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Estudios sobre Zamora
Essays on Zamora

FUENTES PARA EL CIMBORRIO DE LA CATEDRAL DE ZAMORA. TAN LEJOS, TAN CERCA

Sources for the cross tower dome of the Cathedral of Zamora. «Faraway, so close»

EDUARDO CARRERO SANTAMARÍA

Universitat Autònoma de Barcelona

Fecha de recepción: 25 de mayo de 2015
Fecha de revisión: 15 de junio de 2015
Fecha de aceptación: 30 de junio de 2015

RESUMEN: El cimborrio de la catedral de Zamora es uno de los elementos arquitectónicos más discutidos 
del Tardorrománico peninsular. Distintas escuelas historiográficas han querido buscar sus orígenes 
indistintamente en la arquitectura del Islam, en Bizancio o en la Aquitania y el Poitou franceses. En este 
artículo se argumenta que el cimborrio es un ejemplo de la experimentación gótica que se generalizó en toda 
Europa desde mediados del siglo XII hasta las primeras décadas del XIII.
PALABRAS CLAVE: Zamora. Cimborrio. Arquitectura. Escultura. Tardorrománico. Historiografía. 
Salamanca. Toro

ABSTRACT: The dome of the cathedral of Zamora is one of the most discussed architectural elements of 
Iberian Late Romanesque. Different history schools have tried equally to find its origins in the architecture 
of Islam, Byzantium or the Aquitaine and Poitou, in France. This article argues that the dome is an example 
of Gothic experimentation was widespread throughout Europe from the mid-twelfth century to the first 
decades of XIII.
KEYWORDS: Zamora. Cross Tower. Architecture. Sculpture. Late Romanesque. Historiography. 
Salamanca. Toro.

EL CLAUSTRO ANTIGUO DE LA CATEDRAL DE ZAMORA

The Ancient Cloister of the Cathedral of Zamora

FLORIÁN FERRERPO FERRERO

Archivero

Fecha de recepción: 16 de septiembre de 2015
Fecha de revisión: 28 de septiembre de 2015
Fecha de aceptación: 30 de septiembre de 2015

RESUMEN: El claustro medieval de la catedral de Zamora sufrió un gravísimo incendio en junio de 1591, que 
destruyó dos pandas del mismo y todas las obras de arte que se conservaban en las capillas. Esta catástrofe 
obligó a la demolición de una gran parte del mismo y a su transformación total, siguiendo los gustos 
estéticos de fines del siglo XVI. A través del presente trabajo se pretende estudiar el proceso constructivo 
del claustro medieval y hacer un análisis de las antiguas capillas, poniendo énfasis en los enterramientos 
existentes en ellas.
PALABRAS CLAVE: Zamora. Catedral. Claustro. Edad Media. Incendio.

ABSTRACT: The medieval cloister of the cathedral of Zamora suffered a serious fire in june 1591, which 
destroyed two pandas from the same and all the works of art that were in the chapels. This disaster forced 
the demolition of a large part of it and its total transformation, according to the aesthetic tastes of the late 
16th century. Through the present work is to study the constructive process of the medieval cloister and 
make an analysis of the ancient chapels, with emphasis on the existing in the burials. At the same time are 
analyzed dependencies that, althoug in part processed, retained after reconstruction and have reached our 
days.
KEYWORDS: Zamora. Cathedral. Cloister. Middle Ages. Fire.



Índice analítico / Analytic summary

STUDIA ZAMORENSIA, Vol. XIV, 2015 12 ISSN 0214-736X

MALA ESPINA: DE LA ESTATUARIA ANTIGUA A LA ESCULTURA MEDIEVAL Y OTROS AFEITES

The spinarius: from Classical Antiquity to Medieval Sculpture and other Cosmetic Questions

JOSÉ LUIS HERNANDO GARRIDO

UNED-Centro Asociado de Zamora

Fecha de recepción: 12 de marzo de 2015
Fecha de revisión: 30 de marzo de 2015
Fecha de aceptación: 30 de junio de 2015

RESUMEN: La atractiva imagen del espinario (spinario, cavaspina, fedale, tireur d’épine, Boy with Thorn, 
Dornauszieher), muy habitual en la escultura helenística (con brillantes ejemplos en la Galería de los Uffizi, el 
British, el Louvre o los Museos Capitolinos) y un significado carente de negatividad, se transformó durante 
la Edad Media, adquiriendo un sentido diferente; pues el personaje, con la excusa de quitarse la espina de 
la planta de pie, muestra desvergonzadamente su sexo, transformándose en imagen tributaria de la lujuria. 
Con la llegada del humanismo y el romanticismo su simbolismo fue cambiando: un adúltero, un cateto, un 
buscavidas o una pieza sublime encarnando una arcádica belleza perdida destinada a la instrucción artística.
PALABRAS CLAVE: Escultura románica y gótica, iconografía profana, Príapo, Marcolfo, Salomón y la reina 
de Saba, Tobías, trickster, pilas bautismales medievales.

ABSTRACT: The attractive sculpture of Boy with Thorn (spinario, cavaspina, fedale, tireur d’épine, 
Dornauszieher), very common in the Hellenistic period (with shining examples in the Uffizi Gallery, the 
British, the Louvre and the Capitoline Museums) and a meaning devoid of negativity, was transformed 
during the Middle Ages, acquiring a different meaning; for the character, with the excuse to take off the 
spine of the plant foot, shamelessly showing her sex, becoming indebted image of lust. With the advent of 
Humanism and Romanticism was changing its symbolism: an adulterer, an illiterate peasant, a hustler or 
sublime piece embodying an Arcadian lost beauty devoted to arts instruction.
KEYWORDS: Romanesque and Gothic sculpture, secular iconography, Priapus, Marcolf, Solomon and 
Queen of Sheba, Tobias, trickster, medieval baptismal fonts.

«EL MAESTRO DE LA VIRGEN DE LA CALVA»: UN ESCULTOR / TALLER AL SERVICIO DE LA MONARQUÍA 
CASTELLANOLEONESA Y DEL ALTO CLERO DE ZAMORA

«The master of the bald Virgin»: an sculptor / workshop serving the monarchy of Castile and Leon and the high clergy 
of Zamora

SERGIO PÉREZ MARTÍN Y RUBÉN FERNÁNDEZ MATEOS

Historiadores del Arte

Fecha de recepción: 24 de mayo de 2015
Fecha de revisión: 1 de junio de 2015
Fecha de aceptación: 30 de junio de 2015

RESUMEN: Hacia los últimos años del siglo XIII y comienzos del XIV, un grupo de escultores pertenecientes 
a los talleres catedralicios de León o formados en ellos y su entorno dirigieron sus pasos hacia la cercana 
ciudad de Zamora. Allí, durante el primer cuarto de la centuria desplegarán su arte en varios de los 
principales templos de la diócesis, la catedral de San Salvador, la iglesia de Santa María de La Hiniesta, la 
colegiata de Toro…, legándonos un conjunto escultórico sobresaliente. Desconocemos si la intervención 
de los prelados medievales de Zamora contribuyó a su llegada, aunque sin duda pudieron favorecer 
algunos de sus encargos. Otros emanaron directamente de las devociones y patronazgo del rey Fernando 
IV y de la omnipresente María de Molina, su madre. Bajo la figura del «Maestro de la Virgen de la Calva» 
reunimos ahora todas las imágenes pétreas producidas por aquellos anónimos artífices de estilo más o menos 
homogéneo, estereotipado e inmutable, aunque colmado de novedades y originalidad. Su nombre obedece 
a la que creemos fue su primer contacto con Zamora y obra maestra, la talla de Nuestra Señora de la 
Majestad de la seo capitalina, conocida vulgarmente como Virgen de la Calva.
PALABRAS CLAVE: Escultura gótica, Zamora, León, Fernando IV, María de Molina, Siglo XIV

ABSTRACT: By the late 13th and early 14th century, a group of sculptors belonging to the workshops of 
Leon’s cathedral or trained in them and their environment directed their steps to the nearby city of Zamora. 
There, for the first quarter of the century will deploy his art in several major temples of the diocese, the 
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cathedral of San Salvador, the church of Santa María de La Hiniesta, the collegiate church of Toro…, 
bequeathing an outstanding sculpture set. We don’t know if the intervention of the medieval bishops of 
Zamora contributed to his arrival, though doubtless they could encourage some of their orders. Others 
emanated directly from the devotions and patronage of the King Fernando IV and omnipresent Maria de 
Molina, his mother. Under the name of the «Master of the bald Virgin» now we met all the stone images 
produced by those anonymous sculptors with a more or less homogeneous, stereotypical and unchangeable 
style, though full of novelties and originality. This nickname refers to his first contact with Zamora and 
masterpiece, the sculpture of Our Lady of the Majesty made for the cathedral, commonly known as The 
Bald Virgin.
KEYWORDS: Gothic sculpture, Zamora, Toro, León, Fernando IV, María de Molina, 14th century

ANTECEDENTES Y PRIMEROS PASOS DEL CULTIVO EN HOJAS EN ZAMORA Y PROVINCIAS VECINAS

Historical roots and first steps of the field-course system in Zamora (Spain) and neighbouring areas

PASCUAL RIESCO CHUECA

Universidad de Sevilla

Fecha de recepción: 7 de julio de 2015
Fecha de revisión: 11 de septiembre de 2015
Fecha de aceptación: 30 de septiembre de 2015

RESUMEN: Los orígenes históricos del cultivo en hojas en la Meseta han sido objeto de preclaros estudios, 
que suelen situar en los comienzos de la Edad Moderna la consolidación de este sistema. Dos ejemplos 
zamoranos (Emaces 1168, Riego del Camino 1279) se han esgrimido para plantear un adelanto de dos o tres 
siglos en la irrupción del modelo de hojas. En la discusión subsiguiente, se retoman estos casos de estudio, 
prestando especial atención al concepto de yugada, que permite distinguir entre situaciones de simple 
rotación de cultivos y situaciones en que las hojas adquieren su plena significación, como orquestación 
agrícola o práctica colectiva. Una pesquisa notarial sobre hojas y yugadas en el norte de Salamanca (Ízcala 
1503) permite aquilatar estos conceptos en la provincia vecina.
PALABRAS CLAVE: terrazgo; rotación de cultivos; hojas de cultivo; yugada; huebra / obrada.

ABSTRACT: The beginning of crop rotation with field courses in the Spanish Meseta has been the focus of 
a series of well-informed studies, showing that the early Modern Age witnessed the consolidation of this 
system. Two evidences, however, both located in Zamora (Emaces 1168, Riego del Camino 1279), have 
been put forward to claim an earlier beginning, about two or three centuries before the generally accepted 
date. In the following paper, these case studies are revisited, concentrating on an ancillary concept, the 
yugada (ox-gang), which helps to draw the line between simple field rotation and fully developed courses, 
a system requiring collective action and orchestrated agriculture. An additional insight is provided by a 
thorough notarial protocol concerning yugadas and field-courses in northern Salamanca (Izcala 1503).
KEYWORDS: arable land; crop rotation; field-courses; ox-gang; acre.

