catedral de León”. En VV. AA. La
Catedral de León. El sueño de la razón. León: Caja España, 2001, p. 105.
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En los siguientes años ocuparon su puesto arquitectos como Juan de Madrazo,
seguramente el que dejó la huella más francesa en esta obra por haberse formado en
el círculo de Viollet-le-Duc y ser, además, amigo personal suyo. Madrazo aplicó en
este caso las teorías racionalistas que tanto se habían alabado en las restauraciones
de Notre-Dame de París, siendo muy meritorio el sistema de encimbrado que dispuso para detener el deterioro de las bóvedas más altas59. Sus sucesores, Demetrio
de los Ríos y Juan Bautista Lázaro, se mantuvieron en esta misma estela, concentrando sus esfuerzos en devolver a la Catedral de León lo que en los círculos violetianos se denominaba “su aspecto prístino”; es decir, el aspecto idealizado que pensaban que debería de haber tenido en el momento en que se levantó.

Fig. 5. Planta del encimbrado general al nivel de los capiteles de las bóvedas altas.
Juan de Madrazo. 1874.

Sobre estas últimas etapas en la restauración de la Pulchra Leonina no aportamos referencias aparecidas en la prensa del momento, dado que cronológicamente excede el ámbito del reinado isabelino al cual se circunscribe el presente estudio.
Baste decir que durante los reinados de Amadeo de Saboya, de Alfonso XII y de
Alfonso XIII siguieron publicándose numerosos artículos relacionados con la sede
leonesa. Merecen una especial atención los que vieron la luz en el Boletín de la Real
Academia de Bellas Artes de San Fernando, firmados por autores como Ávalos y

59

GONZÁLEZ-VARAS IBÁÑEZ, Ignacio. Op. cit, pp. 105-107.
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Ruiz de Salces, y ya entrado el siglo XX por otros como Repullés y Vargas y Menéndez Pidal60. Todos ellos dan buena cuenta de cómo la Catedral de León, a la vez
que su esplendor arquitectónico, recuperaba su merecida categoría de icono de la
Edad Media, siendo abrazada por los españoles como un emblema de su pasado.

4. CONCLUSIONES
Podemos afirmar sin lugar a dudas, en relación con los artículos que hemos
recogido, que si no se hubiera intervenido tan activamente en la Catedral de León
el aura que todavía hoy rodea a esta construcción no existiría. En primer lugar por
culpa de la precaria situación que estaba atravesando antes de que los primeros
arquitectos decidieran hacerse cargo de ella, y en segundo lugar porque el interés
que se despertó entre la opinión pública se debía sobre todo a las labores de restauración que se estaban llevando a cabo. La idea de seguir periódicamente a través de las publicaciones artísticas las sucesivas intervenciones en la catedral convirtió este asunto en una cuestión nacional. Las demás catedrales góticas aparecían
mencionadas como los paradigmas de la construcción en la época medieval, pero
no suponían un reto, porque por lo general se encontraban en mejores condiciones que la de León. Lo que encontramos sobre Burgos, Toledo y Sevilla son descripciones, a menudo muy laudatorias, pero carentes de toda la polémica que
hemos recogido sobre el caso leonés en lo tocante a los fondos concedidos por el
Gobierno, el relevo de los arquitectos que se encargarían de dirigir las obras, los
planteamientos más o menos criticables que se ponían en práctica... unas cuestiones que veían la luz en las revistas y sobre las que después se debatía en los clubes
y los ateneos y se discutía en instituciones como la Real Academia de Nobles Artes
de San Fernando, de la que ya hemos visto cómo se involucró en diferentes
momentos dentro del proceso de restauración. El hecho de que la Crónica General
del 10 de marzo de 1868 recoja la reunión de Hernández Callejo y demás personalidades de la sede leonesa con Isabel II constituye una prueba irrefutable de hasta
qué punto la Catedral de León fue casi una cuestión de estado y un tema que estaba en boca de todos, incluso de la monarquía, por no hablar de autores extranjeros cuyos puntos de vista eran tenidos por ley, como ocurría con Viollet-le-Duc.
Al convertirla en un símbolo nacional no se le estaba devolviendo solamente
la importancia que merecía, sino que se reivindicaba además la gloria de una Espa60 AVALOS, Simeón. “Proyecto de reedificación del Hastial Oeste de la catedral de León”. En
Boletín de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, 1886, pp. 233-244; RUIZ DE SALCES,
Antonio. “Proyecto de vidrieras pintadas para la catedral de León formado por el arquitecto D.
Demetrio de los Ríos”. En Boletín de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, 1899, pp.
138-144; REPULLÉS Y VARGAS, Enrique María. “Necrología de Juan Bautista Lázaro”. En Boletín de
la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, 1919, 257-263; y MENÉNDEZ PIDAL, Luis. “La
catedral de León”. En Boletín de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, 1962, pp. 25-28.
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ña para la que las catedrales de la Edad Media eran la cristalización de las aspiraciones de una época que había que recuperar a toda costa. Así, desligándolas de la
supuesta oscuridad que le había sido injustamente adjudicada durante siglos, se
devolvía a la vida a uno de los mitos culturales más apreciados por los artistas adscritos al movimiento romántico.
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PARENTE, João. Idade Média no Distrito de Vila Real: documentos desde o ano de 569
a 1278. Tomo I. Lisboa: Âncora Editora, 2013. 877 pp.

A obra Idade Média no Distrito de Vila Real: documentos desde o ano de 569 a
1278 de João Parente, dada à estampa no passado mês de julho pela editora Âncora Editora, na coleção “Caminhos da História” é o primeiro tomo de um conjunto de quatro. Nos 4 volumes, o autor editou toda a documentação foraleira medieval outorgada por vários reis, senhores laicos e eclesiásticos às localidades do atual
distrito de Vila Real. Conseguiu compilar e editar 1101 documentos, concedidos
às populações, desde 569 até 1495, ou seja, antes da formação do condado portucalense até ao reinado de D. Manuel I (1495-1521).
Em virtude da vastidão documental, o autor viu-se obrigado a compartimentar a edição da referida documentação em 3 tomos. O tomo I, comentado abaixo,
contém a edição de 364 documentos, o tomo II de 608 e o tomo III de 129 diplomas. João Parente elaborou ainda um volume IV, onde descreve monumentos, arte
sacra e “outros testemunhos medievais” (Parente 2013: 10) (pontes, fontes, pelourinhos, entre outros) existentes no distrito de Vila Real.
A obra –Idade Média no Distrito de Vila Real: documentos desde o ano de 569
a 1278– inclui diferentes tipos foraleiros documentais: cartas de foro ou povoamento (doc. 121, p. 223-225, doc. 149, p. 354-55), cartas de doação (doc. 51, p.
113-114), cartas de testamento (doc. 31, p. 90-92), cartas de venda (doc. 34, p.
95, doc.169, p. 395-6), cartas de sentença (doc. 236 – 125, p. 505), entre outros
tipos foraleiros. Muitas cartas de foro ou aforamentos individuais e coletivos mais
não são do que cartas de confirmação de doações concedidas nos reinados anteriores corroboradas, sobretudo, por D. Afonso II e D. Afonso III. Nesta obra,
foram incluídos também excertos das primeiras inquirições (Inquirições de D.
Afonso II), (doc. 145 - agosto 1220, p. 277-348) e das segundas inquirições (Inquirições de D. Afonso III), (doc. 248 – 1258, p. 533-590) realizadas no território português. Esta documentação é extremamente útil para um conhecimento histórico
mais completo de uma parte considerável da antiga região de Trás-os-Montes e
Alto Douro.
A obra recenseada apresenta a seguinte organização: inicia-se por uma Nota
Prévia, na qual o autor explica o surgimento da obra: a curiosidade de conhecer as
origens históricas do distrito de Vila Real (Parente 2013: 9). Segue-se um Prefácio,
onde a autora salienta a importância da edição das fontes foraleiras para a história
local e regional, nas páginas 11 a 13.
Na Introdução, é feito um breve enquadramento histórico à Idade Média no
distrito de Vila Real e é fornecida uma tabela com as outorgas por reinado, das
páginas 15 a 20. No capítulo seguinte, designado por “Os documentos”, estes são
antecedidos por uma tabela com a “localização dos documentos por concelhos”,
na página 25 e com os sumários de todos os documentos por concelho incluídos
no primeiro tomo, informações disponíveis nas páginas 26-42. A sumarização de
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toda a documentação é de uma grande utilidade, porque guia o leitor na procura
das fontes e inteira-o sobre os assuntos tratados nas mesmas.
A anteceder a edição e a tradução do documento é fornecido o quadro de tradição, isto é, as várias edições que o documento já teve até à presente edição.
O tipo de edição escolhido pelo autor foi o tipo interpretativo, uma vez que
a edição se destina a um público-alvo abrangente, a todos os munícipes do distrito de Vila Real, de Trás-os-Montes e a todos os apreciadores da história de Portugal.
Pela leitura da edição, percebe-se que João Parente para realizar a edição das
fontes se baseou nas normas de edição do Padre Avelino de Jesus da Costa1, mas,
talvez por esquecimento, não mencionou os critérios editoriais seguidos na edição.
Esta falha torna a edição menos rigorosa do que era desejável. No entanto, este
pequeno lapso não retira à obra a sua enorme valia para o conhecimento histórico
da região de Trás-os-Montes, na Idade Média.
O trabalho mais apreciável nesta obra é, sem sombra de dúvida, a tradução
para português atual de um corpus constituído por 364 documentos latinos e latino-portugueses. A tradução dos designados documentos em latim tabeliónico ou
textos latino-portugueses é uma tarefa difícil de concretizar, pois o editor necessita de entender o latim tabeliónico e o português antigo, em fases escritas diferentes do idioma, que se encontrava, nos séculos VI, VII, VIII e IX, em plena formação, e num período de fixação do seu registo escrito. Por outro lado, o latim
tabeliónico traduzido não é um latim estereotipado como o latim religioso ou jurídico, mas, pelo contrário, é um latim muito variável com emersão de marcas oralizantes do português antigo. Para traduzir este tipo de textos (administrativo-jurídicos) é necessário saber latim, mas é fundamental também conhecer o vocabulário
específico da documentação foraleira medieval: os nomes dos impostos, das medidas, das moedas, dos pesos, do tipo de justiça praticado, da toponímia e antroponímia, entre outros temas tipicamente medievais.
A edição dos textos latinos e latino-portugueses ladeados pela tradução em
português atual inicia-se na página 45 e termina na página 763.
Importa notar que o autor da obra Idade Média no Distrito de Vila Real...
tomo I, fornece ainda ao leitor os indispensáveis e utilíssimos índices toponímico,
nas páginas 767 a 814, antroponímico, nas páginas 815 a 862 e temático nas páginas 863 a 866. João Parente oferece, igualmente, um pequeno levantamento de
“particularidades” da documentação, nas páginas 764 a 766.
Ciente da especificidade do vocabulário foraleiro medieval, o autor construiu
um pequeno glossário, apresentado nas páginas 867 a 872. Contudo, tratou apenas um número restrito de vocábulos particulares ao tipo de discurso editado,
deveria ter desenvolvido um pouco mais este precioso instrumento para historiadores, juristas e outros estudiosos.
1 COSTA, P.e Avelino de Jesus da. Normas Gerais de Transcrição e Publicação de Documentos e
Textos Medievais e Modernos. Coimbra: Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, Instituto
de Paleografia e Diplomática, 1993.
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Na obra recenseada, não se encontra uma leitura crítica das fontes. A interpretação das fontes será feita pelos leitores interessados na história local ou regional do distrito de Vila Real. Caberá a cada historiador procurar na vasta compilação as fontes da localidade ou localidades a estudar.
Por fim, faltou incluir neste tomo I uma breve conclusão do trabalho efetuado e o anúncio da documentação a tratar no tomo II, que já se encontra em preparação.
Apesar de algumas falhas metodológicas, a obra apresenta uma riqueza documental e informativa de inegável valor, para os historiadores locais e regionais, mas
também para o grande público, os munícipes dos vários concelhos do distrito de
Vila Real. Trata-se de um trabalho que ajudará os especialistas de várias áreas do
saber a completar lacunas históricas, geográficas filológicas, jurídicas, existentes
sobre os pequenos lugares, os concelhos e até o distrito de Vila Real, coadjuvando
também, por extensão, a compreender melhor uma parte da história de Portugal,
no período medievo.
Maria Olinda Rodrigues Santana
Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro
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LERA MAÍLLO, José Carlos de. Bamba y su Santuario de Santa María del Viso. Historia y leyenda. Zamora: Semuret, 2012. 164 pp.

En las últimas décadas han proliferado en nuestro entorno las monografías
obre esta o aquella localidad. Sus factores suelen ser eruditos o aficionados, bienintencionados amantes del terruño, que producen generalmente obras de escasa
calidad literaria y casi ningún interés histórico. Sin embargo, el presente libro no
está escrito por uno de ellos, ni obedece a las motivaciones de aquéllos: estamos
ante la obra de un historiador profesional que, además, reconoce que se trata de
un encargo editorial. Lo primero que debo destacar es cómo un encargo de esta
naturaleza puede ser llevado con oficio –e incluso con pasión– por alguien como
José Carlos de Lera, el historiador que mejor conoce la Edad Media zamorana. El
autor no disimula ni su pasión por la historia, ni el interés que le ha suscitado esta
investigación. De uno y otro asunto hallaremos unas magníficas líneas en la introducción (trufada de citas a algunos de mis más admirados maestros) y en la conclusión (que cierra el círculo con unas reflexiones vibrantes). Estamos ante una
obra honrada, hecha con mucho oficio y con unos resultados que trascienden la
modestia del encargo.
La obra está dividida formalmente en tres partes: una primera dedicada al
análisis histórico de la villa de Bamba, una segunda en la que se analiza el origen
del santuario y de su leyenda, y, para concluir, un apéndice documental bien transcrito y oportuno. Es, en todo caso, una obra de historia, rigurosa y bien documentada, que se adentra con éxito en un terreno en el que los historiadores no nos
manejamos con comodidad: el de las mentalidades. Con sus herramientas y no las
del folklore o la antropología, José Carlos de Lera hace un magnífico análisis de la
leyenda y milagros de la Virgen del Viso, de su transmisión y de su significado.
Pasarán ante nuestros ojos Juan Gil de Zamora y Jerónimo Martínez de Vegas,
narradores de milagros separados por más de tres siglos. También canónigos de la
Catedral y campesinos de la Tierra del Vino, todos unidos por una devoción que
va más allá de la imagen de Santa María del Viso y que remite a las figuras más
queridas del santoral zamorano: San Ildefonso y San Atilano.
Estamos ante una breve –y por ello doblemente recomendable– lección de
historia.
Arsenio Dacosta
UNED Zamora
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LORENZO ARRIBAS, Josemi (ed.), Diccionario Histórico-Geográfico de la provincia de
Zamora según las informaciones obtenidas por el geógrafo real Tomás López (17651798). Zamora: Instituto de Estudios Zamoranos “Florián de Ocampo”, 2012,
342 pp.

Después de 200 largos años de espera ve la luz el volumen correspondiente a
Zamora del Diccionario de Tomás López. Un proyecto ilustrado, inconcluso, que
llega de la mano de su esforzado editor, Josemi Lorenzo Arribas, aunque sea de
forma parcial. La obra tal y como la concibió el geógrafo real no llegó a concluirse, primero, porque no se llegó a sistematizar la información (el lector notará que
faltan numerosas localidades) y, sobre todo, porque no se llevó a elaborar como
estaba previsto. Todos tenemos la imagen del posterior y bien ordenado Diccionario de Madoz. El presente trabajo nos ofrece los materiales preparatorios de una
obra similar que no llegó a elaborarse.
Esta edición sigue a otras que se han ido publicando en los últimos años, siendo –salvo error– la primera que se refiere a una provincia de Castilla y León. Detrás
de este trabajo encontramos a Josemi Lorenzo Arribas, reconocido medievalista,
musicólogo y folklorista de origen zamorano. En esta aventura le ha acompañado,
asesorándole, Cristina Segura, otra destacada medievalista que ha sido responsable
de la edición de otros volúmenes de este inconcluso Diccionario. Aunque pueda
estar lejos de sus intereses principales, esta edición de un material tan interesante del
siglo XVIII es ejecutada por el Dr. Arribas con extremo cuidado y pericia.
De hecho se trata de una edición problemática. Como sugeríamos, el Diccionario que ahora se edita no es tal, sino la suma de los materiales preparatorios del
mismo, a saber, las respuestas recibidas por el geógrafo real a la encuesta enviada
por su gabinete a lo largo de las cuatro últimas décadas del siglo XVIII. Si bien
Tomás López no llegó a elaborar el Diccionario a partir de dichas respuestas, éstas
constituyen un conjunto testimonial de enorme valor sobre las distintas localidades de Zamora incluidas en el mismo. El contenido de las respuestas siempre aporta algo a nuestro conocimiento histórico de la provincia pero, puntualmente, ofrece informaciones de mayor trascendencia o interés. El trabajo de edición nos
informa, además, de la intrahistoria del proyecto: cómo se concibió, quiénes participaron, cuál fue la implicación de los que respondieron (y de los que no lo hicieron). Lo cierto es que la información, aunque completa en relación a lo producido y conservado, tiene grandes lagunas y carece de la necesaria sistematización,
consecuencia de lo ya explicado. En este punto hemos de agradecer al editor que
haya enriquecido –y mucho– el texto original con prolijos índices geográficos y
temáticos. Gracias a ellos la consulta de la obra es cómoda para cualquier lector y
sumamente útil y práctica para el investigador.
Como otros diccionarios de su época y de la inmediatamente posterior, el proyecto de Tomás López ofrece datos sobre el territorio, su organización políticoadministrativa, su paisaje, su economía y su demografía, en la línea de lo ya abordado en esta época por el Catastro de la Ensenada (no en vano Tomás López será
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un protegido del Marqués, de Esquilache y finalmente de Godoy). A estas noticias
más generales se suman otras más específicas sobre la mortalidad en cierta localidad, sobre los monumentos de un lugar, sobre las principales producciones de un
término, etc. Todo ello nos permite completar, al menos en parte, la secuencia de
información que ofrecen los diccionarios y otros documentos descriptivo-estadísticos anteriores y posteriores a éste.
Además, el documento es una herramienta también valiosa para el estudio de
la toponimia, el folklore y la religiosidad popular, entre otros aspectos. El historiador de las mentalidades, el etnógrafo o el antropólogo hallarán en este volumen
interesantes informaciones, además de pequeñas perlas que ilustran la mentalidad
de algunos zamoranos que participaron de mejor o peor gana en este proyecto. Las
opiniones de algunos informantes sobre sus vecinos son, en ocasiones, sinceras y
crueles. En otros casos, hallamos junto a la noticia curiosa e intrascendente, una
acerada –y acertada– crítica social, como ocurre con la denuncia de los abusos de
los “extraños ganaderos poderosos” en Sayago.
Cabe preguntarse qué habría sido del presente Diccionario de haber sido procesada su información tal y como planificó Tomás López. Seguramente estas noticias habrían desaparecido y la voz de los informantes habría sido ocultadas tras una
redacción más canónica. La fuerza de los testimonios, por separado y en conjunto,
prevalece en esta recomendable publicación del Instituto de Estudios Zamoranos.
Arsenio Dacosta
UNED Zamora
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Fray Vicente ARGÜELLES, Receta instructiva y universalmente benéfica del nuevo
invento del chocolate zamorense, que se publicó en el Semanario de Salamanca, Salamanca, 1798, edición y estudios a cargo de Miguel Anxo Pena González, Ana
Vivar Quintana, Elena del Río Parra, Germán Labrador Méndez, Mª de los Ángeles Pérez Samper, Arsenio Dacosta y José Manuel Pedrosa Bartolomé, Zamora, Instituto de Estudios Zamoranos “Florián de Ocampo” (CSIC)-Diputación Provincial de Zamora, 2012, 152 pp.