ZAMORA EN UNAMUNO: UN ITINERARIO VISUAL A TRAVÉS DEL FONDO FOTOGRÁFICO DEL RECTOR

Zamora by Unamuno: A Visual Route along the Rector’s Photographic Collection

ANTONIO LEDESMA

Universidad de Salamanca

Fecha de recepción: 25 de septiembre de 2015
Fecha de revisión: 11 de octubre de 2015
Fecha de aceptación: 30 de octubre de 2015

RESUMEN: La Casa-Museo Unamuno de Salamanca conserva un conjunto de placas estereoscópicas 
reunidas por Miguel de Unamuno que reflejan diferentes espacios de la ciudad de Zamora y cuyo eje 
discursivo gira en torno al patrimonio de la ciudad, con especial significación la catedral románica y el río 
Duero. Unidas a los textos sobre Zamora que redacta el propio Unamuno, estas imágenes inéditas permiten 
un conocimiento más profundo del sentir del rector hacia la capital zamorana y, asimismo, sirven como 
herramienta reconstructiva al plasmar la ciudad desde el tercer cuarto del siglo XIX hasta principios del XX.
PALABRAS CLAVE: Miguel, Unamuno, Zamora, Casa-Museo, fotografía, patrimonio, Catedral, Duero.
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ABSTRACT: Unamuno’s home-cum-museum in Salamanca houses a set of stereoscopic plates, compiled 
by Miguel de Unamuno, which show different areas in the town of Zamora. Their unifying concept lies 
around the town’s heritage, having its Romanesque cathedral and the Douro River a special prominence. 
Together with some texts about Zamora written by Unamuno himself, these unpublished pictures allow a 
deeper knowledge of the rector’s feelings towards the aforementioned provincial capital, as well as being a 
reconstruction tool by capturing the town from the third quarter of the 19th century to the beginning of 
the 20th century.
KEYWORDS: Miguel, Unamuno, Zamora, Home-cum-museum, photography, heritage, Douro.

LA «CASA DE ZAMORA» EN MADRID (1929-1959): APROXIMACIÓN A SU HISTORIA DESDE LA PERSPECTIVA DE LA 
IDENTIDAD Y DE LOS SÍMBOLOS «IDENTITARIOS»
The «Casa de Zamora» in Madrid (1929-1959): a Survey into its History from the Perspective of Identity and 
«Identity Symbols»

JUAN-MIGUEL ÁLVAREZ DOMÍNGUEZ

UNED-Zamora

Fecha de recepción: 25 de junio de 2015
Fecha de revisión: 6 de octubre de 2015
Fecha de aceptación: 30 de octubre de 2015

RESUMEN: En el presente artículo se aborda la historia de las tres primeras décadas de existencia de la «Casa 
de Zamora» radicada en la capital de España. Desde su nacimiento como «Centro Zamorano-Leonés» en 
1929, pasando por su inclusión en la «Casa de Castilla» a principio de los años treinta, o su relación con el 
centro riojano en la década siguiente, se aborda su pasado centrando especialmente la atención en aquellas 
actuaciones que tienen una raíz identitaria. Asimismo, se aborda el tema de las microidentidades, de ámbito 
comarcal, focalizando la cuestión en las relaciones existentes con la «Casa Sanabresa» durante los años 
cincuenta del pasado siglo.
PALABRAS CLAVE: «Casa de Zamora» en Madrid, discurso identitario, identidad, emigración interior, «Casa 
Sanabresa» de Madrid.

ABSTRACT: This article deals with the history of the three first decades of existence of the «Casa of Zamora» 
that gathered emigrants fron that province that lived in Spain´s capital. Since its origins as centre of 
Zamora and León in 1929, up until its inclusion in the «Casa de Castilla» in the early 30s, this article 
focuses on its activities held during this period that had an «identity» angle. It also reflects on the issue 
of the microidentities, that of local areas within provinces themselves, with the particular focus on the 
relationships of the former with that of the «Casa Sanabresa» in the fifties.
KEYWORDS: «Casa de Zamora» in Madrid, «identitarian» discourse, identity, domestic migration, «Casa 
Sanabresa» in Madrid.
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ESTUDIOS SOBRE CASTILLA Y LEÓN 
Essays on Castilla y León

EL PERSONAL POLÍTICO FALANGISTA EN SALAMANCA: EL CASO DE HINOJOSA DE DUERO (1936-1939)
The Falangist political personnel in Salamanca: the case of Hinojosa de Duero (1936-1939)

CARLOS PÍRIZ

Universidad de Salamanca

Fecha de recepción: 28 de septiembre de 2015
Fecha de revisión: 15 de octubre de 2015
Fecha de aceptación: 30 de octubre de 2015

RESUMEN: La literatura dedicada exclusivamente al personal político falangista presenta todavía lagunas 
significativas. En los años setenta del siglo pasado, la Secretaría General de Falange emitió diversas órdenes 
por las que se instaba a la destrucción de la documentación relativa a sus militantes desde la fundación de 
esta organización en 1933. Este artículo pretende arrojar algo de luz a ese vacío historiográfico, gracias a 
la localización de un archivo local, el de Hinojosa de Duero, que escapó a dicha purga. La investigación 
se dividirá en dos secciones: en la primera analizaremos a los primeros fascista hinojoseros; en la segunda, 
examinaremos las particularidades de este personal político en la nueva etapa iniciada tras el comienzo de 
la Guerra Civil.
PALABRAS CLAVE: fascismo, personal político, análisis sociológico, militancia, guerra civil.

ABSTRACT: The academic literature exclusively about the Falangist political personnel still contains 
significant lacunas. In the seventies of the last century, the General Secretariat of Falange issued several 
orders encouraging the destruction of documents relating to its members since the founding of this 
organization in 1933. This article aims to shed some light into that historiographical gap. To do so, it lies in 
the recently discovered files of a local archive in Hinojosa de Duero, which escaped that purge. The research 
is divided into two sections: the first will explore the first fascist hinojoseros; in the second, we will examine 
the characteristics of that political staff in the new age started after the outbreak of the Civil War.
KEYWORDS: fascism, political personnel, sociological analysis, militancy, civil war.
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O TEXTO E A FOTOCÓPIA COMO INSTITUIÇÃO PEDAGÓGICA: PRÁTICAS DE LEITURA NA UNIVERSIDADE

Text and photocopy as educational institution: reading practice at the university
El texto y la fotocopia como institución pedagógica: prácticas de lectura en la universidad

ANDRÉA CRISTINA PAVÃO BAYMA

Instituto de Educação de Angra dos Reis 
Universidade Federal Fluminense

Fecha de recepción: 20 de agosto de 2015
Fecha de revisión: 15 de octubre de 2015
Fecha de aceptación: 30 de octubre de 2015

RESUMO: Este artigo é um ensaio etnográfico longitudinal acerca dos usos da fotocópia como suporte 
de leitura no espaço universitário em contexto de expansão do ensino superior no Brasil e o ingresso de 
estudantes pouco familiarizados com a cultura escrita. Entende-se a reprodução de fragmentos para uso 
didático como instituição, nos termos de Malinowski. Através de estudo de campo, investigamos o papel 
das oficinas de fotocópias dos campi de três universidades brasileiras. A partir de uma breve reflexão sobre 
a leitura na era da reprodutibilidade técnica e do levantamento histórico da reprodução de textos para fins 
didáticos no ensino superior, compreende-se que o uso de fragmentos relaciona-se com a prática pedagógica 
de seminários e se mantém, independente da tecnologia de reprodução empregada. Conclui-se que esta 
instituição favorece a democratização do acesso ao conhecimento, mas requer que os professores sejam 
leitores experientes e os estudantes autônomos, para que a aprendizagem seja efetiva.
PALAVRAS CHAVE: fotocópia, leitura, universidade

RESUMEN: Este artículo responde a un ensayo etnográfico longitudinal sobre los usos de la fotocopia como 
soporte de lectura en la universidad en el contexto de la expansión de la enseñanza superior en Brasil y en 
el acceso a ésta por parte de estudiantes poco familiarizados con la cultura escrita. Para ello se parte de la 
definición de la reproducción fotocopiada de fragmentos de textos para uso didáctico como una institución 
en los términos en la que ésta fue definida por Malinowski. El trabajo de campo investigó el papel de las 
copisterías de los campus de tres universidades brasileñas. A partir de una breve reflexión sobre la lectura en 
la era de la reproductibilidad técnica y del momento histórico de reproducción de textos con fines didácticos 
en el ámbito universitario se constata que, independientemente de la tecnología de reproducción empleada, 
el uso de fragmentos se mantiene vinculado a la práctica pedagógica de los seminarios. Se concluye que 
esta institución favorece la democratización del acceso al conocimiento, pero esto requiere que para que el 
aprendizaje sea efectivo los profesores sean lectores expertos y los estudiantes autónomos.
PALABRAS CLAVE: fotocopia, lectura, universidad.

ABSTRACT: This article is an ethnographic essay on photocopy uses as reading base at the academic 
environmental, in a context of higher education expansion at Brazil and the increase of admissions of 
students less familiar with the written culture. The reproduction of fragments to didactic uses is understood 
as institution, by Malinowski terms. The roles of photocopy workshops at the campi of three Brazilian 
Universities were investigate through the field study. On this base and by a reflection on reading in the era 
of mechanical reproduction and on history of this practice, it is understandable that the use of fragments is 
related to seminars as pedagogical practice that is still remaining in an independent way of technology. It is 
concluded that this institution is beneficial to a more democratic access to knowledge. However it requires 
experts reading teachers and autonomous students to a more effective learning process.
KEYWORDS: photocopy, reading, university.
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Sources for the cross tower dome of the Cathedral of Zamora. 
«Faraway, so close»

Eduardo CARRERO SANTAMARÍA
Universitat Autònoma de Barcelona

RESUMEN

El cimborrio de la Catedral de Zamora es uno de los elementos arquitectónicos más discutidos del 
Tardorrománico peninsular. Distintas escuelas historiográficas han querido buscar sus orígenes indis-
tintamente en la arquitectura del Islam, en Bizancio o en la Aquitania y el Poitou franceses. En este 
artículo se argumenta que el cimborrio es un ejemplo de la experimentación gótica que se generalizó 
en toda Europa desde mediados del siglo XII hasta las primeras décadas del XIII.

PALABRAS CLAVE: Zamora. Cimborrio. Arquitectura. Escultura. Tardorrománico. Historiografía. Sa-
lamanca. Toro

ABSTRACT

The dome of the Cathedral of Zamora is one of the most discussed architectural elements of Iberian 
Late Romanesque. Different history schools have tried equally to find its origins in the architecture 
of Islam, Byzantium or the Aquitaine and Poitou, in France. This article argues that the dome is an 
example of Gothic experimentation was widespread throughout Europe from the mid-twelfth century 
to the first decades of XIII.

KEYWORDS: Zamora. Cross Tower. Architecture. Sculpture. Late Romanesque. Historiography. Sala-
manca. Toro.