Allá por 1778 Vicente Argüelles, un fraile franciscano formado en el Colegio
de Misiones de Villaviciosa (Asturias), embarcó con destino al Colegio de Santa
Rosa de Ocopa, en el Valle de Jauja del remoto Virreinato del Perú, para evangelizar el centro y oriente de la región andina. Le suponemos enfrascado en el estudio de la lengua indígena y pasando de puntillas sobre las materias teológicas, se
trataba al cabo de instruir tanto a fieles como a idólatras en materia de rentable
agricultura que fuera celebrada por el Comisario General de Indias en Madrid.
Argüelles misionó por la ruta del Tintay y las tierras del río Mairo ideando un
camino de ochenta leguas que enlazara con Lima y fantaseando una ruta fluvial y
un embarcadero de envergadura. Pero sus progresos ingenieriles se dieron de bruces con sus hermanos de hábito, más interesados en la conversión y neutralización
del paisanaje que en la transformación y domesticación del paisaje. Argüelles volvió a intentarlo en la provincia de Guanta con tan infructuosos resultados que fue
retirado al Colegio de Ocopa para redactar un Arte de la lengua de los Andes del que
no queda rastro, consiguiendo regresar a la Península harto desencantado y terminando sus días en el convento observante de Zamora.
Como en sus periplos predicadores desde el Huánuco hasta Venezuela había
conocido el acibarado zaspiri, y a orillas del Duero era variedad tan inadecuada
como exótica, se le ocurrió la idea de fabricar un chocolate sin cacao, proponiendo la mezcla de almendra amarga, harina de arroz, sándalo, azúcar, canela y unos
buenos chorros de vino tinto. Toda una genialidad etimológica, aunque las capacidades espesantes y ligantes de la almendra amarga, quecontiene ácido cianhídrico (o sea cianuro), podían llegar a producir náuseas, trastornos respiratorios y letal
hipotermia si se nos iba la mano. Menos mal que nuestro Vicente “chocolatero”
tuvo la precaución de humedecer y tostar las almendrastoresanas para volatilizar el
veneno, de suerte que los más de veinte individuos que hicieron de conejillos de
Indias al degustar el brebaje amasado y macerado en el dornajo no se fueron al otro
mundo (léase al camposanto de San Francisco de Zamora, sito en las traseras del
convento, en dirección a San Frontis y el camino de Salamanca). La verdad, tampoco nos imaginamos a qué sabría sucedáneo tan excéntrico, si bien sospechamos
que jamás hubiera supuesto seria competencia a los pioneros de Piedra y la Trapa.
Argüelles se dignó remitir la receta del Chocolate Zamorense a los impresores
salmantinos Manuel Rodríguez y Manuel de la Vega, que la tiraron aparte en el
Semanario Erudito y Curioso de Salamanca “sacrificando nuestros intereses en los
gastos de impresión y buen papel”, además de probando personalmente en repetiISSN 0214-736X
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das ocasiones un producto que intentaba ser alternativo al caro chocolate de Caracas o Guayaquil, para auxilio deministriles, tunos, tunantes, hombres de letras,
estudiantes, opositores y aspirantes a profesor ayudante que pululaban por la ciudad de Salamanca y andaban más pelados que una rata. Se anunciaba la pasta
resultante como bálsamo contra los cólicos y los dolores pleuríticos y nefríticos,
mano de santo como laxante, suavizaba la vejiga y era un excelente remedio contra las toses virulentas, amén de facilitar los partos y la expulsión de esputos sin
afectar al sueño. El inventor de tan precoz denominación de origen estaba convencido que su receta instructiva iba a servir a su patria, a la humanidad en general “y a mi individuo de muchos modos. Si acaso me pagaren en mala moneda los
émulos”, sabedor de las puyas que podía encajar a cuenta de su estatus de retornado en un convento de provincias, su supuesta erudición sobre las solanáceas y su
proverbial verborrea que sus críticos atribuirían al desmedido consumo de chocolate. ¡Qué lejos estaba Argüelles de imaginar el invento de la Nocilla en la España
de 1967! “que acabó por convertirse en metonimia de todo un grupo de pastas de
cacao [con el permiso de la trasalpina Nutella], verdadera nueva generación de chocolates zamoranos que, en su conjunto, constituyen un importante correlato material de la imaginación demográfica que el régimen franquista y sus productores
simbólicos imprimieron sobre las nuevas generaciones de españoles” (Germán
Labrador Méndez, p. 108).
La edición del texto original –partiendo de un impreso de sólo dieciséis páginas custodiado en la Biblioteca Nacional– va acompañada por siete estudios la mar
de crujientes y sabrosos. Miguel Anxo Pena González (Universidad Pontificia de
Salamanca) realiza un ajustado bosquejo biográfico sobre el desconocido autor
franciscano; Ana Vivar Quintana (Universidad de Salamanca) pasa revista exhaustiva a los ingredientes –con sus propiedades– del infundado chocolate (que ahora
consideraríamos fraudulento sólo a medias); Elena del Río Parra (Georgia State
University) se ocupa de las adulteraciones del alimento de los dioses que, en la
moderna Europa católica, alimentó la polémica sobre el ayuno de los clérigos y
sufronterizo quebrantamiento; Germán Labrador Méndez (Pricenton University)
analiza la Receta en el contexto cultural y material de las relaciones imperiales entre
colonia, botánica y metrópolis desde el Barroco tardío hasta la Ilustración consolidada, integrando los géneros del publicismo médico barroco, la literatura higienista preilustrada y los textos de arbitrios en un momento de intensa circulación
de las drogas de Indias que financiaban los imperios europeos, además de repasar
las opiniones críticas y hasta sarcásticas vertidas por los detractores salmantinos de
Argüelles (todos contra “el loro del chocolate”), que entraron a degüello imaginando el “Farinato Bletissano [de Ledesma]”, desternillante suerte charra de morcilla rellena con miga de pan sazonado con lironda manteca de cerdo para engañar
el estómago de gentes humildes que se las saben todas; Mª de los Ángeles Pérez
Samper (Universidad de Barcelona) traza una interesante historia del comercio del
cacao y el uso del chocolate en los territorios peninsulares, incluyendo sus modalidades y su carácter terapéutico y fascinador, oscuro objeto del deseo raramente
accesible a las clases populares; Arsenio Dacosta (UNED Zamora) pasa solidificaSTUDIA ZAMORENSIA, Vol. XII, 2013
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da revista a los ancestros de la chocolaterapia, las categorías del gusto, el etnocentrismo y las estratificaciones sociales reforzadas por el marketing y los mass media
y José Manuel Pedrosa Bartolomé (Universidad de Alcalá de Henares) casca una
exquisita pastilla de la tableta del cancionero hispánico del chocolate (que está por
prensar, guillotinar y presentar), trufado de alusiones a su consumo oneroso, hermosa bombonera de obsequiosos galanteos, rítmicos molinillos de claras connotaciones sexuales y picantonas gastropoesías, en un paradisíaco territorio de dulces
polisemias entre lo popular y lo elitista y entre el deslumbramiento infantil y la
nostalgia de la vejez.
Al libro, que es magnífico por documentado, inteligente, socarrón e imprescindible para todo aquel interesado en asomarse a las honduras de la antropología
del gusto, sólo le faltaría una pegatina amarilla con el lema “Tierra de Sabor” en
su cubierta que, sin duda, haría las delicias de gestores, emprendedores, publicistas, periodistas gourmands y controladores de calidad poco permeables al placer
que proporcionan los libros sencillos y redondos que, además, nos dejan tan buen
sabor de boca que podemos paladearlos con la memoria.
José Luis Hernando Garrido
UNED Zamora
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Zamora Año de 1850. Cuaderno de vistas de Zamora tomadas del natural y ejecutadas por Don José Mª Avrial y Flores, coord. de Sergio Pérez Martín y Marco Antonio Martín Bailón, Zamora, Real Academia de Bellas Artes de San Fernando,
Ayuntamiento de Zamora, Instituto de Estudios Zamoranos Florián de Ocampo,
Imprenta Jambrina, 2013, 303 pp.

Una feliz consulta efectuada en el Gabinete de Dibujos del Museo de laReal
Academia de Bellas Artes de San Fernando permitió redescubrir un añejo álbum que
databa de 1850, se trataba de un pequeño tesorillo formado por un taco inmaculado de vistas urbanas y monumentales pertenecientes a la ciudad de Zamora. El
responsable del joyel, un olvidado dibujante llamado José Mª Avrial y Flores
(1807-1891); los descubridores del pecio, unos entusiastas profesionales que darán
mucho que hablar –alertados por la facultativa Ascensión Ciruelos Gonzalo– llamados Sergio Pérez Martín (Historiador del Arte) y Marco Antonio Martín Bailón (Arquitecto), durante unos pocos años –muchos menos de los que todos
hubiéramos deseado– trabajaron en el Proyecto Cultural Zamora Románica, dedicado a documentar, rehabilitar y adecentar un manojillo de encantadoras iglesias
que han deparado excelentes sorpresas tangibles y modélicos trabajos multidisciplinares perfectamente legibles.
José Mª Avrial, que estudió con Fernando Brambila, se ganó la vida como
profesor de dibujo, paisajista y escenógrafo para el Teatro Español y el Teatro de la
Cruz de la capital de España, aunque también giró visita profesional por los escenarios de León, Gijón, Oviedo y Zamora, presto a pintar sus románticos telones
cada vez que los consistorios solicitaban sus servicios; mientras, era capaz de componer catafalcos y arquitecturas efímeras para todo tipo de selectos clientes y encopetadas administraciones. Hemos de suponer que en cada desplazamiento también
se volcó amorosamente sobre el dibujo del natural de los edificios medievales que
encontraba a su paso; bien para utilizarlos en sus clases de perspectiva y diseño,
bien para intentar su publicación en el Semanario Pintoresco Español o en la arriesgada empresa –a expensas del estado– de los Monumentos Arquitectónicos de España. Conocíamos algunos de sus estudios realizadosen Madrid, Asturias y, sobre
todo Segovia (con su impagable reportaje del Alcázar anterior al voraz incendio de
1862); pero sobre los zamoranos pesó más laoscuridad y el olvido pues no llegaron a alcanzar los laureles de la mágica piedra capaz de chupar grasa y, por eso,el
sorpresivo reencuentro –casi un primer catálogo gráfico monumental de la ciudad
avant la lettre– es mucho más gratificante y conmovedor. Un secular alumbramiento que regocijará y entusiasmará a todos los amantes y estudiosos del arte
medieval hispano. Avrial fue miembro de número de la Real Academia de San Fernando, individuo de mérito del Liceo Artístico y Literario de Zamora, “alumbrador
de la Casa Teatro” de la ciudad y miembro –junto al erudito Tomás Mª Garnacho
y el arquitecto José Mª Pérez– de la Comisión Provincial de Monumentos. Informó
a las autoridades ministeriales a la hora de resolver el expediente para la incoación
de la catedral de Zamora como Monumento Nacional en 1889, por aquel entonces
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Avrial era un venerable anciano octogenario, pero cumplió su cometido con esmero y entrega, señal que demuestra a las claras su cariñosa vinculación con la capital del Bajo Duero, una ciudad que, a buen seguro, forjó su carácter artístico –en
su catalogación y carisma no entramos, porque ya lo hacen de maravilla los responsables de las rigurosas fichas específicas– y donde cultivósu sensibilidad para
documentar y conservar el rico patrimonio histórico que nos legaron anteriores
generaciones.
Zamora Año de 1850, con certero prólogo de Antonio Bonet Correa, presidente de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, se inicia con unaejemplar aproximación redactada por los coordinadores a la biografía de Avrial, su obra
y su fructífera relación con la ciudad de Zamora (el álbum en sus contextos: la bien
cercada ciudad hacia 1850, el patrimonio histórico español y las comisiones
monumentales decimonónicas), sigue con una cuidada reproducción de los cincuenta y seis dibujos del cuaderno –reproducidos al 75% de su tamaño original–
y se desparrama con la valiosísima glosa crítica de cada una de las láminas realizada por los mismos compiladores, amén de otros reputados especialistas como José
Ángel Rivera de las Heras (delegado diocesano para el Patrimonio y la Cultura del
Obispado de Zamora), José Navarro Talegón (presidente de la Fundación González
Allende), Florián Ferrero Ferrero (director del Archivo Histórico Provincial y profesor de Historia del Arte en el Centro Asociado de la UNED de la capital), Hortensia Larrén Izquierdo (arqueóloga territorial de la Junta de Castilla y León), Leocadio Peláez Franco (arquitecto restaurador y profesor de la Escuela Politécnica
Superior de Zamora de la Universidad de Salamanca), Luis Vasallo Toranzo (profesor de Historia del Arte en la Universidad de Valladolid), Eduardo Carrero Santamaría (profesor de Historia del Arte Medieval en la Universidad Autónoma de Barcelona), Josemi Lorenzo Arribas (doctor en Historia Medieval por la Universidad
Complutense de Madrid) y Pablo Peláez Franco (Historiador del Arte).
Veintidós de las láminas de Avrial se volcaron sobre el análisis de la catedral
(con vistas exteriores, interiores y numerosos pormenores de su sillería, puertas y
rejas), otras veintiséis ilustran varios edificios religiosos y civiles de la ciudad(San
Andrés, San Cipriano, San Ildefonso, San Juan de Puerta Nueva, Santa María la
Nueva, San Vicente, Santiago del Burgo, Santo Tomé, la Magdalena, Santa María
de Orta, San Leonardo, la Puerta y Palacio de doña Urraca y la Casa de los
Momos) y siete muestran panorámicas urbanas desde distintos puntos (una vista
general de la ciudad desde la cruz del rey don Sancho y sus molinos, el imponente Puente de Piedra antes de su impune restauración de 1905-07 –que se reproduce además en la atractiva cubierta del volumen– una vista del mismo puente
desde oriente, el conjunto del castillo, palacio del Obispo y el teso catedralicio
desde el cascajar de Valorio, la Cuesta de Pizarro o el Seminario y las cimeras del
templo de San Andrés desde las huertas aledañas al río). La última imagen del cuadernillo recoge la gallarda batería absidal de la Catedral Vieja de Salamanca desde
el recoleto Patio Chico, seguramente un prólogo o un apéndice al meollo zamorano mientras el dibujante hacía tiempo para tomar un audaz coche de caballos que
le condujera a Madrid. Aún faltaban seis años para que el ferrocarril llegara a la
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estación del Campo Grande de Valladolid y veintisiete para que embocara, rugiente y empenachado de humo, las afueras de la capital charra.
Son minuciosos dibujos posteriores a los grandilocuentes de Genaro Pérez
Villaamil (1842-1844), pero anteriores a los vertidos en las litografías de Francisco Javier Parcerisa con destino a los Recuerdos y bellezas de España de José Mª Quadrado(1861), los más ingenuos publicados en la revista Zamora Ilustrada (18811884) y las pacientes tomas realizadas por los fotógrafos foráneos Charles Clifford
(1820-1863) y Jean Laurent (1816-1892) previas a la fatal destrucción de las torres
del Puente de Piedra y de algunos tramos del recinto amurallado.La edición del
hermoso cuaderno de Avrial permite una certera aproximación a la historia del
patrimonio urbano zamorano, enriqueciendola amplia panoplia de estudios realizados sobre el mismo y abriendo nuevas trochas que, en un futuro inminente, permitan investigar multitud de aspectos nucleares, aledaños o subsidiarios. Un libro
ejemplar que ya quisieran para sí otras ciudades peninsulares, lástima que el tamaño de las 197 figuras resulte excesivamente pequeño para su óptimo disfrute.
Gerardo Boto Varela
Universitat de Girona
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SOUTO CABO, José António. Os cavaleiros que fizeram as cantigas. Aproximação às
origens socioculturais da lírica galego-portuguesa. Niterói: Editora da UFF (col.
Estante Medieval 8), 2012, pp. 350.

“Los caballeros que hicieron las cantigas” es un título muy sugerente para un
historiador dedicado al estudio de la nobleza porque, en numerosas ocasiones, sus
investigaciones están centradas en el estudio de la evolución de la estructura nobiliaria y sus estrategias familiares, en el papel político que desempeñaron en la corte,
en su actividad militar etc… y se alejan, en cierta medida, de su participación en
la creación y difusión de la cultura literaria. Por ello, el historiador debe acercarse
a este libro con la intención de encontrar otra dimensión de ciertos nobles cuya
carrera política es bien conocida.
El filólogo Souto Cabo anuncia en la introducción de la obra que para desvelar los orígenes del trovadorismo galaico portugués es necesario, además de estudiar la propia producción lírica, analizar las fuentes diplomáticas que permiten
conocer a los protagonistas del panorama aristocrático gallego y leonés y el
ambiente socio-cultural que se desarrolló en las cortes de Fernando II y Alfonso IX
de León.
El profesor compostelanopropone una nueva visión sobre el nacimiento de la
lírica trovadoresca galaico-portuguesa, que se aleja de la concepción de algunos
especialistas lusitanos, los cualesdefienden que su nacimiento se gestó en la casa del
señor de Cameros, considerando a João Soares de Paiva primer autor de esta moda
literaria. Sin embargo, Souto Cabo estima que los nobles de origen catalán y occitano que llegaron a la corte de Alfonso VII y emparentaron con la nobleza gallega
y leonesa fueron fundamentales en la asimilación de la lírica provenzal y en la creación de la poesía gallego-portuguesa. Para demostrarlo, el autor asienta su hipótesis en un exhaustivo análisis de las fuentes diplomáticas y en la utilización de la
prosopografía como método para reconstruir las relaciones parentelares que unían
a los integrantes de la llamada “primera generación trovadoresca” que surge en las
cortes de Fernando II y Alfonso IX.
En el primer capítulo Souto Cabo analiza la figura de Juan Vélaz –enterrado
en el monasterio de Moreruela–, nieto del conde Ponce de Cabrera, que considera pieza clave en el nacimiento de la lírica galaico portuguesa ya que conecta la tradición de los Cabrera catalanes conel ambiente gallego, como nieto de una Traba.
En los capítulos siguientes estudia a João Soares de Paiva, a quien relaciona con los
Cabrera-Vélaz. La figura de Osorio Eanes, resultado de la unión de los Limia con
los Traba, es estudiada en el tercer capítulo. La región del Miño fue un espacio en
el que Alfonso IX estableció fuertes lazos con la aristocracia local, como los Limia,
Fornelos, Soverosa, Valadares, etc y donde se aprecia una importante actividad cultural que dio como resultado la aparición de destacados trovadores como João Soares Somesso, Pedro Pais Bazaco o Fernando Pais de Tamalhancos, además del
mismo Osorio Eanes.
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En el capítulo V analiza la figura de Rodrigo Díaz de los Cameros que, probablemente, fue un destacado promotor de la poesía trovadoresca. Souto Cabo al
analizar a este personaje recuerda su parentesco con los Traba, familia a la que pertenecía también su suegro, Diego López de Haro. Rodrigo Gómez de Traba es
objeto de estudio del capítulo siete, destacando su vinculación a los condes de
Urgell, como hijo de Miracle de Urgell. En los dos últimos capítulos estudia algunas composiciones líricas de Rimbaut de Vaqueiras y señala la presencia de trovadores provenzales en la corte de Alfonso IX de León, a quien dedicaron algunas de
sus composiciones.
En los anexos se incorporan los cuadros genealógicos de las principales familias implicadas en este ambiente cultural y un apéndice documental de cuarenta
documentos, gran parte de ellos inéditos, sobre los que asienta sus afirmaciones.
De ellos se extraen datos que le han permitido hacer algunas identificaciones hasta
ahora desconocidas.
Este libro muestra, desde el análisis del nacimiento de la lírica galaico-portuguesa, la trascendencia de la movilidad nobiliaria que se vivió en los siglos centrales de la Edad Media; cuando las fronteras entre reinos eran muy porosas y fácilmente superadas por los intereses familiares de la nobleza que había extendido sus
redes de parentesco por todos los reinos ibéricos. Los nobles catalanes y occitanos:
Ponce de Cabrera, Ponce de Minerva y los condes de Urgell, que se asentaron en
tierras leonesas con sus clientelas, entre las que posiblemente se encontraban trovadores provenzales, y que emparentaron con las parentelas gallegas y leonesas más
destacadas como los Trabas, Limias y Flaínez, adoptaron algunos comportamientos desarrollados en León como las costumbres onomásticas (posiblemente para ser
reconocidos como integrantes de las grandes y poderosas familias con las que habían emparentado) al tiempo que trajeron consigo la cultura propia de sus lugares de
origen. La presencia de nobles foráneos es una de las características más destacables de la corte de Alfonso IX, que se convirtió en un espacio de sociabilidad en el
que posiblemente se mezclaron la tradición política y cultural portuguesa, leonesa, gallega, catalana y occitana.
Estamos ante una obra destacable y novedosa, bien documentada y estructurada, que deja ver el conocimiento del autor de las relaciones parentelares que
unían a la nobleza que vivió en el tiempo de Fernando II y Alfonso IX de León y
que aporta nuevos datos, hasta ahora desconocidos para los historiadores. Su tesis,
que destaca la importancia del parentesco principalmente entre los Traba y las
familias foráneas en la aparición de los primeros trovadores galaico-portugueses,
dinamizará, sin duda, el debate con los filólogos especialistas en esta materia que
han defendido, hasta ahora, otros orígenes para la lírica galaico-portuguesa.
Inés Calderón Medina
Universitat de les Illes Balears
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LAHOZ, Mª Lucía. El intercambio artístico en el gótico, la circulación de obras, de
artistas y de modelos, Salamanca, Servicio de Publicaciones de la Universidad Pontifica de Salamanca, 2013, 248 pp.

Desde una perspectiva amplia y original, la autora –profesora titular de Historia del Arte en la Universidad de Salamanca– ofrece un concienzudo recorrido
sobre un conocido manojo de ejemplos artísticos conservados en Álava que va
desde fines del siglo XIII hasta los primeros años del XVI (“no está todo lo que fue
el gótico y tampoco se pretendía”): La Virgen de la Esclavitud, unánimemente
aceptada como del tipo vasco-navarro-riojano e hijuelas, la Andra-Mari de Ullivarri-Viña y el taller de Olite, la Virgen de Mártioda, el yacente de Vasterra I en la
capilla de Santa Ana de la catedral de Vitoria, el de Fernán Pérez de Gaona en
Santa Cruz de Campezo y la lauda de bronce de los Ortiz de Luyando, la desmontada portada de San Juan de Laguardia, la occidental y la de Santa Ana de la
seo vitoriana, las de San Pedro y San Miguel de Vitoria, el pórtico de Santa María
de los Reyes de Laguardia, las pinturas de San Martín de Gaceo, el conjunto
monumental del monasterio de Quejana que encarna un magnífico ejemplo de
mecenazgo (el relicario de la Virgen del Cabello como “uno de los edificios más
góticos de nuestro catálogo” y la capilla funeraria del canciller don Pedro López de
Ayala y su esposa Leonor de Guzmán, con su retablo y frontal desgraciadamente
emigrados al Art Institute de Chicago, los sepulcros de Fernán Pérez de Ayala y
doña María Sarmiento, el tríptico de la Pasión y un alabastro inglés con la imagen
de San Jorge y el dragón custodiado en la National Gallery de Washington y las
reformas acometidas por María de Ayala en la capilla mayor), los retablos de Yurre,
Arceniega y Aspuru, la imaginería del siglo XIV que sigue de cerca la gestada en la
catedral (Legarda, Aberasturi, Zuazo de Cuartango, el Descendimiento de Labastida, el Cristo de Treviño y los Calvarios de Eguileta y, sobre todo, de Erenchun)
y las portadas tardogóticas de Oyón, San Martín de Estavillo y La Puebla de
Arganzón, amén de otras piezas importadas: un alabastro inglés con San Juan Bautista en Lermanda, Vírgenes de Malinas, imágenes devocionales importadas desde
Flandes, bustos-relicarios pars pro toto de ortopedia germana y varias tablas delicatessen pintadas en el otoño de la Edad Media que rasgan el iris y embelesan el cristalino (Martínez de Salinas, Salinas de Añana o San Miguel de Labraza).
El fresco desplegado por la autora incide especialmente sobre umbrales monumentales, programas y devociones de comunal audiencia, con lo que la imaginería
supone de taumatúrgico, sin soslayar los fastos funerarios de los poderosos y sus
responsos pintados y esculpidos. Intercambios (en el sentido considerado por Pierre Francastel), rutas comerciales en la Europa de los mercaderes, promotores,
focos, talleres, artesanos, artistas, prototipos, modelos, créditos, maneras, citas,
copias, réplicas y versiones seriadas foráneas adaptadas a la lógica mercantil. Un
exhaustivo repertorio de obras que arroja luz a raudales sobre la cultura visual de
los artistas, la historia figurativa de las mentalidades y la complejidad de los variopintos fermentos artísticos que ilustran el gótico hispano, encrucijada entre la traISSN 0214-736X
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dición local (desde Burgos a Bourges y desde Toledo a Avignon), la recepción del
clasicismo galo, las importaciones de la Europa septentrional o los exotismos transalpinos.
Se traza un análisis meticuloso, ágil y esclarecedor, aportando sólida apoyatura historiográfica y erudita frescura instructiva a un polifónico conjunto de materiales que, lejos de caracterizarse intramuros, alcanza toda su autoridad allende los
límites del territorio alavés por encima de los corsés centro/periferia (y no estaría
de más –sino todo lo contrario– que las coordenadas espaciales hubieran quedado
perfiladas en la misma portada del libro). La pérdida de los primitivos emplazamientos ha podido desvirtuar el cometido y el sentido de las obras seleccionadas,
muchas veces musealizadas o taxidermizadas, pero la aportación de Lucía Lahoz es
encomiable y ponderada, muy de agradecer en tiempos de cruzada mercadotécnica, inducción al camuflaje, presbicia onfálica y acreditada modorra en el pensar,
un texto imprescindible para cualquier estudioso del arte medieval peninsular.
José Luis Hernando Garrido
UNED Zamora
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GARCÍA SIMÓN, Agustín. Retrato de un hombre libre. Conversaciones con don Santiago de los Mozos. Sevilla: Renacimiento, 2012. 262 pp.