«Con dificultad podrá presentarse a la vista cosa más desapacible e ingrata que aquellos 
cinco medios melones o calvas, que otra cosa no parecen hoy día las cúpulas que dan remate al 
celebrado cimborrio1».

Así se refería José María Quadrado a la situación en la que halló el cimborrio de la catedral 
de Zamora que, aquejado de humedades, había sido cubierto de una argamasa que protegiera su 
superficie de las aguas de lluvia (fig. 1). El polígrafo menorquín nos dejó una evocadora descrip-
ción considerándolo una construcción casi militar, «hecho para alternar con belicosos torreones, 
cual se le vio sin duda algún día». A pesar de su cubrición de mortero, esta fue la misma impresión 
que se llevó George E. Street, quien destacó la excelencia del cimborrio zamorano, que debía ser 
protegido por las autoridades al tratarse una de las obras más excelsas de la arquitectura medieval 
española2.

1 QUADRADO, José María. Recuerdos y bellezas de España. Valladolid, Palencia y Zamora. Madrid: Imprenta López, 
1861, p. 398, n.º 2.

2 STREET, George E., Some account of Gothic Architecture in Spain. Ed. KING, Georgiana G., 2 vols., Nueva 
York-Londres: Benjamin Blom, 1969 (1.ª ed. 1914), I, pp. 115-116.
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Fig. 1. Vista de Zamora desde el cauce del Duero a comienzos del siglo XX.

UNA CATEGORÍA ARQUITECTÓNICA

Desde los más tempranos estudios y catalogaciones, Zamora encabezó una singularísima su-
cesión de cuatro obras arquitectónicas vinculadas. Me refiero a la cadena de torres de crucero que 
se desplegó de norte a sur en los márgenes occidentales de los antiguos Reinos de León y Castilla. 
Las cuatro se supeditaron al cimborrio de Zamora, entendidas como parientes cercanos o lejanos 
del mismo. Los descendientes directos fueron la Torre del Gallo de la catedral vieja de Salamanca, 
el cimborrio de la colegiata de Toro y, como allegado lejano y tardío, la cubierta de la sala capitular 
de la catedral de Plasencia. Entre los tres primeros –Zamora, Salamanca y Toro– hay concomitan-
cias, pero también muy especiales diferencias. Las características que hacen a Zamora distintiva 
son dos. En primer lugar, los plementos curvos y ahusados que integran su bóveda de crucería y, 
en segundo, que éstos tengan visibilidad al exterior, es decir, que se trasdosen en una complexión 
maciza, con la singular vista de gajos cubiertos de escamas que tanto llama la atención a propios 
y extraños, y carente del supuesto armazón de doble casco que se ha propuesto en alguna ocasión 
(fig. 2 y 3). Pues bien, ambas características varían en Salamanca y en Toro. En la Torre del Gallo, 
los marcados plementos en forma de huso de Zamora se suavizaron, para desaparecer en Toro 
sustituidos por una estructura cupulada. Mientras, hacia el exterior la cosa se complicó notable-
mente. En Salamanca se optó por revisar el proyecto de Zamora y cambiar el trasdosado pétreo 
por una flecha poligonal (fig. 4), propia de soluciones semejantes en el primer gótico francés3. 
En la colegiata toresana, el asunto tuvo algo más de enjundia (fig. 5). El actual tejado sustituye 
a otro que, a su vez y según pusieron de manifiesto las restauraciones acometidas en el mismo a 
comienzos del siglo XX, ocultaba los arranques de una posible cubierta pétrea que, quizás, pudo 
plantearse como remedo de las escamas de Zamora y que fue desestimada o suprimida en el siglo 

3 HERNANDO GARRIDO, José Luis, «La Catedral Vieja de Salamanca: Los cimborrios del Duero y la escultura tar-
dorrománica». En Siete maravillas del románico español, Aguilar de Campóo: Centro de Estudios del Románico, 2009, 
pp. 83-104.
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XVI4. Por otra parte y con diferentes variaciones decorativas, en los tres casos se mantuvo el 
esquema de tambor de uno –Zamora– o dos pisos –Salamanca y Toro–, flanqueado por cuatro 
torres angulares y con elementos ornamentales frontales formados por fachadas de templetes con 
su correspondiente tímpano que, conocidos en el románico francés como lucarnes, se colocaron 
en Zamora y Salamanca y se evitaron en Toro.

Fig. 2. Catedral de Zamora. Exterior del cimborrio.

Fig. 3. Catedral de Zamora. Interior de la bóveda del cimborrio.

4 COLÁS HONTÁN, Enrique, «En la Colegiata de Toro. Descubrimientos arqueológicos». El Sol, 11 de mayo de 1921, 
siguiendo la cita de TORRES BALBÁS, Leopoldo, «Los cimborrios de Zamora, Salamanca y Toro», Arquitectura, 1922, 4, pp. 
137-153, reed. ID., Sobre monumentos y otros escritos, Madrid: Colegio de Arquitectos de Madrid, 1996, pp. 97-117.
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Fig. 4. Catedral de Salamanca. Torre del Gallo.
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Fig. 5. Colegiata de Toro. Vista del cimborrio.

Si hay algo que ha condicionado la historia de nuestro cimborrio ha sido su consideración 
como un exponente de una arquitectura híbrida, en la que se daban la mano Oriente y Occiden-
te en el fértil y mixto campo de la Península en Reconquista. Es lo que Leopoldo Torres Balbás 
bautizó como «un problema de la arqueología monumental española». El detonante de la larga 
historia académica que condujo al cimborrio zamorano a convertirse en un paradigma de lo que 
hoy llamaríamos mestizo o, siendo un poco pedantes, crossover está en las publicaciones de Ri-
cardo Velázquez Bosco quien, en 1897, destacó el exotismo de su fábrica, muy en la línea de los 
determinismos geográficos y culturales que marcaron la primera teoría estilística de la arquitectura 
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medieval española. No deja de ser llamativo que esta singularidad oriental que para Velázquez 
marcaba la característica local de la pieza, no se la plantearan Quadrado o Street ni mucho menos 
Camille Enlart quien, algunas décadas antes que Velázquez, la enjuició como un ejemplo más 
del primer gótico francés edificado en la Península5. Frente a Enlart, Vicente Lampérez se erigió 
en defensor del «bizantinismo» de Zamora, en un momento de clara indefinición de aquello que 
«lo bizantino» significaba para el románico, tildado a veces como tal6. Por su parte, Manuel Gó-
mez-Moreno optó por tomar el camino de Oriente e intentó fijar las fuentes del exotismo zamo-
rano aunándolo con la herencia del románico francés. Así, en Zamora se conjugaban los gallones 
de la arquitectura peninsular del siglo X, Bizancio, el Perigord, Angulema, Amalfi, Palermo, la 
colegiata de Arbás, la iglesia del monasterio de Moreruela7,…. Pocos años después, Elie Lambert 
añadiría un edificio más a la prosapia del cimborrio. A su entender, la gran influencia en la con-
cepción y articulación de la torre de crucero de Zamora era islámica, en tanto que la de Salamanca 
era más aquitana. A la par, la primera tenía su ascendiente más importante en la cubrición del 
tramo previo al mihrab de la mezquita de Cairuán8.

A excepción del breve y meridiano artículo que le dedicó Leopoldo Torres Balbás –que aún 
así seguía considerando los plementos curvos «influencia oriental de las bóvedas árabes y mo-
zárabes9»–, hasta nuestros días, la historiografía ha insistido en la vertiente más pintoresca del 
cimborrio. La batería de posibles influencias y citas que recopiló Manuel Gómez-Moreno, unida 
a la cúpula de Cairuán destacada por Lambert, se ha mantenido hasta nuestros días, en los que los 
estudiosos se han decantado por dos posibles orígenes, la arquitectura del mundo islámico y/o la 
bizantina10. Por el contrario, otro sector historiográfico ha preferido primar el papel del cimborrio 
de Zamora en el desarrollo de una clara estética tardorrománica y en relación con otras experi-
mentaciones sobre bóvedas de nervios en territorios franceses, leoneses y castellanos11.

PLEMENTOS, GAJOS Y GALLONES. UN EJERCICIO DE TAXONOMÍA

Los plementos ahusados, las torretas angulares y las techumbres pétreas con escamas son 
elementos característicos de la arquitectura tardorrománica y del primer gótico europeo. Sólo la 

5 La historia de los cambios de cronología, de la primacía cronológica de Zamora frente a Salamanca y de la 
evolución del tipo desde su brillante origen hasta su cansando epítome en Plasencia, puede seguirse en CARRERO SAN-
TAMARÍA, Eduardo, «La difusión de las formas tardorrománicas en el entorno de la Vía de la plata. El caso de los cim-
borrios del grupo zamorano», en GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, Rafael (coord.), Las vías de comunicación en el noroeste ibérico. 
Benavente: encrucijada de caminos, Benavente: Centro de Estudios Benaventanos «Ledo del Pozo», 2004, pp. 205-256. 
Un panorama sobre la historia de la arquitectura española en los teóricos de comienzos del siglo XX en ID. «Teoría y 
método en la Historia de la arquitectura medieval. Algunas reflexiones», en ROSSELLÓ BORDOY, Guillem (coord.), Se-
minari d’estudis històrics 2007: Arqueologia de l’arquitectura, Palma de Mallorca: Societat Arqueològica Lul·liana, 2008, 
pp. 5-27.

6 LAMPÉREZ y ROMEA, Vicente, El bizantinismo en la arquitectura cristiana española. Conferencias dadas en el Ate-
neo de Madrid los días 8 y 15 de febrero en la serie organizada por la Sociedad Española de Excursiones, s.l., s.d. [Madrid: 
Ateneo, 1900], e ID., Historia de la arquitectura cristiana española según el estudio de los elementos y los monumentos, 2 
vols., Madrid: , 1908-1909, reed. facs. Valladolid: Ámbito, 1999, I, pp. 378-381.

7 GÓMEZ-MORENO, Manuel, Catálogo monumental de España. Provincia de Zamora. Madrid, 1927, reed. facsímil, 
León, 1980, pp. 104-106.

8 LAMBERT, Elie, El arte gótico en España en los siglos XII y XIII. Madrid: Cátedra, 1990 [1ª ed. francesa París: 
Henri Laurens, 1931], p. 60.

9 TORRES BALBÁS, op. cit.
10 MOMPLET MÍNGUEZ, Antonio, «Filiación hispano-musulmana de abovedamientos románicos y del entorno 

1200 en Castilla y León». En II Curso de Cultura medieval, Aguilar de Campóo, 1-6 de octubre 1990, Seminario Alfonso 
VIII y su época, Aguilar de Campóo: Centro de Estudios del Románico, 1992, pp. 295-306, ID., «Caracteres islámicos 
en la arquitectura medieval castellano-leonesa: abovedamientos 1090-1220». En Homenaje al profesor Hernández Pe-
rera, Madrid: Universidad Complutense de Madrid, 1992, pp. 93-107, e ID., «La presencia de modelos islámicos de 
abovedamiento en la arquitectura cristiana española de los siglos XI al XIII»,. En Entre el Califato y la Taifa. Mil años del 
Cristo de la Luz, Toledo: Asociación de Amigos del Toledo Islámico, 2000, pp. 348-351.

11 CARRERO, «La difusión de las formas tardorrománicas», y HERNANDO, op. cit.
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vista hacia el exterior de sus plementos era el argumento de un supuesto exotismo en la fábrica de 
Zamora. De nuevo, la voluntad de buscar relaciones formales entre piezas por parte de los histo-
riadores nos obliga a hacer un ejercicio de estilo que tiene que ver más con taxonomía de la arqui-
tectura que con otra cosa. Las leyes de la dependencia estilística a veces son claras y resuelven rela-
ciones y filias entre talleres y obras, pero en otras ocasiones –como en la que nos ocupa–, pueden 
dar soluciones aberrantes, que desembocan en apriorismos como el que, me temo, se ha generado 
alrededor del orientalismo para la torre del crucero. Si comenzamos por el mihrab de Cairuán 
y su cúpula avenerada, aun careciendo de escamas y cresterías de separación, sólo comparte con 
Zamora lo ahusado de sus gallones vistos al exterior (figs. 6 y 7). Nada más. En lugar de la línea 
de ventanas dobladas que articula el tambor de nuestro cimborrio, el de Cairuán se levanta sobre 
un doble registro cuadrangular y octogonal con estrechas ventanas. No tiene torretas angulares, 
ni frontones decorativos, ni tan siquiera se levanta sobre pechinas que se sustituyen por trompas. 
Tampoco comparte dimensiones ni, por supuesto, nervios. Esto último es una cuestión clave, 
ya que aquí no sólo hablamos de un factor de relación estético o simplemente formal, también 
constructivo y el modo de elevar la cúpula del mihrab de Cairuán nada tuvo que ver con cómo 
pudo construirse el cimborrio de Zamora. No sé si, según argumentó Leopoldo Torres Balbás, los 
ahusados plementos de la bóveda zamorana favorecieron que pudiera levantarse prescindiendo de 
grandes cimbras, en favor de cerchas para los nervios o si, por el contrario, tuvo un potente anda-
miaje12. Ninguno de los dos casos debió afectar a la mezquita tunecina y sus trompas.

Fig. 6. Mezquita de Cairuán. Exterior del tramo previo al mihrab.

12 TORRES BALBÁS, op. cit., p. 107.
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Fig. 7. Mezquita de Cariuán. Interior del tramo previo al mihrab.

Ante panoramas más amplios de influencia arquitectónica musulmana en la Península, nada 
nos permite emparentar el cimborrio de Zamora con bóvedas esquifadas de nervios planos como 
las de San Millán de Segovia, Torres del Río o la capilla de Talavera en el claustro de la catedral de 
Salamanca, por poner tres ejemplos bien conocidos. No hay nada, insisto, nada que relacione la 
estructura ni la estética del cimborrio con las obras.

Fig. 8. Estambul. San Salvador de Cora. Cúpula meridional del endonártex.
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Cambiando de tercio, cuando se evoca a Bizancio como origen de nuestro cimborrio, ¿a qué 
arquitectura bizantina se está recordando? ¿A las iglesias del complejo del Cristo Pantócrator 
de Constantinopla? ¿Tal vez al Salvador de Cora? ¿Quizás a las iglesias atenientes encabezadas 
por la pequeña Panagia Gorgoepikoos, o a la Panagia Cosmosotira de Feras? Son todas iglesias 
correspondientes con el período imperial Comneno (1057-1204) y con las que el cimborrio de 
Zamora comparte algunos elementos que, vayamos adelantando, no son en absoluto vinculantes. 
El primero es el uso de pechinas, elemento común con construcciones del románico francés, 
lógicamente más cercanas. El segundo son los dichosos gajos que articulan el intradós de la bó-
veda. En contraposición a la clave de Zamora, los gallones bizantinos coinciden en una suerte de 
gran clípeo central en el que se representaba a la divinidad. Asimismo, carecen de tambor, con el 
cuerpo de luces integrado en el arranque de los gajos (fig. 8). El origen de este tipo de cubrición 
se encuentra en la arquitectura clásica. La costumbre de las cúpulas o medias cúpulas aveneradas 
en la Tardoantigüedad venía de largo y, en un contexto cristiano, parece que desde el siglo VI 
podemos encontrar cúpulas gallonadas. Sus raíces parecen hallarse en el deseo de dotar de mayor 
luminosidad el interior de una cúpula mediante la introducción de una especie de lunetos que 
terminarían conformando esta cúpula de gallones13. Nada que ver con la plementería de una bó-
veda gótica como la del cimborrio de Zamora. Por otra parte, el material constructivo en Bizancio 
fue más ligero, primando el ladrillo y tipos de piedra porosa, frente a la utilizada en la catedral 
del Duero. Además de los materiales y la diferente distribución con el gran clípeo central, hay 
una característica común: las cúpulas bizantinas carecen de nervios –en algún caso los gallones se 
separan por un filete– y, por descontado, de las columnas sobre las que apean las nervaturas de 
nuestro cimborrio sobre la cara interna del tambor. Como en Cairuán, la diferencia es importante 
desde un punto de vista constructivo. Haciendo nuestras las palabras dedicadas por Torres Balbás 
en 1922 al maestro de Zamora,

«el gallonado de la cúpula, si España no se lo enseñó –refiriéndose aquí a la dichosa influencia 
islámica–, sugeríaselo su conocimiento de la función de los nervios en la bóveda gótica y lo que 
ellos simplifican su construcción. Sin necesidad de acudir a influencias orientales y bizantinas 
directas, de las que tanto se ha abusado, el cimborrio zamorano creemos que puede explicarse en 
gran parte por la formación francesa del autor14».

Llegados a este punto, me resulta muy difícil imaginar a un viajero y viajado maestro de obras 
que, tomando como posibles referencia directas de su creación la mezquita de Cairuán, las cúpulas 
de doble venera de algunas iglesias comnenas, los gallones de la arquitectura leonesa del siglo X o 
cualquier otro elemento de marcado exotismo, fuera capaz de reinterpretarlo en una triple vía: la 
constructiva, la material y la estilística. La cubierta de nuestro cimborrio no coincide con ninguna 
de las tres fuentes que se le habían planteado como influencias directas. Así y en comparación 
con cualquiera de los ejemplos citados, tiene nervios, está edificado en piedra y no en yeso o en 
ladrillo, tiene un tambor de marcada proyección vertical, escoltado por otras cuatro torres me-
nores, cuya superficie fue magistralmente articulada por ventanas de arcos doblados. Tiene unas 
dimensiones colosales y está protegido por una cubierta pétrea de escamas directamente colocada 
sobre el trasdós, sin dobles cascos ni otros elementos estructurales que se le atribuyen en ocasiones. 
El cimborrio de Zamora no es el fruto de una idea puntual ni de un haz de posibles influencias, 
es fruto de la experiencia y experimentación góticas.

En la Península, su vinculación al mismo núcleo es clara a través de las bóvedas del presbiterio 
de la colegiata de Arbás en León, los de San Nicolás y San Juan de Rabanera en Soria, el de San 

13 Algunas cuestiones al respecto en KRAUTHEIMER, Richard, «Success and Failure in Late Antique Church Plan-
ning». En WEITZMANN, Kurt (ed.), Age of Spirituality. A Symposium, Nueva York: Metropolitan Museum of Art-Prin-
ceton University Press, 1980, pp. 121-139.

14 TORRES BALBÁS, op. cit., p. 109.
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Esteban de Ribas de Sil en Orense, el presbiterio de la iglesia abacial de Moreruela, etcétera15. En 
este sentido, creo que llega el momento de distinguir taxativamente entre elementos arquitectó-
nicos, un punto básico ignorado hasta el momento: no es lo mismo un gallón que un plemento. 
Siguiendo las definiciones de la Real Academia Española, un gallón es «cada uno de los segmentos 
cóncavos de ciertas bóvedas, rematados en redondo por su extremidad más ancha». Si seguimos 
con plemento, se trata de una derivación de la voz latina elementum entendida como principio, 
elemento o pieza. A pesar de formar parte del léxico técnico de los historiadores de la arquitectura, 
la palabra no está reconocida en el diccionario de la Academia. Si optamos por usar la Wikipedia 
como referencia, leeremos que un plemento es una «parte que, junto con otras, constituye la base 
de una cosa o un conjunto de cosas» y que, relacionado directamente con la voz «plementería», 
integra el «conjunto de paños de piedra que, a modo de cerramiento, cubren el espacio entre los 
nervios de una bóveda nervada». ¿Que extraemos de todo esto? Que en Zamora tenemos plemen-
tos y no gallones a la oriental. Evidentemente no se trata de una bóveda de gallones ni avenerada 
a la manera de las vistas en Oriente o en el Reino de León durante el siglo X. En Zamora nos 
topamos con una bóveda de crucería cuyos plementos, al igual que los de Arbás, Ribas de Sil o 
Soria, son plementos agallonados, en forma de huso. La única diferencia con estos ejemplos es 
que en Zamora el cuarto de esfera del ábside se completó con un cuarto más, formando un casco 
completo.

Hasta aquí, sólo los que reclaman la dependencia islámica del cimborrio todavía se aferran a 
un argumento y es la ausencia de otras coronaciones pétreas en las que los plementos se trasdosen 
formando una estructura tan singular. En este caso, será la arquitectura esculpida la que nos sirva 
de evidencia contraria.

CUATRO «MICROARQUITECTURAS» Y DOS RELICARIOS

La potencia visual de nuestros cimborrios terminó por hacerlos merecedores de llegar a la 
categoría de cita. Y así nos los encontramos, representados en varias piezas escultóricas. De nuevo, 
la personalidad propia de los husos zamoranos y la flecha salmantina se dejaron ver por separado 
en dos relieves. Los primeros se esculpieron en el relieve procedente de San Leonardo de Zamora, 
hoy en The Cloisters Collection, del Metropolitan Museum de Nueva York (fig. 9)16. Una escena 
apocalíptica con una gran bestia como protagonista fue cubierta por una chambrana que tomó 
la forma de una hilera de tres cimborrios. Éstos repiten la cubrición de escamas, la crestería que 
separa los gajos, las torretas angulares, el tambor del cimborrio con sus ventanas abiertas y, en los 
laterales, incluso las lucarnes frontales. El sofito de los tres pequeños cimborrios fue ocupado por 
flores de grandes y carnosos pétalos, haciendo las funciones de la plementería interior. Evidente-
mente, el conjunto forma parte de un juego plástico a través de la reinterpretación del escultor, 
pero no hay duda de que éste se inspiró en la poderosa imagen de la catedral y su torre de crucero 
integrándola revisada en una «microarquitectura» esculpida.