Santiago de los Mozos (Valladolid, 1922-2001), filólogo con una prolongada
experiencia académica en Venezuela (1954-1964), profesor adjunto en la Universidad de Salamanca (1966-1974), agregado en la Universidad de Valladolid (19741976) y catedrático en las de Granada (1974-1976) y nuevamente Valladolid
(desde 1976 hasta su jubilación), ejerció un magisterio intelectual, moral y cívico
que se proyecta, más allá de la docencia académica y de su obra publicada –escasa
debido a su rigor y a su dedicación prioritaria a la enseñanza–, a través de la palabra hablada, en la conferencia, la tertulia y magisterio lo convierte, al decir del
autor de este libro, en el más importante profesor que ha pasado por la Universidad vallisoletana durante el siglo XX. No obstante, su absoluta independencia lo
convirtió en un personaje controvertido en el ámbito académico –especialmente
en su ciudad natal–, lo que hace pertinente su reivindicación en una obra como la
que nos ocupa.
Agustín García Simón, historiador (Historia de una cultura, Historia de la
Ciencia y de la Técnica en la Corona de Castilla), editor de reconocida labor en la
Consejería de Cultura de la Junta de Castilla y León y exquisito narrador (Valcarlos, Cuando leas esta carta, yo habré muerto) retorna al género biográfico, que ya
había abordado en su estudio de los últimos años de Carlos V. Sin embargo, lo
hace ahora con un planteamiento radicalmente distinto, heredero de una tradición
alemana que se remontaría al libro de Eckermann sobre sus conversaciones con
Goethe, que llega a nuestros días con los Paseos con Robert Walser de Carl Seelig y
que en España ha practicado con gran fortuna Anna Caballé en sus conversaciones con Carlos Castilla del Pino. Probablemente se trate del modelo más apropiado para una biografía intelectual escrita desde la profunda devoción, propia de la
relación maestro-discípulo que existió entre el protagonista de este libro (“maestro,
en el sentido estricto y total del término”) y su autor.
El personaje que se proyecta en estas conversaciones, prolongadas a través de
doce años de relación, y minuciosa y lealmente transcritas por el autor, es un referente moral de raíz institucionalista, no vinculado a la Institución como tal, sino
entroncado con el laicismo más estrictamente kantiano de la tradición ilustrada,
que llevó consigo de por vida: “la razón debe ser el instrumento del laicismo y la tolerancia” (p. 48) y que ve en civismo y la educación instrumentos esenciales de transformación de la sociedad española. Este bagaje ilustrado lo adquirió en su formación temprana, en su infancia y primera adolescencia, bajo el magisterio de la
educación en los valores de la República, antes del atroz desmoche –citando a Laín
Entralgo y a Jaume Claret– del sistema educativo español por el franquismo, que
propició “el encumbramiento de los peores en el vacío dejado por los exterminados y
exiliados” (p. 51). Sus autores de referencia, presentes a lo largo de todo el libro,
son Ortega –de quien don Santiago hace una lectura mucho más profunda y
menos manipuladora de lo que ha venido siendo habitual en el franquismo y la
ISSN 0214-736X