15 CARRERO, «La difusión de las formas tardorrománicas», pp. 237-246.
16 HERNANDO, op. cit., p. 94.
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Fig. 9. San Leonardo de Zamora. Relieve.  
The Cloisters, Metropolitan Museum of Art, 

Nueva York.

Fig. 10. Catedral de León. Restos escultóricos 
tardorrománicos. Virgen con canónigo oferente.

La segunda pieza son los restos de un posible tímpano en el que un canónigo ofrece una 
maqueta a la Virgen sedente con el Niño en el regazo. Pertenece a las obras tardorrománicas de la 
catedral de León y hoy se exhibe en el Museo Catedralicio y Diocesano (fig. 10)17. La maqueta es 
uno de nuestros cimborrios: tambor, torretas angulares, lucarnes y, en este caso, una cubierta có-
nica de escamas con cresterías que recuerda a la Torre del Gallo. Esta última es, indudablemente, 
a la que se refirieron en la portada abierta en la fachada occidental de la catedral de Ciudad Ro-
drigo. Aquí, un monumental registro de cimborrios cierra la línea de capiteles del cuerpo inferior 
de las jambas (fig. 11), que sin duda citan la estructura y flecha de Salamanca18. De nuevo, un 
autor o un taller se inspiraron en un elemento arquitectónico de prestigio, esta vez procedente de 
la iglesia mayor de la diócesis vecina, para reinterpretarlo en pieza escultórica que sustituye a una 
chambrana.

17 Pudo formar parte del grupo de imágenes marianas que se dispuso en el auténtico lapidario del claustro de la 
catedral: la Virgen de la Ofrenda, la del foro y oferta de regla o la Virgen claustral del ángulo, cf. SÁNCHEZ AMEIJEIRAS, 
Rocío, «¿Portada o relieve funerario? Una propuesta acerca de un tímpano leonés». En CADEI, Antonio, RIGHETI, 
Marina y SEGAGNI, Anna (eds.), Arte d’Occidente. Temi e metodi: Studi in onore di Angiola Maria Romanini, Roma: 
Sintesi Informazione, 1999, pp. 519-526; HERRÁEZ ORTEGA, María Victoria, «La catedral gótica de León. El inicio de 
la construcción a la luz de nuevos datos y reflexiones sobre la escultura monumental». Estudios Humanísticos, 2001, 22, 
pp. 183-200, BOTO VARELA, Gerardo. «Catedral de Santa María de Regla. León». En YARZA LUACES, Joaquín y BOTO 
VARELA, Gerardo, Claustros románicos hispanos. León: Edilesa, 2003, pp. 100-101, y CARRERO SANTAMARÍA, Eduardo, 
Santa María de Regla de León. La Catedral medieval y sus alrededores. León: Universidad de León, 2004, pp. 44-45.

18 Véase LAHOZ, Lucía, «Sobre galerías, portadas e imágenes. La escultura monumental en la catedral de Ciudad 
Rodrigo». AZOFRA, Eduardo (ed.). En La Catedral de Ciudad Rodrigo a través de los siglos. Visiones y revisiones. Salaman-
ca: Diputación de Salamanca, 2006, pp. 195-252.
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Fig. 11. Catedral de Ciudad Rodrigo. Detalle de la fachada occidental.

El cuarto y último elemento que quiero destacar nos servirá para cerrar el círculo de lo que 
queremos destacar en este texto. Se trata de una pieza que no está en el entorno del Valle del 
Duero, ni en el Reino de León. Ni tan siquiera está en la Península Ibérica. Me refiero a la puerta 
de Santa Ana, la meridional de la fachada occidental de Notre-Dame de París. Se trata de una 
compleja mezcla de elementos escultóricos procedentes de una intervención tardía en la catedral 
románica y que en el siglo XIII fueron reintegrados en la nueva portada gótica19. Copiada por 
los talleres escultóricos del arquitecto Viollet-le-Duc, los restos originales de la portada se hallan 
en el Musée National du Moyen Age, también en París. Del conjunto, nos interesa el parteluz de 
la portada y, en particular, la estructura escultórica que servía para cubrir la imagen central (fig. 
12). Se trata de una clara evocación del nuestros cimborrios; un tambor articulado por ventanas y 
rodeado por cuatro torretas angulares que, he aquí lo más destacable del asunto, está cubierto por 
una bóveda de plementos ahusados y descubiertos al exterior. La pieza está poniendo claramente 
de manifiesto un hecho y es que, si en el Poitou o en León y Castilla no conservamos otras bóvedas 
con plementos agallonados trasdosados en la cubierta, sí existieron y al igual en que en San Leo-
nardo de Zamora o en la catedral de Ciudad Rodrigo, sirvieron como motivo de inspiración para 
talleres escultóricos que los integraron en el léxico ornamental de la época como una arquitectura 
en miniatura más20.

19 Sobre las cronologías y otros problemas del conjunto, véase THIRION, Jacques, «Le portail Sainte-Anne à No-
tre-Dame de Paris». Cahiers de la Rotonde, 2000, 22, pp. 5-43. La historia del hallazgo de las piezas originales, repuestas 
por Viollet-le-Duc, en GÓMEZ-MORENO, Carmen. Sculpture from Notre-Dame, Paris. A Dramatic Discovery . Nueva 
York: The Metropolitan Museum of Art, 1979.

20 CARRERO SANTAMARÍA, Eduardo, «Constructos historiográficos en torno a 1200. Del cimborrio de la catedral 
de Zamora a la arquitectura del Císter». Anales de Historia del Arte, 2015, (en prensa). 



ISSN 0214-736X 31 STUDIA ZAMORENSIA, Vol. XIV, 2015

Fuentes para el cimborrio de la Catedral de Zamora. Tan lejos, tan cerca

Fig. 12. Notre-Dame de París.  
Restos de la portada sur de la fachada occidental.  

Musée National du Moyen Âge  
(Foto: Diego Conte Bragado).

Fig. 13. Tabernáculo en forma de iglesia. 
Finales del siglo XII, Kunstgewerbemuseum, 

Berlín (©Staatliche Museen zu Berlin, 
Kunstgewerbemuseum).

Los tabernáculos del Victoria & Albert de Londres y del Kunstgewerbemuseum de Berlín, 
ambos de procedencia colonesa y realizados hacia 1180, representan pequeñas iglesias (fig. 13), 
cuya torre del crucero –con un pronunciado tambor rodeado por los Apóstoles– está cubierta por 
una bóveda con los plementos ahusados trasdosados y al aire, una característica común a otras 
piezas de orfebrería de la época. ¿Otra imagen de un modelo bien conocido en toda Europa?

CONSECUENCIAS

En mi opinión, la fascinación que ejerce el cimborrio de la catedral de Zamora excede al 
orientalismo que se le ha querido atribuir. De hecho, el interés que genera desde una perspectiva 
únicamente estilística es el de tratarse del único ejemplo que nos ha llegado de un tipo arquitectó-
nico que debió ser más habitual y que enlaza el Reino de León con las primeras experimentaciones 
de bóvedas de nervios góticas. Precisamente su excepcionalidad ha sido el motivo para la discusión 
historiográfica que evocaba influencias de Oriente en un país cuyo medievo ha sido marcado aca-
démicamente por lo que se ha dado en llamar «sociedad de frontera» y que, por tanto, quiso vin-
cular sus formas al medio cultural mestizo del que hablábamos antes; medio que, aún existiendo, 
no tuvo nada que ver con nuestro ejemplo. Estas cuestiones son las que minimizaron o, al menos, 
hicieron dejar a un lado cuestiones importantes como la cadena entre centro y periferia en tanto 
que fenómeno histórico-artístico y que afectó a los descendientes del cimborrio de Zamora. Tam-
bién el cómo los elementos estructurales y decorativos del modelo interesaban de manera dispar. 
Algunas de sus características –las más dificultosas– eran obviadas: así los plementos agallonados 
y la cubrición trasdosada de la bóveda. De hecho fueron notablemente adulterados, optando por 
soluciones más fáciles –una flecha o un tejado–, pero sin alterar lo que de verdad maravilló a los 
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visitantes de la ciudad de Zamora tras la finalización de su cimborrio y que no es otra cosa que la 
imagen del mismo, la decorada gran torre del crucero que singularizaba la visión de la catedral y 
de la propia ciudad desde el Duero. Y si hablamos de visiones, este panorama de Zamora con su 
elegante cimborrio es el que debió buscarse en Salamanca desde el Tormes con la Torre del Gallo. 
Otro capítulo más del citado fenómeno de «centro y periferia» que proseguiría en Toro y que, 
además, contó con un singular epítome, el de la sala capitular de Plasencia, la copia de la copia, la 
versión más tardía no de Zamora, sino del cimborrio salmantino.

Desde una perspectiva funcional, el orientalismo también nos hizo olvidar un capítulo básico 
de la historia catedralicia: ¿cuál fue la razón para modificar una fábrica más o menos cerrada, la 
de la catedral de finales del siglo XII, con una pieza tan rompedora? No hay duda de que nos 
encontramos ante una obra de mejora que iba a permitir iluminar y ventilar la capilla mayor de la 
catedral. En resumidas cuentas, el cimborrio iba a dotar de un nuevo escenario infinitamente más 
grandilocuente al culto en el altar mayor, precisamente en el entorno en el que se situaban los fie-
les. En el tramo de crucero se realizaban buena parte de las celebraciones litúrgicas de la catedral21. 
En Zamora, donde desde el siglo XIII contamos con noticias sobre las procesiones y actos cele-
brativos que rodeaban la catedral en Semana Santa, también conocemos una ceremonia particular 
que tenía el tramo de crucero como escenario principal. Documentada como «correr el cántaro» 
se trataba de hacer volar desde el presbiterio un gran incensario cerámico mediante unas poleas y 
vigas situadas en el crucero, que no fueron suprimidas hasta el encalado y limpieza generales a los 
que se sometió a la catedral en el siglo XVII. La costumbre parece remontarse a tiempos del obispo 
don Suero en pleno siglo XIII pero, con la mudanza barroca del edificio, pasó a escenificarse en 
un lugar diferente del crucero22. Quizás ya en este momento lo refiriera Sebastián Covarrubias en 
su Tesoro de la lengua castellana. En cualquier caso, un eco del ceremonial litúrgico medieval que, 
a cobijo del cimborrio, se desarrolló en la catedral de Zamora.

«En Zamora dizen ay vna ceremonia en la yglesìa catredal cierto día de solenidad que cuel-
gan un cántaro del techo y le bambolean de una parte a otra, hasta que dando con él en la te-
chumbre le quiebran, y dizen ciertas palabras conceptas, significándonos por ellas, consideremos 
nuestra fragilidad y lo que dixo S. Pablo 2 ad Corinthios capite 4. Habemus autem thesaurum 
istum in vasis fictilibus etc. Algo parece aludir a esto el Ecclesiastes cap. 12 y último, va acordando 
al hombre su fragilidad y su postrimería y dize Memento Creatoris tui23…».

21 En este sentido véase CARRERO SANTAMARÍA, Eduardo, «La difusión de las formas tardorrománicas», op. cit., pp. 
249-256 e ID., «Entre el transepto, el púlpito y coro. El espacio conmemorativo de la Sibila». En GÓMEZ, Maricarmen 
y CARRERO, Eduardo (eds.), La Sibila. Sonido. Imagen. Liturgia. Escena, Madrid: Alpuerto, 2015, pp. 207-260.

22 CASQUERO FERNÁNDEZ, José-Andrés, «Correr el cántaro». Cúpula. Boletín informativo de la Asociación de Amigos 
de la Catedral de Zamora, 1996, 5, pp. 5-10.

23 COVARRUBIAS OROZCO, Sebastián de, Tesoro de la lengua castellana o española. Madrid: Luis Sánchez Impresor, 
1611, p. 190. Que se ha relacionado con los «bailes de piñata», populares en los domingos de Cuaresma: «Almana-
que popular 2015. 15 de febrero, Domingo de carnaval». Disponible en http://www.funjdiaz.net/almanaque/ficha.
php?id=215. Consultado el 24/09/2015.
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El claustro antiguo de la Catedral de Zamora
The Ancient Cloister of the Cathedral of Zamora1

Florián FERRERO FERRERO
Archivero

RESUMEN

El claustro medieval de la Catedral Zamora sufrió un gravísimo incendio en junio de 1591, que des-
truyó dos pandas del mismo y todas las obras de arte que se conservaban en las capillas. Esta catástrofe 
obligó a la demolición de una gran parte del mismo y a su transformación total, siguiendo los gustos 
estéticos de fines del siglo XVI.
A través del presente trabajo se pretende estudiar el proceso constructivo del claustro medieval y hacer 
un análisis de las antiguas capillas, poniendo énfasis en los enterramientos existentes en ellas.
Al mismo tiempo se analizan las dependencias que, aunque en parte transformadas, se conservaron 
tras la reconstrucción y que han llegado a nuestros días.

PALABRAS CLAVE: Zamora, Catedral, Claustro, Edad Media, Incendio.

ABSTRACT

The medieval cloister of the Cathedral of Zamora suffered a serious fire in June 1591, which destroyed 
two pandas from the same and all the works of art that were in the chapels. This disaster forced the 
demolition of a large part of it and its total transformation, according to the aesthetic tastes of the late 
16th century.
Through the present work is to study the constructive process of the medieval cloister and make an 
analysis of the ancient chapels, with emphasis on the existing in these burials.
At the same time are analyzed dependencies that, although in part processed, retained after recon-
struction and have reached our days.

KEYWORDS: Zamora, Cathedral, Cloister, Middle Ages, Fire.

1. EL FUEGO QUE DESTRUYE EL CLAUSTRO2

A las 3 de la tarde del día 23 de junio de 1591, víspera de san Juan Bautista, mientras se ce-
lebraba una solemne procesión claustral3, un mozo de coro que portaba un cirial se volvió para 
contemplar un fuente de agua artificial que se había montado en claustro, con la mala fortuna 
que el fuego de la vela que portaba prendió en la seca decoración vegetal que lo adornaba, desa-
tando un pavoroso incendio que duró, al menos, siete horas, causó cuatro muertos y destruyó un 
excepcional recinto catedralicio y con ello las riquezas que atesoraba, así como la torre del reloj4. 

1 Una buena parte de este trabajo fue presentado en el curso El Arte Románico en Zamora, VIII: La Catedral de 
Zamora: Formas, contextos, caminos, organizado por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). Za-
mora en abril de 2013.

2 Las abreviaturas utilizadas son: ACZa: Archivo de la catedral de Zamora; AGS: Archivo General de Simancas; 
AHDZa: Archivo Histórico Diocesano de Zamora; AHPZa: Archivo Histórico Provincial de Zamora; MGSD: Manual 
para gobierno de los señores deanes; TBZa: Tumbo Blanco; TNZa: Tumbo Negro.

3 Dicha procesión, fundada por el canónigo Juan Alfonso, se celebraba entre la catedral y la capilla de la Magda-
lena, recorriendo la práctica totalidad del claustro.

ACZa, Libros manuscritos 278, MGSD, f. 29v.
4 AGS., Cámara de Castilla, Diversos de Castilla, leg. 40, n.º 66. Relaçión de la desgraçia de fuego que suçedió en la 

yglesia catredal de la çiudad de Çamora, domingo, a las tres de la tarde, víspera de señor Sant Juan Vaptista, de 1591 años. 
RAMOS DE CASTRO, Guadalupe. La Catedral de Zamora. Zamora, Fundación Ramos de Castro, 1982, pp. 453-455. 
Presentamos una nueva transcripción de dicho documento. El fuego se produjo el 23 de junio de 1591, aunque se ha 
afirmado que fue el 21.
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Veamos algunos aspectos de este incendio a través del relato conservado del mismo. El claustro se 
adornó profusamente para la Octava del Corpus y, ante el éxito que había tenido dicha decora-
ción, se decidió dejarla hasta el día de san Juan: 

«Los arcos del claostro, que heran pequeños y ençima de unos antepechos, estauan todos 
adereçados de flores y sentadas sobre rromero de que estaban cubiertas todas las colunas de los 
arcos hasta lo alto dellos, y en el güeco de cada uno estava vn sancto de bulto, y en el rremate 
arriua ymágenes y lienços, y por esta horden estauan los quatro lienços del claostro. Por la una 
vanda y por la otra de las paredes estaban colgadas tapiçerías buenas de seda de las de figuras 
grandes; y por el rremate arriua lo que faltava hasta llegar a la techumbre estaua ni más ni menos 
cubierto de rretratos y lienços de muy buena mano. Avía a los tres rrincones del dicho claostro 
tres arcos triunfales5, armados sobre cosas de seda de colores y cubiertos de muchas yervas y flo-
res, ni más ni menos, armados sobre romero y devaxo hechos altares muy ricamente aderezados 
y muchas joyas y pieças de plata y ymágenes y Anus Deyes (sic) de mucho valor; y en las paredes 
donde estauan arrimados los altares, estavan colgadas de doseles y otras colgaduras de terçiopelos 
y algunas dellas con oro; y en un lado de dicho claostro hecha una fuente de agua artifiçial que 
pareçia muy bien».

El citado día 23 de junio se produjo la desgracia.

«Después de haberse dicho las vísperas salieron en proçesión, el obispo y cauildo por el 
claostro y a la buelta del segundo lienzo vn moço de coro que llevaua uno de los çiriales delante 
la cruz, por ber la fuente que está dicha, se descuidó y pegó la bela a un arco que como auía días, 
que estaban puestas las yerbas y romero que se a dicho con el calor y sol que les auía dado estaban 
secas, y ençendió luego de manera que dentro de vn credo casi se bio sin rremedio, porque el que 
le quisieron poner, que fue dalle con espadas y baras, fue parte para que se enprehendiese más, y 
así se desatinaron todos y se fueron saliendo al cuerpo de la yglesia y procuraron descolgar lo que 
estaua más zerca de la puerta; y el fuego dio tan poco lugar que no pudieron salbar sino quatro 
o çinco paños del obispo».

Por lo apartado de la catedral tardó en trascender la noticia a la ciudad y tomarse medidas 
efectivas:

«Para apagarle y detener, que no entrase en el cuerpo de la yglesia, al coro y capilla mayor 
della, que lo que más aprobechó para esto fue derrivar las puertas que diuidían del claustro al 
cuerpo de la yglesia porque si aquellas se enprehendieran con façilidad saltara al coro y, como 
hera de madera se asolara toda la yglesia; fue el fuego tan terrible que, de solamente el ayre que 
pasaba por él, calentó el chapitel del relox que hera de ojadelata y madera, con la fuerza del 
viento vastó a ençenderle y quemó el chapitel y los asientos en que estava el dicho relox y las 
campanillas de los quartos, y, aunque se temió que con la cayda arruinara gran parte de la yglesia, 
no sucedió así, si no que cayó tan a plomo que se cayó en el güeco de la torreçica donde estaua 
asentado sin hazer otro daño»6.

El fuego duró un total de siete horas:

La festividad del Corpus Christi se celebró, en 1591, el día 9 de junio, y por lo tanto su octava el día 16 de dicho 
mes. La decoración floral del claustro tenía que estar, por tanto, totalmente seca.

5 La estructura del claustro impedía colocar un arco triunfal y su correspondiente altar en el ángulo sudeste, pues 
en él se abría la puerta de acceso a la catedral.

6 Aunque habitualmente se ha considerado que el reloj estaría situado sobre la puerta norte, como más tarde se 
colocó, creemos que esa no sería su ubicación. En el período del incendió casi con seguridad estaría situado entre la 
catedral y el claustro, cerca de la capilla de San Miguel y de la puerta de acceso a la zona claustral; por eso, al caer a 
plomo no afectó a la estructura del templo. En la documentación antigua se referencia la tumba del obispo Martín 
Arias señalando que «yaze debaxo del relox en vna cabaña»; y la de Diego Arias, arcediano, «debaxo del relox a do está la 
cortina». Sin embargo no se indica en ningún momento que estén en la puerta de acceso al templo, como si se hace con 
otros sepulcros y lucillos que están situados en la portada norte. ACZa, Libros manuscritos n.º 278, MGSD.
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«Duró el fuego lo reçio dél desde las tres hasta las seis de la tarde, y desde allí adelante fue yn 
diminuiçión porque algunas partes donde estava solapado fue Dios seruido que se entendiese y 
remediase, y en esto se tardaría hasta las diez de la noche».

Los fallecidos fueron fundamentalmente por asfixia, y en menor medida por quemaduras, 
apareciendo tres de ellos refugiados en «un hueco de una capilla»: El racionero Peña, que intentó 
salvar varias piezas valiosas expuestas en el claustro; el canónigo Durán, al que le faltaba un ojo y 
no supo orientarse entre el humo; y un criado del cabildo, cuyo nombre desconocemos. También 
falleció unos días después un capellán como consecuencia «del temor y de ser hombre ya de días». 
Las consecuencias finales de ese fuego, fueron, entre otras, la construcción del nuevo claustro y la 
realización de la actual portada norte de la catedral en el tránsito de los siglos XVI y XVII.

2. LOS ORÍGENES DE TODO: LAS BASES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA CATEDRAL  
DE ZAMORA

Cuando Alfonso VII, en 1135, hace la gran donación para la construcción de la nueva cate-
dral, señala: «Verum quia cemorensis sedis aecclesia in quo loco fundata est prius honorificae ma-
nerae minus uidetur nec spatium habet ubi claustrum, refectorium, dormitorium et cetere domus 
necessarie perfici que ant alienarum cohartata circunductione domuum sedem episcopalem esse alias 
iuxta sacrorum tamen canonum decreta decernimus»7.

Es decir, «Consideramos ciertamente que la iglesia de la sede de Zamora, en el lugar que 
fue fundada antiguamente, apenas se mantiene honorablemente, ni tiene espacio de claustro, 
refectorio, dormitorios y las demás cosas necesarias que quieran llevar a cabo en la casa, al estar 
constreñida, alrededor, por casas ajenas»8.