265

STUDIA ZAMORENSIA, Vol. XII, 2013

11. ZAMORENSIA VOL. XII-2013 (2ª)_Maquetación 1 16/01/14 10:48 Página 266

Reseñas

Transición, y con quien no comparte su elitismo ni posiciones políticas posteriores a 1936–, Unamuno –sin estar de acuerdo con su irracionalismo castizo ni sus
obsesiones religiosas– y Machado, cuyo Juan de Mairena es citado repetidamente
en estas páginas.
El trauma de la destrucción de la experiencia republicana, de la “ilusión y esperanza imparables (…) de transformar sus vidas y su país en un futuro más nuevo y más
justo“, es esencial en su trayectoria, se refleja en sus recuerdos de la represión en el
Valladolid de 1936 (pp. 41-46), y considera que sus efectos nocivos se han prologado en la sociedad española “impregnados como los de una malformación genética”
(p. 52). Desde un punto de vista sinceramente liberal e ilustrado, pero también
haciendo gala de una absoluta independencia, don Santiago no se limita a criticar
el lastre que para la España democrática han representado el clericalismo, la derecha heredera del franquismo y la amnesia impuesta sobre la dictadura, sino que
extiende sus críticas a la izquierda, que considera cretinizada por el franquismo, y
entre cuyas voces públicas reserva la crítica más dura para Vázquez Montalbán.
Influido por las interpretaciones de la “anormalidad” histórica de España de Ortega y Américo Castro, critica los particularismos, de los que derivaría una manipulación histórica erigida en versión local de la corrección política, que no solamente ha condicionado el desarrollo del Estado desde la Transición sino también el
devenir de la izquierda española. También critica la degradación del sistema educativo, el uso del eufemismo, la banalización del lenguaje en la comunicación de
masas y el relativismo postmodernista.
Parafraseando el título de la obra de Gregorio Morán sobre Ortega –de escritura muy distinta a la de ésta, aunque grata a los dos protagonistas del libro, y a
quien escribe estas líneas–, García Simón hace la semblanza de un maestro en el
erial: en el erial del franquismo pero también en el de las instituciones académicas,
que se retroalimenta con el régimen político y que lo prolonga en el tiempo, configurando una “sociedad embrutecida y ajena a la decencia y dignidad”, a través del
“complejo socio-familiar que en la vida provinciana preserva a los incompetentes, petulantes, arribistas y demás nulidades que ocupan las cátedras y los altos cargos de la sociedad en virtud de su procedencia y tradicional nepotismo” (pp. 250-251). No obstante, y a pesar de que el libro está hecho en una virtual primera persona por su
protagonista, el pudor, el sentido moral –del que el autor es heredero– y, muy especialmente, el sentido del humor de ambos, que a menudo predomina sobre la acritud, impiden que se convierta en un ajuste de cuentas a la manera de las memorias de tantos políticos preteridos en la Transición, a pesar de la dura experiencia
de don Santiago en el ámbito académico, y especialmente en la Universidad de
Valladolid, dominada durante el franquismo por un “ganao (sic) [que] superó las
peores alianzas históricas del fanatismo, la ignorancia y la superstición” (pp. 209210), y en la que, en sus propias palabras “con esta manía mía de hacer las cosas bien
me cerré enseguida a mí mismo el camino del medro” (p. 216). Únicamente en algunos casos muy contados –Zamora Vicente, García de la Concha, Fernández Álvarez, César Hernández Alonso– se nombra a los protagonistas de los malos usos académicos puestos de manifiesto en estas conversaciones.
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La crítica al mundo académico se extiende al de las instituciones culturales
que el desarrollo del Estado autonómico ha propiciado y que han multiplicado
prácticas igualmente caciquiles y de exaltación provinciana de la mediocridad, en
el ámbito del Estado autonómico, con un rico anecdotario que traza una línea de
continuidad entre el analfabetismo de los caciques de la Restauración y el de algunos gestores culturales autonómicos (aquí, dicho sea de paso, el autor muestra un
razonable instinto de conservación y sustituye prudentemente los nombres por iniciales). Por todo ello, las conversaciones no pueden cerrarse (antes de una coda más
anecdótica, exaltación de la amistad viril) de otra manera que con un poso de
derrota aceptada, de amargura por el porvenir de Valladolid (y de Castilla).
Eduardo Martín González
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Reseñas
Título: Amor, cuestión de señorío y otros estudios zamoranos
Autor: José Luis Martín Rodríguez
Año de publicación: 1993
ISBN 13: 978-84-600-8659-8 ISBN 10: 84-600-8659-3
Título: Problemas de Castilla contemporánea
Autores: Javier Tusell, Celso Almuiña, Juan Andrés Blanco, Miguel Ángel Mateos, Jesús
María Palomares, Manuel Redero
Año de publicación: 1997
ISBN 13: 978-84-922782-0-6 ISBN 10: 84-922782-0-X
Título: Estando en consystorio, actas del Ayuntamiento de Zamora, 1500-1504
Autor: Manuel F. Ladero Quesada
Año de publicación: 2000
Con la colaboración del Ayuntamiento de Zamora
ISBN 13: 978-84-920677-3-2 ISBN 10: 84-920677-3-X
Título: Castilla y el 98
Autores: Antonio Morales, Mariano Esteban de Vega, Julio Aróstegui, Celso Almuiña,
Carlos Serrano, Pere Anguera, Juan B. Vilar, Coralia Alonso y Juan Andrés Blanco
Año de publicación: 2001
Con la colaboración de la Diputación Provincial de Zamora
ISBN 13: 978-84-922782-2-0 ISBN 10: 84-922782-2-6
Título: Vino y cultura en la Edad Media
Autor: José Luis Martín Rodríguez
Año de publicación: 2002
ISBN 13: 978-84-922782-4-4 ISBN 10: 84-922782-4-2
Título: Estudio vitivinícola de las zonas de Toro, Tierra del Vino, Fermoselle y Valles de
Benavente
Autor: Ángel María Arenaz Erburu
Año de publicación: 2002
ISBN 13: 978-84-922782-3-7 ISBN 10: 84-922782-3-4
Título: Fernando III a través de las crónicas medievales
Autor: Jenaro Costas Rodríguez
Año de publicación: 2002
Con la colaboración del Ayuntamiento de Zamora
ISBN 13: 978-84-922782-5-1 ISBN 10: 84-922782-5-0
Título: El sector vitivinícola en Castilla y León: historia y claves de una recuperación
Autores: Manuel A. Rabanal, José María Bragado, Florián Ferrero, Víctor A. Carbajo,
Hilarión Pascual, Juan Andrés Blanco, Ángel Carbajosa, José Serrano, Vicente D. GómezMiguel, Vicente Sotés, Ángel Belén Herrero, David González, Ana T. Pérez, Horacio J.
Peláez, Ángel Mª Arenaz, Fernando Bianchi de Aguiar, Manuel Ruiz, José Carlos García,
S. Mínguez, J. Sella, E. Espinàs, A. Villarroya, Paloma Escorihuela, Julio Ruiz, Cesáreo
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Goicoechea, Francisco Rodríguez, José A. Cabañas, José Ramón Martínez, José Serrano,
Gregorio Varela y Carmen de la Torre
Año de publicación: 2002
Con la colaboración de la Junta de Castilla y León y la Diputación Provincial de Zamora
ISBN 13: 978-84-922782-7-5 ISBN 10: 84-922782-7-7
Título: Los niños griegos
Autor: Remigio Hernández Morán
Año de publicación: 2003
Con la colaboración del Ayuntamiento de Zamora
ISBN 13: 978-84-922782-6-8 ISBN 10: 84-922782-6-9
Título: Zamora y Castilla y León en las migraciones españolas
Autores: Juan B. Vilar, Mª José Vilar, Eufemio Lorenzo, Juan Andrés Blanco, Sergio Roche,
Alejandro Fernández, Patricia Marenghi, Silvia Tchordonkian, Jorge Saborido, Coralia
Alonso, Miguel Ángel Perfecto, Mª Ángeles Martín
Año de publicación: 2003
Con la colaboración de la Junta de Castilla y León y la Diputación Provincial de Zamora
ISBN 13: 978-84-922782-8-2 ISBN 10: 84-922782-8-5
Título: Vida y obra de Juan López de Zamora. O. P. un intelectual castellano del siglo XV:
antología de textos
Autor: Arturo Jiménez Moreno
Año de publicación: 2003
Con la colaboración del Ayuntamiento de Zamora
ISBN 13: 978-84-922782-9-9 ISBN 10: 84-922782-9-3
Título: Zamoranos en Madrid: memoria oral y escrita de la emigración zamorana a Madrid
en la segunda mitad del siglo XX
Autor: Manuel Mostaza Barrios (coordinador)
Año de publicación: 2005
Con la colaboración del Ayuntamiento de Zamora
ISBN 13: 978-84-933376-0-5 ISBN 10: 84-933376-0-9
Título: El sueño de muchos: la emigración castellana y leonesa a América. Catálogo de la Exposición. Zamora, Diciembre, 2005
Autores: Eufemio Lorenzo, Ricardo Robledo, Juan Andrés Blanco, Alejandro García, Alejandro
Fernández, Elda González, Encarnación Lemus, María Antonia Fernández, Sergio Rabanillo,
Enrique San Martín, José Ignacio Monteagudo, Valentín Cabero y Arsenio Dacosta
Año de publicación: 2005
Con la colaboración de la Diputación Provincial, Ayuntamiento de Zamora y Caja España
ISBN 13: 978-84-933376-1-2 ISBN 10: 84-933376-1-7
Título: De Zamora a América. Memoria de la Emigración Zamorana, I
Autor: Juan Andrés Blanco Rodríguez (editor)
Año de publicación: 2007
Con la colaboración de la Junta de Castilla y León, Diputación Provincial de Zamora y
Caja España
ISBN 13: 978-84-933376-6-7
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Título: De Zamora al Río de la Plata. Memoria de la Emigración Zamorana, II
Autores: Juan Andrés Blanco Rodríguez y José María Bragado Toranzo (editores)
Año de publicación: 2007
Con la colaboración de la Junta de Castilla y León, Diputación Provincial de Zamora y
Caja España
ISBN 13: 978-84-933376-3-6
Título: De Zamora a Cuba. Memoria de la Emigración Zamorana, III
Autores: Juan Andrés Blanco Rodríguez y José María Bragado Toranzo (editores)
Año de publicación: 2007
Con la colaboración de la Junta de Castilla y León, Diputación Provincial de Zamora y
Caja España
ISBN 13: 978-84-933376-5-0
Título: El arte de una villa castellano-leonesa: Villafáfila
Autor: Manuel de la Granja Alonso
Año de publicación: 2008
Con la colaboración del Instituto de Estudios Zamoranos “Florián de Ocampo”
ISBN 13: 978-84-933376-8-1
Título: El asociacionismo en la emigración española a América
Autores: Germán Rueda, Moisés Llordén, Manuel Hernández, Josu Chueca, Silvia Jensen,
Marcelino X. Fernández, Nélida V. Ordóñez, José Antonio Vidal, Xoxé Ramón Campos,
Elda González, Marília K. Cánovas, Carlos Zubillaga, Alejandro Fernández, Luis Fernando del Río, José Fidel Sobrevilla, Juan Andrés Blanco
Año de publicación: 2008
Con la colaboración de la Junta de Castilla y León
ISBN 13: 978-84-936871-0-6
Título: La ciudad de Zamora en el Trienio Liberal (1820-1823): conflictividad sociopolítica
en un contexto de crisis
Autor: Matilde Codesal Pérez
Año de publicación: 2008
Con la colaboración del Ayuntamiento de Zamora
ISBN 13: 978-84-933376-9-8
Título: Zamoranos en Cuba
Autores: Coralia Alonso Valdés y Juan Andrés Blanco Rodríguez
Año de publicación: 2008
Con la colaboración del Ayuntamiento de Zamora y Archivo Nacional de Cuba
ISBN 13: 978-84-933376-7-4
Título: Memoria de la emigración castellana y leonesa. Relatos premiados. Relatos de Argentina (Vol. I)
Autores: Juan Andrés Blanco Rodríguez y José María Bragado Toranzo (editores)
Año de publicación: 2009
Con la colaboración de la Junta de Castilla y León, Diputación Provincial de Zamora y
Caja España
ISBN 13: 978-84-936871-2-0 (Vol. I)
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Título: Memoria de la emigración castellana y leonesa. Relatos de Argentina (Vol. II)
Autores: Juan Andrés Blanco Rodríguez y José María Bragado Toranzo (editores)
Año de publicación: 2009
Con la colaboración de la Junta de Castilla y León, Diputación Provincial de Zamora y
Caja España
ISBN 13: 978-84-936871-3-7 (Vol. II)
Título: Memoria de la emigración castellana y leonesa. Vol. III
Autores: Juan Andrés Blanco Rodríguez y José María Bragado Toranzo (editores)
Año de publicación: 2009
Con la colaboración de la Junta de Castilla y León, Diputación Provincial de Zamora y
Caja España
ISBN 13: 978-84-936871-4-4 (Vol. III)
Título: La institucionalización del Parlamento en el proceso autonómico: las Cortes Regionales
de Castilla y León
Autor: Aquiles MAGIDE BIZARRO
Año de publicación: 2010
ISBN 13: 978-84-936871-5-1
Título: A los 70 años de la Guerra Civil Española. Actas del Encuentro celebrado en Zamora
Autores: Juan Andrés Blanco, Ángel Viñas, José María Palomares, Alberto Reig, Miguel
Ángel Mateos, Santiago Vega, Cándido Ruiz, Pilar de la Granja, Eduardo Martín, Julio
Aróstegui, Marició Janué, María Martín, Hernán Rodríguez, Rosa Mª Merino, Isabelle
Gräfin, Sara González, Enrique Berzal de la Rosa, Agapito Modroño, Miguel Rodríguez,
John Palmer, Adoración Martín, Alberto J. Llamas, José Luis Hernández, José María Bragado y Remigio Hernández
Año de publicación: 2010
ISBN 13: 978-84-936871-6-8
Título: La emigración castellana y leonesa en el marco de las migraciones españolas. Actas del
Congreso
Autores: Ramón Villares, Carolina García, Teresa García, Raúl Soutelo Vázquez, Eufemio
Lorenzo, Francisco J. Lorenzo, José Carlos Rueda, Eduardo Velasco, Germán Rueda, Jesús
de Juana, Juan Andrés Blanco, Sergio Riesco, Nélida V. Ordóñez, Natividad Viguera,
Esther Gambi, Silvana M. Cravero, Brenda F. Lemos, Alberto J. Llamas, Juan B. Vilar, José
Manuel del Barrio, Eugenio Gª Zarza, Lorenzo López Trigal, Alfredo Hernández y Amando de Miguel
Año de publicación: 2011
Con la colaboración de la Junta de Castilla y León y Fundación Cooperación y Ciudadanía de Castilla y León
ISBN 13: 978-84-936871-8-2
Título: II Premio Memoria de la emigración castellana y leonesa
Autores: Juan Andrés Blanco, José María Bragado y Arsenio Dacosta (editores)
Año de publicación: 2011
Con la colaboración de la Junta de Castilla y León y Fundación Cooperación y Ciudadanía de Castilla y León
ISBN 13: 978-84-936871-7-5
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Título: III Premio Memoria de la emigración castellana y leonesa
Autores: Juan Andrés Blanco, José María Bragado, Arsenio Dacosta, Raquel Espada (editores)
Año de publicación: 2012
Con la colaboración de la Junta de Castilla y León, Diputación Provincial de Zamora y
Fundación Cooperación y Ciudadanía de Castilla y León
ISBN 13: 978-84-615-7764-4
Título: UNED Zamora. 25 años
Autores: Juan A. Gimeno Ullastres, Fernando Martínez Maíllo, Rosa Valdeón Santiago,
Jenaro Costas Rodríguez, Juan Andrés Blanco Rodríguez, José María Bragado, Arsenio
Dacosta
Año de publicación: 2012
Con la colaboración de la Diputación Provincial de Zamora y de los Ayuntamientos de
Zamora, Benavente, Ciudad Rodrigo y Béjar
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Título: Presencia castellana en el “Ejército Libertador Cubano”, 1895-1898
Autores: Coralia Alonso Valdés y Juan Andrés Blanco Rodríguez
Año de publicación: 1996
Editan: Junta de Castilla y León / UNED Zamora
ISBN 10: 84-7846-545-6
Título: Castellanos y leoneses en Cuba. El sueño de tantos
Autor: Juan Andrés Blanco Rodríguez
Año de publicación: 2005
Editan: Ámbito / Junta de Castilla y León / UNED Zamora
ISBN 10: 84-8183-149-2
Título: El léxico de la flora silvestre en Zamora. Fitonimia y dialectología
Autores: Manuel Esgueva y Félix Llamas
Año de publicación: 2005
Editan: UNED / Velecío Editores / UNED Zamora
ISBN 10: 84-9335304-3
Título: Los castellanoleoneses de La Plata. Memoria viva
Autor: Guillermo Pilía (director)
Año de publicación: 2005
Editan: Hespérides / UNED Zamora
ISBN 10: 987-21174-7-0
Título: Segundo Congreso de Historia de Zamora. Actas
Año de publicación: 2008
Editan: Diputación de Zamora / Instituto de Estudios Zamoranos “Florián de Ocampo” /
UNED Zamora
ISBN 10: 84-96100-15-4 (obra completa, 4 vols.)
Título: Antropología del Noroeste Español. Guía de estudio e investigación, 1. Perspectivas teóricas y metodológicas
Autores: Íñigo González, Ángel B. Espina y Arsenio Dacosta (editores)
Año de publicación: 2009
Editan: Diputación de Zamora / Instituto de Estudios Zamoranos “Florián de Ocampo” /
UNED Zamora
ISBN 13: 978-84-96100-47-2
Título: Memorias de un Sueño. La emigración castellana y leonesa a América [Catálogo de la
exposición]
Autores: Juan Andrés Blanco, Alejandro Fernández, Rafael Serrano y Ricardo Robledo
Año de publicación: 2010
Edita: Fundación para la Ciudadanía Castellana y Leonesa en el Exterior y la Cooperación
al Desarrollo
ISBN 13: 978-84-9718-632-2
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Título: Época de arrieros
Autor: Ángel María Arenaz Erburu
Año de publicación: 2011
Editan: Fundación Vinos de Zamora / UNED Zamora / D.O. Toro / Caja Rural de Zamora
ISBN 13: 978-84-936871-9-9
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Advertencia: a partir de 2014 Studia Zamorensia se publicará exclusivamente
en formato electrónico. Esto implica un cambio en la política de difusión de
la revista, eliminándose la reserva de un año para su publicación en línea.
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Reseñas
NORMAS EDITORIALES
Políticas
Studia Zamorensia (Segunda Etapa), es una revista miscelánea de ciencias sociales y humanidades orientada a la divulgación y producción científica que publica un número anual,
con un máximo de 500 páginas por volumen, con artículos originales y reseñas bibliográficas.
La lengua principal de la publicación es el español, admitiéndose también originales
en portugués.
Política de secciones
Sección
Presentación, editorial, similares
Temas monográficos
Varia
Reseñas