La diócesis de Zamora fue establecida en torno al año 900, tras la restauración de la ciudad 
en el 893 por Alfonso III, siendo el primer obispo Atilano. Es de suponer que inmediatamente se 
construyera la catedral. Rivera de las Heras, siguiendo a Mansilla, ha llevado a cabo una magnífica 
síntesis de los avatares de la diócesis zamorana desde los ataques de Almanzor en el 983, durante 
el pontificado de Salomón, y el abandono del territorio diocesano, hasta la restauración de la dió-
cesis en el siglo XII9. Así, señala que la diócesis astorgana incorporó los territorios de la de Zamora 
hasta 1102, en que Jerónimo de Périgord comenzó a ejercer como obispo de Zamora a la vez que 
de Salamanca. Le sucedió en 1121 Bernardo de Périgord, que el metropolitano toledano consagró 
como obispo de Zamora con el fin de mantener la diócesis como independiente de Salamanca y 
conservarla como sufragánea de Toledo. Durante el pontificado de Bernardo la diócesis zamorana 
fue restablecida por Calixto II, y con el apoyo de Alfonso VII, pese las dificultades que supusieron 
los enfrentamientos entre Braga, Toledo y Santiago de Compostela por tenerla en sus respectivas 
jurisdicciones, finalmente ganados por ésta última10.

Gómez Moreno ya señaló como, en 1082 y 1106, halló referencias a un «Aula Sancti Salva-
toris», comunidad religiosa dirigida por un abad, que residía en la antigua catedral, transformada 
posiblemente en colegiata. También indicó que en 1133 aparecía referenciada con la advocación 
de «Sanctissimo Salvatori et Omnium Santorum, quorum baselica ab antiquis sita est in Zemora» 

11. Hemos de señalar que dos años antes ya aparece con toda su denominación, en la que se incluye 

7 ACZa, leg. 8, n.º 5; leg. 10 bis, n.º 1, TNZa, f. XIIIr; n.º 2, TBZa, f. 67r.
8 RAMOS DE CASTRO, op. cit., p. 16.
9 RIVERA DE LAS HERAS, José Ángel. «La catedral de Zamora». En Enciclopedia del Románico en Castilla y León. 

Zamora. Aguilar de Campoo: Fundación Santa María la Real, 2002, pp. 43-67.
MANSILLA REOYO, Demetrio. «Disputas diocesanas entre Toledo, Braga y Compostela en los siglos XII al XV». 

Anthologica Annua, 1956, n.º 4, pp. 89-143.
10 RIVERA DE LAS HERAS, op. cit., p. 44.
11 GÓMEZ MORENO, Manuel. Catálogo monumental de España. Provincia de Zamora. Madrid, Ministerio de Ins-

trucción Pública y Bellas Artes, 1927, T. I, p. 100.
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a Santa María12: «Sancti Salvatori, Sanctae Mariae et Omnium Sanctorum... quorum baselica funda-
ti esse dinoscitur in urbem Neumantia que uocatur Zamora discurrente flumine Dorio». Como ya 
probaron Gómez Moreno, Ramos de Castro y Rivera de las Heras, la nueva catedral promovida 
por Alfonso VII se reedificó sobre la primitiva, dado el lugar privilegiado que ocupaba. Ramos de 
Castro señala que la vieja edificación fue desapareciendo a medida que la nueva iba creciendo. A 
la vez se iban comprando edificios que la rodeaban para así derribarlos.  Entre las casas y heredad 
compradas para este fin destacan las de María Estéfaniz y Aurovida Estéfaniz, en 1148, entre 
cuyos linderos estaban, de una parte «claustra Sancti Salvatoris»13. Hemos de señalar que esta 
compra se inscribe en el conjunto de propiedades que son adquiridas, directa o indirectamente, 
por el cabildo desde 1137 en el entorno del primitivo templo catedralicio14. La nueva catedral, 
de acuerdo con las teorías más clásicas, se inició en el año 1151, con la colocación de la primera 
piedra, y fue consagrada en 1174, siendo realizadas ambas acciones por el obispo Esteban.

3. EL PRIMITIVO CLAUSTRO

Carrero Santamaría ha señalado con acierto que la primera referencia a un claustro cate-
dralicio en Zamora es la citada venta de una casa de 114815; indicando a continuación que la 
información que aporta ese documento se refiere, para unos autores, a la compra de casas para 
extender la superficie de la nueva catedral; mientras que para otros, como Fernández Duro o 
Álvarez Martínez, se relacionaría con un claustro previo que se reconstruyó a fines del siglo XII o 
principios del s. XIII.

Carrero establece que la primera hipótesis es totalmente ajustada pues con la compra de esas 
parcelas se permitía al templo catedralicio librarse de las viviendas que impedían su ampliación; 
pero le resulta totalmente problemático la existencia de un claustro previo, pues en la donación de 
Alfonso VII, de 1135, se señala taxativamente la necesidad de un nuevo espacio para la catedral 
con el fin de construir un espacio claustral con refectorio, dormitorio y otras dependencias nece-
sarias para la vida común del cabildo: «nec spatium habet ubi claustrum, refectorium, dormito-
rium, et cetere domus necessarie»16. Carrero Santamaría da a entender que previamente no había 
claustro, y que la referencia documental se refiere a «un espacio que albergase las casas comunes 
necesarias para la vida del cabildo»17. Nos negamos a considerar esta hipótesis. 

En unos momentos en que la nueva catedral todavía no se había comenzado, pues no olvide-
mos que el inicio de las obras se realizó en 1151, es absurdo pensar que fueran a construir unas 
estructuras claustrales aunque fueran de un tipo muy humilde. Indudablemente, ha de tratarse de 
una dependencia catedralicia ligada al antiguo templo, que previsiblemente no tuviera la disposi-
ción y tamaño de un gran claustro, con las cuatro pandas características; sino más bien una serie 
de espacios en torno a un patio donde vivieran o se reunieran algunos canónigos.

12 ACZa, leg. 10 bis, n.º 1, TNZa, f. XVIIIr.
13 RAMOS DE CASTRO, op. cit., pp. 18-19.
AHPZa, Pergaminos, carp. 1, n.º 2.
14 AHPZa, Pergaminos, carp. 1, n.º 1.
15 CARRERO SANTAMARÍA, Eduardo. «El claustro medieval de la catedral de Zamora: Topografía y función». Anua-

rio 1996. Instituto de Estudios Zamoranos Florián de Ocampo, p. 107.
16 Carrero Santamaría, «El claustro...», p. 108.
17 Carrero Santamaría, «El claustro...», p. 108.
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4. LA CONSTRUCCIÓN DEL CLAUSTRO ROMÁNICO

Según Ramos de Castro, el claustro es lo último que se construye en la catedral, ya que al 
asentarse sobre la antigua construcción del siglo X, siguió utilizándose el de aquella hasta el siglo 
XII, atestiguando que en enero de 1202 estaba el nuevo en obras, como puede deducirse de las 
donaciones de Alfonso IX y una serie de testamentos18. La misma profesora estima que las obras 
no debieron prolongarse más allá de 1215 ó 1220, pese a que no existe documentación de esos 
años; estableciendo que en 1291 el cabildo celebra con normalidad en él sus reuniones: «en la 
claustra de San Salvador do los canónigos fazen cabildo»19. 

Respecto al maestro de las obras del claustro, de día en día se acepta más que pudo ser Pelagio, 
que siempre firma como «Pelagio del Claustro». Son cuatro, al menos, las referencias al mismo, a 
principios del siglo XIII: Como testigo en la venta de media aceña y de unas casas; como receptor 
en el testamento de Juan Didaci de una cantidad para las obras del claustro; y en el otorgamiento 
de su propio testamento en 121920.

5. ESTRUCTURA Y DIMENSIONES DEL CLAUSTRO ROMÁNICO

Estamos de acuerdo con Carrero Santamaría en cuanto que el actual claustro sigue una dis-
posición similar a la del edificio precedente; aunque no podemos estarlo en cuanto él señala que 
esa disposición viene producida por ser la portada norte la principal de la catedral. La portada 
principal inicialmente fue la oeste, como, por otro lado, es normal en todas las catedrales e iglesias 
importantes de este período. Lo que alteró esta circunstancia fue la creación de una capilla funera-
ria adosada a la misma en su zona exterior21. Este hecho no fue extraño, tal como sucede en otros 
templos románicos, como puede ser la Colegiata de Toro o la catedral de Ciudad Rodrigo. Hemos 
de tener en cuenta además que en la catedral zamorana, inicialmente diseñada sin torres en su 
frente oeste, desde fines del siglo XII comienzan a construirse dos para flanquear esa fachada22. 

A este respecto, hemos de señalar que la catedral tenía otra torre, ubicada en el ángulo sudoes-
te, en la actual capilla del Doctor Grado. Se trataba de la denominada «torre vella», denominación 
dada por haber sido la primera que se inició, aunque después fuera abandonada. Pese a la exis-
tencia de un documento que claramente lo señala, ningún estudioso de la catedral parece haberse 
dado cuenta suficiente de ello, haciéndola coincidir con la actual, pese a que por esos momentos 
ya se había concluido o estaba a punto de hacerse23. Pedro de Juan, en su testamento, realizado 
en 1281, señala24: «Mando soterrar meo corpo enna eyglesia de San Salvador dentro ena torre vella 
e para fazerla e cobrirla de bolta e ataparla ben mando quatro mil marabedís». Si no fuera suficiente 
el dinero, manda que se tome de otros bienes suyos lo que falte. Se tendrá que hacer la obra a gusto 
del obispo y cabildo. También manda hacer en ella «duas capellanías e haya y duas altares el uno haya 
nonbre San Pedro e el otro San Iohan». Pero volviendo al caso de la portada oeste, el cierre con 
una gran capilla funeraria se va a llevar a cabo en la segunda mitad del siglo XV con la capilla del 

18 RAMOS DE CASTRO, op. cit., pp. 449-450.
19 RAMOS DE CASTRO, op. cit., p. 450.
ACZa, leg. 1, n.º 16ª.
La referencia exacta es: «Dada en Çamora en la claustra de la see de san Saluador hu los canónigos fazen cabildo».
20 ACZa, leg. 17, n.º 35; 35, 1.ª parte, n.º 14; 18, n.º 7; 1.0 bis, n.º 1, TNZa, f. XCIv.
21 CARRERO SANTAMARÍA, «El claustro...», p. 110.
22 Sobre la estructura primera de esa fachada occidental, véase FERRERO FERRERO, Florián. «Apuntes sobre la 

primitiva fachada oeste de la Catedral». Cúpula, 21, 2014, pp. 18-25.
23 Don Suero, que fue obispo de Zamora entre 1255 y 1285 en su «Apología», señala que había concluido la obra 

de la torre: «Item, melioravi et feci multas domas in episcopatu predicto, ut pote turrem multum suptuosam quam feci Zamore 
cum apendiis suis». La última referencia a obras en la torre es el testamento de Johan Domínguez, de 1269, en que hace 
una manda para la obra de la misma. ACZa, leg. 10 bis, n.º 1, TNZa, f. 12; y n.º 2, TBZa, ff. 162r-165v.