Envíos abiertos
X
X
X

Indizado
X
X
X
X

Revisión por pares
X
X

Proceso de revisión por pares
Studia Zamorensia cuenta con un comité científico que interviene en la evaluación de
los trabajos a publicar. Sus decisiones, así como las del consejo de redacción se basarán en
los informes de evaluadores externos realizados por el sistema de pares ciegos.
Frecuencia de publicación
Studia Zamorensia publica un número anual que aparece en los meses de octubre-noviembre.
Exenciones de responsabilidad
Las opiniones y hechos consignados en cada artículo son de responsabilidad exclusiva
de sus autores. Ni la institución editora ni sus comités de redacción y científico se hacen en
ningún caso responsables de la autenticidad de los trabajos.
Servicios de información
Studia Zamorensia está incluida en Dialnet y progresivamente se irá incluyendo en distintos servidores y bases de datos especializadas.
Normas de publicación
11. Los trabajos enviados para su publicación deberán ser inéditos, redactados en español o en portugués. También se admitirán originales elaborados en otras lenguas
convenientemente traducidos a cualquiera de esas dos lenguas.
12. La revista no asume los planteamientos expresados por los autores, cuya responsabilidad es exclusiva de éstos.
13. El plazo de entrega de originales finaliza el último día del mes de mayo del año en
curso. Después de ese plazo, los originales se remitirán a la evaluación del número
siguiente.
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14. Cada original será evaluado por revisores externos por el sistema de doble ciego.
Sobre estos informes, el Consejo de Redacción decidirá en el mes de junio sobre
la publicación de cada trabajo. La decisión será comunicada a los autores mediante
correo electrónico o correo postal, según la preferencia del autor.
15. Se remitirán al Consejo de Redacción dos copias en papel, en formato DIN A4,
además de otra en soporte informático en alguno de los programas de tratamiento
de texto habituales. La extensión máxima de los artículos es de 20 páginas incluyendo cuadros, gráficos, fotografías, mapas y notas. Salvo que sea estrictamente
necesario por la naturaleza del trabajo, no se incluirá bibliografía al final del trabajo. El cuerpo del texto se presentará en letra Times New Roman, tamaño 12, a
un espacio, con márgenes de 2,5 centímetros.
16. En página aparte, los autores deberán incluir: título en español e inglés, nombre y
apellidos del autor/es, categoría profesional, centro de trabajo, dirección postal
completa, correo electrónico, teléfono y fecha de conclusión del artículo.
17. A continuación, encabezando el artículo, se incluirá un resumen en español e inglés del contenido del trabajo de 150 palabras máximo, además de las correspondientes palabras clave, también en español e inglés.
18. En el caso de que el artículo tenga apartados, se encabezará cada epígrafe numéricamente comenzando por el 0, reservado siempre al epígrafe “INTRODUCCIÓN”.
El cuerpo de dichos epígrafes se presentará en VERSALES.
19. El autor puede hacer uso de notas al pie (nunca notas finales), cuyas llamadas se
indicarán en números volados (superíndice), con números correlativos. Se recomienda reservar la primera nota para señalar información adicional sobre, por ejemplo, la adscripción del autor a un proyecto de investigación o la relación del trabajo
con una línea de investigación más amplia. Una segunda nota podrá reservarse
para indicar las abreviaturas empleadas en el texto.
10. Las citas textuales irán siempre entre comillas, sin cursiva. En el caso de citas extensas, se pondrán igualmente entre comillas pero en párrafo en líneas sangradas y
en cuerpo de letra menor.
11. Los cuadros, mapas, fotografías y gráficos que se incluyan en los trabajos llevarán
numeración arábiga correlativa con su correspondiente título. Las escalas empleadas serán gráficas y no numéricas. El formato de los cuadros y gráficos deberá ser
compatible con el procesador de textos. En el caso de imágenes –mapas, fotografías– se incluirán en el texto en la posición que se corresponda, pero se adjuntará
copia separada de los mismos en formato JPG o TIFF con resolución y tamaño suficientes para garantizar su calidad.
12. Las referencias bibliográficas se elaborarán conforme a las normas ISO 690 y UNE
50-104, según los modelos siguientes, conteniendo como mínimo la siguiente información:
Monografías:
– APELLIDO/S, Nombre/s. Título. Lugar: Editor, año de publicación, página/s citadas.
– ALONSO VALDÉS, Coralia; BLANCO RODRÍGUEZ, Juan Andrés. Zamoranos en
Cuba. Zamora: UNED Zamora, 2007, p. 157-159.
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Capítulos de libros y contribuciones en monografías u obras colectivas:
– APELLIDO/S, Nombre/s. “Título de la contribución o capítulo”. En APELLIDO/S,
Nombre/s (ed./coord./dir.). Título. Lugar: Editor, año de publicación, página/s
citadas.
– ZUBILLAGA, Carlos. “Asociacionismo español de inmigración en Uruguay”. En
BLANCO RODRÍGUEZ, Juan Andrés (ed.). El Asociacionismo en la emigración española a América. Zamora: UNED Zamora, 2008, p. 423-467.
Artículos en publicaciones en serie:
– APELLIDO/S, Nombre/s. “Título del artículo”. Revista, año, volumen/número,
año, páginas.
– CODESAL PÉREZ, Matilde. “El sistema de abastos en Zamora durante el reinado
de Fernando VII (1814-1833)”. Studia Zamorensia, 2008, 8, p. 117-138.
13. En el caso de publicaciones electrónicas, se citará según el modelo anterior siempre que sea posible, sin necesidad de incluir la url. En caso contrario, a la información básica de la referencia se añadirá la url y la fecha de consulta con la siguiente
fórmula:
– DACOSTA, Arsenio. Una mirada a la tradición. La arquitectura popular en Aliste, Tábara y Alba. Alcalá de Henares: El Jardín de la Voz, 2010. Disponible en:
http://www.eljardindelavoz.com/libros/arquitpop.pdf. Consultado el 11/05/2010.
– JARDIN, Jean-Pierre. “Un testament royal contesté: la mort et la succession de
Jean Ier de Castille (1390)”, e-Spania, 2008, 6. Disponible en: http://e-spania.revues.org/index15703.html. Consultado el 11/05/2010.
14. Las referencias que no se correspondan con los modelos anteriores (fuentes documentales o prensa histórica, por ejemplo) se harán aportando la información necesaria para su correcta identificación.
15. En su momento, los autores recibirán una sola prueba de imprenta para corrección
de erratas o pequeños cambios que no supongan la modificación del ajuste tipográfico. Los autores deberán remitir las pruebas corregidas en un plazo máximo de
15 días desde su recepción.
16. Tras la publicación, cada autor recibirá una separata de su artículo en formato electrónico.
17. Los trabajos editados en la revista no dan derecho a remuneración alguna. Los derechos de edición corresponden a la revista y la reproducción total o parcial del artículo requerirá del permiso expreso del Consejo de Redacción.
18. Los libros que quieran ser reseñados deberán enviarse a la dirección de la revista indicando dicho deseo. Studia Zamorensia encargará a un conocido especialista la
elaboración de la reseña. Aparte, podrán publicarse reseñas críticas de libros por
parte de personas ajenas a los mismos. Estas últimas reseñas se someterán, como los
artículos, a evaluación por el sistema de pares ciegos.
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Declaración de privacidad y protección de datos personales
De conformidad con lo establecido en la ley orgánica 15/1999, los datos de los colaboradores de la revista y miembros de su Comité Científico quedan incorporados a un fichero de uso exclusivo para los fines declarados por esta revista, esto es, la divulgación y
producción científica universitaria. En cualquier momento, las personas incluidas en este fichero podrán solicitar información sobre sus datos o ejercer su derecho a la anulación del
registro de los mismos en el citado fichero.
En la revista sólo se publicarán el nombre y apellidos de los autores en la forma en que
aparezcan en sus originales y la adscripción universitaria o profesional del autor. Cualquier
contacto que un tercero pretenda mantener con uno de los autores que ha publicado en
Studia Zamorensia y que implique facilitar datos personales de éste, contará con su autorización expresa tras ser consultado al respecto.
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PUBLISHING RULES
Policies
Studia Zamorensia (Segunda Etapa) is a miscellaneous journal over social studies and
humanities focused on dissemination and scientific production and it is published on an annual issue with a maximum of 500 pages per volume. It includes original articles and bibliographic notes.
The main language of the publication is Spanish, although Portuguese originals are
also accepted.
Section policy
Section
Presentation, editorial and
similar documents
Monographic topics
Various
Notes

Open deliveries

Indexing

Peer revision

X
X
X

X
X
X
X

X
X

Peer revision process
Studia Zamorensia has a Scientific Council that intervenes in the appraisal of the works
which are to be published. Their decisions, as well as those of the Editorial Board, will be
based on reports of external reviewers executed through the blind peer system.
Publication frequency
Studia Zamorensia publishes an issue annually in October-November.
Disclaimers
The responsibility for the opinions and mentioned facts in the articles lies exclusively
on their authors. Neither the publishing institution nor its Editorial Board and Scientific
Council accept any responsibility for the authenticity of the works.
Information services
Studia Zamorensia is integrated in Dialnet and will gradually be integrated in different servers and specialized databases.
Publishing rules
11. Works sent for publication should be unpublished, written in Spanish or Portuguese. Originals written in other languages but conveniently translated into these
two languages will also be accepted.
12. The journal does not assume the approaches made by different authors, whose responsibility lies exclusively on them.
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13. The deadline for receiving originals ends on the last day of May of the corresponding year. After that date, originals received will be sent for evaluation for the following issue.
14. Each original will be appraised by external reviewers through the double blind peer
system. Based on these reports, the Editorial Board will decide in the month of
June upon the publication of each work. Their decision will be notified to the authors by email or post, according to the author’s preference.
15. Two copies on paper must be sent to the Editorial Board on DIN A4 paper, together with another one in electronic format in any of the common text processing programmes. The maximum length of the articles is 20 pages, including tables,
graphs, photographs, maps and notes. Bibliography will not be included at the
end of the work, unless it is strictly necessary due to its nature. The corpus of the
text will be written in Times New Roman font, size 12, single-spaced, with 2.5
cm margins.
16. In a separate page, authors must include the following data: title in Spanish and
English, name and surname of author/s, professional category, place of work, full
postal address, e-mail address, telephone number and date in which the article was
concluded.
17. Next, heading the article, a summary of the content of the work must be given in
Spanish and English, with a maximum of 150 words, followed by the corresponding keywords, also in Spanish and English.
18. Should the article be divided into sections, each of them will be headed numerically beginning with 0, this number always being reserved for the INTRODUCTION.
The corpus of these sections will be presented in SMALL CAPS.
19. The author can use footnotes, never notes at the end of the document, whose references will be indicated by superscript, correlative numbers. It is advised to reserve
the first note for additional information about the author’s assignment to a research project or the relationship between the work and a wider research field. A
second note can also be reserved for explaining abbreviations used throughout the
text.
10. Quotations of texts must always be transcribed between inverted commas, not in
italics. If the texts quoted are lengthy, they must be transcribed in a separate paragraph with the lines indented and in smaller type of font.
11. Tables, maps, photographs and graphs included in the works must be numbered
correlatively with Arabic numbers and have their corresponding title. The format
of tables and graphs must be compatible with the text processor. When using images - maps or photographs - these will be included in the text in the corresponding position, although they must also be attached in a separate copy in JPG or
TIFF formats with enough resolution and size for guaranteeing their quality.
12. Bibliographic references must comply with ISO 690 and UNE 50-104 standards,
as in the following examples, and they must include the following information:
Monographic works:
– SURNAME/S, Name/s. Title. Place: year of publication, cited pages.
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– ALONSO VALDÉS, Coralia; BLANCO RODRÍGUEZ, Juan Andrés. Zamoranos en
Cuba. Zamora: UNED Zamora, 2007, p. 157-159.
Book chapters and contributions to monographic or collective works:
– SURNAME/S, Name/s. “Title of contribution or chapter”. In SURNAME/S, Name/s
(ed./coord./dir.). Title. Place: editor, year of publication, cited pages.
– ZUBILLAGA, Carlos. “Asociacionismo español de inmigración en Uruguay”. En
BLANCO RODRÍGUEZ, Juan Andrés (ed.). El Asociacionismo en la inmigración española a América. Zamora: UNED Zamora, 2008, p. 423-467.
Articles in serial publications:
– SURNAME/S, Name/s. “Title of the article”. Name of journal, year, volume/issue,
pages.
– CODESAL PÉREZ, Matilde. “El sistema de abastos en Zamora durante el reinado
de Fernando VII (1814-1833)”. Studia Zamorensia, 2008, 8, p. 117-138.
13. When referring to electronic publications, the previous model will be followed
when quoting whenever possible, without mentioning the URL. Otherwise, apart
from the basic information from the reference, also the URL and the date of reference will be included with the formula below:
– DACOSTA, Arsenio. Una mirada a la tradición. La arquitectura popular en Aliste,
Tábara y Alba. Alcalá de Hearnes: El jardín de la Voz, 2010. Available at:
http://www.eljardindelavoz.com/libros/arquitpop.pdf. Consulted on 11/05/2010.
– JARDIN, Jean Pierre. “Un testamente royal contesté: la mort et la succession de
Jean Ier de Castille (1390)”, e-Spania, 2008, 6. Available at: http://e-spania.revues.org/index15703.html. Consulted on 11/05/2010.
14. References which do not coincide with the previous models (documental sources
or historical press, for example) will be done offering the necessary information for
correctly identifying them.
15. In due time the authors will receive a single print proof to correct typographic mistakes or minor changes which do not imply any alteration in the typographical
arrangement. The authors undertake to correct the proofs within a period of 15
days after receiving them.
16. After the publication, every author will be sent one off-print of their article in electronic format.
17. Works published in the journal do not imply any right to remuneration. The publishing rights correspond to the journal. Total or partial reproduction of the article requires the explicit consent from the Editorial Board.
18. Books to be reviewed must be sent to the postal address of the journal mentioning that review is sought. Studia Zamorensia will entrust a well-known specialist
with the preparation of the review. Furthermore, critical reviews of books can also
be published by people who bear no relation with them. This kind of reviews, as
the articles, will be subjected to appraisal through the blind peer system.
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Data protection and privacy statement
Pursuant to the provisions of the Spanish Personal Data Protection Act (Organic Law
15/1999), the data of the journal contributors and of the members of its Scientific Council are incorporated to a file which shall exclusively be used for the aims declared by this journal, i.e., dissemination and university scientific production. Users included in this file may,
at any time, exercise their rights of access, rectification, cancellation and opposition.
In the journal, the author’s name and surname will be published in the same way they
appear in their originals, as well as the author’s university or professional assignment. If a
third party wants to contact any of the authors who has published in Studia Zamorensia
and this implies disclosing their personal data, we will have their explicit consent after having approached them in this respect.
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NORMAS EDITORIAIS
Políticas
Studia Zamorensia (Segunda Série), é uma revista diversificada de ciências sociais e de
humanidades orientada para a divulgação e produção científica, de publicação anual, com
um máximo de 500 páginas por volume, com artigos originais e resenhas bibliográficas.
A língua principal da publicação é o Espanhol, podendo aceitar-se também originais
em Português.
Política de secções:
Secção
Apresentação, editorial, similares
Temas monográficos
Vários
Resenhas

Envios abertos

X
X
X

Indexado
/resumido
X
X
X
X

Revisão por pares

X
X

Processo de revisão por pares
Studia Zamorensia conta com um conselho científico que intervém na avaliação dos trabalhos a publicar. As suas decisões, bem como as do conselho de redacção, basear-se-ão nos
relatórios de avaliadores externos produzidos segundo o processo de pares cegos.
Periodicidade de publicação
Studia Zamorensia publica um número anual que sai nos meses de Outubro-Novembro.
Isenções de responsabilidade
As opiniões e factos expressos em cada artigo são da responsabilidade exclusiva dos
seus autores. Nem a instituição editora nem os seus conselhos redactoriais e científicos assumem, em caso algum, responsabilidades da autenticidade dos trabalhos.
Serviços de informação
Studia Zamorensia está integrada em Dialnet e progressivamente ir-se-á integrando
em vários servidores e bases de dados especializados.
Normas de publicação
11. Os trabalhos enviados para publicação deverão ser inéditos, redigidos em Espanhol ou em Português. Também serão aceites originais escritos em outras línguas
correctamente traduzidos para qualquer uma daquelas duas línguas.
12. A revista não assume os delineamentos expressos pelos autores, cuja responsabilidade é exclusivamente sua.
13. O prazo de entrega de originais termina no último dia do mês de Maio do ano em
curso. Após esse prazo, os originais serão remetidos para a avaliação do número seguinte.
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14. Cada original será avaliado por revisores externos segundo o processo de duplo cego.
Sobre estes relatórios, o Conselho de Redacção dará a sua decisão, durante o mês de
Junho, acerca da publicação de cada trabalho. A decisão será comunicada aos autores por correio electrónico ou correio postal, segundo a preferência do autor.
15. Serão enviadas ao Conselho de Redacção duas cópias em suporte de papel, formato DIN A4, além do suporte informático em programas normais de tratamento
de texto. A extensão máxima dos artigos é de 20 páginas, incluindo quadros, gráficos, fotografias, mapas e notas. Salvo o caso de estrita necessidade, devido à natureza do trabalho, não se incluirá bibliografia no final do trabalho. O corpo do
texto deverá ser apresentado no tipo de letra Times New Roman, tamanho 12, com
um espaço e margens de 2,5 centímetros.
16. Numa página à parte, os autores deverão incluir: título em Espanhol e Inglês, nome
e apelidos do(s) autor(es), profissão, local de trabalho, endereço postal completo,
correio electrónico, telefone e data da conclusão do artigo.
17. Na sequência do título, será inserido um resumo em Espanhol e Inglês do conteúdo do trabalho, com um máximo de 150 palavras, além das respectivas palavraschave, também em Espanhol e Inglês.
18. No caso em que o artigo estiver organizado por capítulos, cada um deverá ser numerado, a começar pelo 0, reservado sempre à epígrafe “INTRODUÇÃO”. O corpo
dos referidos capítulos será do tipo VERSALES.
19. O autor pode fazer uso de notas de rodapé (nunca notas finais), cujos indicativos
se escreverão em números pequenos colocados na parte superior da linha (superíndice), com números correlativos. Recomenda-se reservar a primeira nota para assinalar alguma informação adicional, por exemplo, sobre a adesão do autor a um
determinado projecto de investigação ou a relação do trabalho com uma linha de
investigação mais vasta. Uma segunda nota poderá reservar-se à explicação das abreviaturas utilizadas no texto.
10. As citações textuais devem ir sempre entre aspas, sem itálico. No caso de citações
extensas, devem colocar-se igualmente entre aspas mas em parágrafo em linhas recolhidas e em corpo de letra menor.
11. Os quadros, mapas, fotografias e gráficos que se inserem nos trabalhos devem levar
numeração arábica correlativa com o respectivo título. As escalas empregues serão
gráficas e não numéricas. O formato dos quadros e dos gráficos deverá ser compatível com o processador de textos. No caso das imagens – mapas, fotografias – serão
inseridas no texto no espaço que lhe corresponda, mas deverá ser anexada uma
cópia em separado dos mesmos em formato JPG ou TIFF, com resolução e tamanho suficientes para garantir uma boa qualidade.
12. As referências bibliográficas devem ser elaboradas em conformidade com as normas ISO 690 e UNE 50-104, de acordo com os seguintes modelos, contendo, pelo
menos, a seguinte informação:
Monografias:
– APELIDO(s), Nome(s). Título. Local: Editor, ano de publicação, página(s) citada(s).
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– ALONSO VALDÉS, Coralia; BLANCO RODRÍGUEZ, Juan Andrés. Zamoranos en
Cuba. Zamora: UNED Zamora, 2007, p. 157-159.
Capítulos de livros e colaborações em monografias ou obras colectivas:
– APELIDO(s), Nome(s). Título da colaboração ou capítulo. Em APELIDO(s),
nome(s) (ed./coord./dir.). Título. Local: Editor, ano de publicação, página(s) citada(s).
– ZUBILLAGA, Carlos. “Asociacionismo español de inmigración en Uruguay”. En
BLANCO RODRÍGUEZ, Juan Andrés (ed.). El Asociacionismo en la inmigración española a América. Zamora: UNED Zamora, 2008, p. 423-467.
Artigos em publicações periódicas:
– APELIDO (S), Nome(s). “Título do artigo”. Revista, ano, volume/número, ano, páginas.
– CODESAL PÉREZ, Matilde. “El sistema de abastos en Zamora durante el reinado
de Fernando VII (1814-1833)”. Studia Zamorensia, 2008, 8, p. 117-138.
13. No caso de publicações electrónicas, devem citar-se segundo o modelo anterior
sempre que possível, sem necessidade de inserir a url. Caso contrário, à informação básica da referência deve juntar-se a url e a data da consulta, de acordo com a
seguinte fórmula:
– DACOSTA, Arsenio. Una mirada a la tradición. La arquitectura popular en Aliste, Tábara y Alba. Alcalá de Henares: El Jardín de la Voz, 2010. Disponível em:
http://www.eljardindelavoz.com/libros/arquitpo.pdf. Consultado em 11/05/2010.
– JARDIN, Jean-Pierre. “Un testament royal contesté: la mort et la succession de
Jean ler de Castille (1390)”, e-Spania, 2008, 6. Disponível em: http://e-spania.revues.org/index15703.html. Consultado em 11/05/2010.
14. As referências que não correspondam com os modelos anteriores (fontes documentais ou imprensa histórica, por exemplo) devem ser feitas de maneira a prestar
a informação necessária para a sua correcta identificação.
15. A devido tempo, os autores receberão uma única prova de imprensa para correcção de erratas ou para introduzir pequenas alterações que não impliquem qualquer
modificação do ajuste tipográfico. Os autores deverão enviar as provas corrigidas
num prazo máximo de 15 dias após a sua recepção.
16. Depois da publicação, cada autor receberá uma separata do seu artigo em formato
digital.
17. Os trabalhos editados na revista não conferem direito a alguma remuneração. Os
direitos editoriais pertencem à revista e a reprodução total ou parcial do artigo requer a autorização expressa do Conselho de Redacção.
18. Os livros que quiserem ser descritos minuciosamente deverão ser enviados à direcção da revista, indicando o referido desejo. Studia Zamorensia entregará a elaboração da resenha a um conhecido especialista. À parte, poderão publicar-se
resenhas críticas de livros por parte de pessoas alheias aos mesmos. Estas últimas
resenhas serão submetidas, como os artigos, à avaliação pelo processo de pares
cegos.
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Declaração de privacidade e protecção de dados pessoais
Em conformidade com o estabelecido na Lei Orgânica 15/1999, os dados dos colaboradores da revista e dos membros do Conselho Científico ficam guardados num ficheiro
de uso exclusivo para os fins declarados por esta revista, isto é, a divulgação e produção científica universitária. Em qualquer momento, as pessoas inseridas neste ficheiro poderão solicitar informação sobre os seus dados ou exercer o seu direito à anulação do registo dos
mesmos no referido ficheiro.
Na revista só se publicarão o nome e os apelidos dos autores na forma em que aparecem nos seus originais e a pertença universitária ou profissional do autor. Qualquer contacto
que terceiros pretendam manter com algum dos autores que tenha publicado em Studia Zamorensia e que implique facultar dados pessoais deste deverá contar com a sua autorização
expressa depois de ter sido consultado para o efeito.
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