24 ACZa, leg. 10 bis, n.º 2, TBZa, f. 159v.
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Cardenal. Esta circunstancia, unida a que poco después, como consecuencia de la guerra de suce-
sión entre los Reyes Católicos y Juana la Beltraneja, se produjo la explanación de una gran zona 
en torno a la catedral y el castillo, hizo que el Carral Mayor se alterara y terminara desembocando 
en la fachada norte de la catedral y su portada en esa zona pasara a ser la principal. Eso explica 
que, a partir de los inicios del siglo XVI, aparezcan referencias a la puerta norte como pórtico de 
entrada al templo. Pero no justifica, en absoluto que las dependencias claustrales no se ajustaran 
al transepto, como tampoco se hace en las catedrales, por citar sólo las castellano-leonesas, de 
Burgos, Ciudad Rodrigo, Palencia o Segovia.

Carrero Santamaría ha tomado las dimensiones del claustro desde la capilla de San Miguel 
hasta la torre, lo que da un total de aproximadamente 19 metros. La torre se inserta en la panda 
del «mandatum» cerca de 2’5 metros, por lo que, y dado que se construyen simultáneamente, 
hemos de pensar que el conjunto del claustro se realizó pensando en este hecho. Carrero nos 
señala que también hay que tener en cuenta los contrafuertes del muro norte de la catedral, que 
jalonarían la panda sur del claustro, internándose 1’20 en la galería.

No estamos de acuerdo totalmente con esta afirmación, dado que los contrafuertes, donde se 
insertarían serían los de los laterales de la capillas que se abrían en esa panda, como aún se pueden 
observan, aunque rebajados en las actuales capillas de San Nicolás y San Pablo. Dicho rebaje, ade-
más no podía presentar consecuencias estructurales pues las fuerzas que recibían los contrafuertes 
se trasladan a los muros de las capillas. Y los contrafuertes visibles actualmente se correspondían 
con los exteriores del claustro medieval. 

Además, nos inclinamos por afirmar que la planta baja de la torre –actual capilla de Santa 
Inés– se podía integrar como capilla claustral o dependencia auxiliar, coincidiendo en ese caso su 
puerta con el lucillo que alberga actualmente la imagen de san Fernando; no existiendo en esos 
momentos puerta hacia la catedral. Esta circunstancia permitiría además justificar la descripción 
que después veremos de la capilla Bautismal. Aunque las capillas claustrales, inicialmente no 
fueran funerarias, pronto adquirieron este carácter. Así, en 1294, el arcediano Pedro Anáez, en su 
testamento, hace mención de una de su propiedad, donde manda enterrarse25. Las capillas irían 
cubiertas con bóveda de ojivas como se pueden apreciar todavía en la de Santiago. 

Lo que podemos afirmar abiertamente es que el claustro no se planificó para que los canó-
nigos realizaran una vida comunitaria en el mismo, pues siempre mantuvieron, al menos desde 
el siglo XII, sus viviendas fuera del espacio catedralicio. Pese a ello son frecuentes las referencias 
como: «una cum conventu eiusdem ecclesie canonicorum» o «volumus ego Stefanus, Dei permissu 
zemorensis episcopus omnisque Sancti Salvatoris conventus...»26. Numerosísimas son las referencias 
documentales en los siglos XII y XIII de la situación de esas viviendas, pero sobre todo destaca 
un pleito iniciado en 1272 a causa de que Gutier Pérez y el concejo zamorano, por mandato real, 
derribaron las escaleras que el obispo y los canónigos tenían para descender desde sus casas a sus 
bodegas y huertos, en la zona de las Peñas de Santa Marta; alegándose que esas escaleras ya existían 
en tiempos de Fernando III. 

Estamos en total desacuerdo con Ramos de Castro, cuando señala la existencia de dos pisos 
en el claustro. Según indica, en 1412 había obras en la catedral y estas consistiría en elevar un 
segundo piso sobre el claustro, que sería gótico y sería denominado coro, citando a continua-
ción diversos documentos en que aparece la referencia de enterramientos en el coro de arriba27. 
Carrero Santamaría considera que ambas denominaciones se corresponderían con el presbiterio 
y con el coro actual, pero presupone que no habría dos sillerías28. También señala que si hubiera 
habido una galería claustral superior, se tendrían que observar marcas de edificaciones adosadas 
en el muro norte de la torre. Indudablemente, Ramos de Castro no tuvo en cuenta que el citado 
«coro de arriba» era el situado en el presbiterio de catedral, diferenciándose del «coro de abajo» o 

25 RAMOS DE CASTRO, op. cit., p. 451.
26 ACZa, leg. 13, n.º 4 y 27.
27 RAMOS DE CASTRO, op. cit., p. 452.
28 CARRERO SANTAMARÍA, «El claustro...», pp. 117-118.
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coro principal. Lo mismo que el citado profesor no tuvo en cuenta la existencia de la sillería del 
presbiterio, que era, al menos en parte, pétrea 

En 1265 el sitial del obispo, que se encontraba entre las sillas –en el lado del Evangelio, junto 
al altar mayor–, estaba tallado en piedra y era cubierto en las grandes solemnidades con paños 
de seda. Ese sitial fue cambiado como consecuencia de las obras de reforma de la cabecera de la 
catedral, por uno del obispo Meléndez de Valdés, que era de hierro forjado, con respaldo y asiento 
de vaqueta «de Moscovia» 29. En 1461, se reunían en el «coro del altar mayor» los capellanes del 
número de la catedral, lo que nos permite intuir que sería un lugar destinado a ellos30.

6. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CLAUSTRO

El doctor Jerónimo Münzer –médico, geógrafo y astrónomo– en su viaje por España y Por-
tugal, visitó la ciudad de Zamora el día 2 de enero de 1495, plasmando esa visita en su obra 
«Itinerarium sive peregrinatio per Hispaniam, Franciam et Alemaniam». Esto es lo referido a la 
catedral zamorana31:

«El día 2 de enero, por la mañana, llegamos a Zamora, la antigua Numancia, que dista diez 
leguas de Benavente. La ciudad, que es de forma triangular y mayor que Ulma, está emplazada 
en una fértil llanura, pródiga en viñedos y cereales. Al oriente, y casi al pie de los muros corre el 
famoso Duero, que desemboca en el mar de Portugal, río hermoso y celebrado, de agua riquí-
sima que mueve varios molinos, de sabrosa pesca y cruzado por un puente, bajo el que se ven 
los cimientos del antiguo. En el ángulo más agudo de la población, mirando al río, levántase el 
alcázar y junto a él la iglesia catedral, con la advocación del Salvador, servida por 25 canónigos, 
seis dignidades y varios racioneros. El templo, bello y antiquísimo, tiene en el altar mayor un alto 
retablo con buenas pinturas y un amplio claustro con dorados artesones al estilo español. Subí 
a la elevada torre de esta iglesia para ver la situación de la ciudad y el panorama de su campo, 
espectáculo que me deleitó sobremanera».

La descripción del claustro que nos hace Münzer no puede ser más escueta: «un amplio claus-
tro con dorados artesones al estilo español». Se trataría, pues de un claustro de buenas dimensio-
nes, con una cubierta de madera, con casetones dorados.

Entre los claustros con cubierta de madera, cabe señalar el del monasterio de San Pedro de las 
Dueñas, en Lastras del Pozo (Segovia). Pero sobre todo tenemos el ejemplo cercano del claustro 
de la catedral de Salamanca, del que Münzer se limita a señalar «artístico claustro y numerosas 
capillas ricamente decoradas»32. Ello nos hace suponer que el artesonado zamorano fuera de gran 
riqueza.

El informe del incendio producido en el claustro el 23 de junio de 1591nos señala33: «Los 
arcos del claostro, que heran pequeños y ençima de unos antepechos, estauan todos adereçados 
de flores y sentadas sobre rromero de que estaban cubiertas todas las colunas de los arcos hasta lo 
alto dellos, y en el güeco de cada uno estava vn sancto de bulto, y en el rremate arriua ymágenes 
y lienços, y por esta horden estauan los quatro lienços del claostro».

Ramos de Castro, a la vista de ese informe del incendio, establece que el claustro románico 
presentaban pequeños arcos volteados sobre columnas y éstas apeadas sobre antepechos o pretiles; 
y la cita de que «en el güeco de cada uno estava un sancto de bulto» le lleva a pensar que bajo de 

29 ACZa, leg. 39, n.º 5a.
30 ACZa, leg. 175 (II), n.º 33.
31 MÜNZER, Jerónimo. Viaje por España y Portugal (1494-1495). Madrid: Polifemo 1991. Cfr. GARCÍA SIMÓN, 

Agustín. Castilla y León según la visión de los viajeros extranjeros. Siglos XV-XIX. Salamanca, Junta de Castilla y León, 
1999, pp. 354-355.

32 MÜNZER, op. cit., p. 366.
33 AGS., Cámara de Castilla, Diversos de Castilla, leg. 40, n.º 66. Cfr. RAMOS DE CASTRO, op. cit., pp. 453-455.
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los arcos llevaba escultura de los santos, deduciendo por dicho informe y por un libro del siglo 
XVI34, que entre ellos figuraba el Apostolado, san Juan Bautista y la Virgen: «Luis Fernández e 
su mujer iacen debaxo de los pies de sant Bartolomé...», «In claustri cerca de san Bartolomé...», 
«Segunda puerta claustre Alfeo...»35

6.1. Portada y puertas de acceso al claustro desde la catedral

Pese a la reconstrucción del claustro tras el incendio, y derribo de las hojas de madera para 
evitar que se propagara al interior, se conservan tanto la portada como las puertas de acceso al 
claustro realizadas a principios del siglo XVI. Gómez Moreno considera la portada como una obra 
al gusto del renacimiento lombardo, tachándola de «insignificante y ruda»36. Respecto a las puer-
tas de madera también las centra como obras también propias del renacimiento lombardo, y por 
lo tanto anteriores al incendio37. Ramos de Castro centra la portada y puerta dentro de la primera 
década del siglo XVI, poco después de llevarse a cabo el trascoro38. Desconocemos como sería la 
primitiva portada pero consideramos que se trataría posiblemente de una puerta sencilla, con ar-
cos doblados, y con capiteles, posiblemente, figurativos. Frente a ella, en el interior de la catedral, 
se encontraban varias tumbas, entre las que destacaban las de Juan Fernández de Quintanilla, las 
del canónigo Juan Esteban y la de la madre de éste39. 

6.2. Capillas de la panda este del claustro

Esta panda era denominada en la documentación capitular «nave primera»40. Todo nos hace 
pensar que estaba ocupada por dos grandes capillas. Esas capillas serían las de San Miguel y la de 
Santa Ana, que actuaba de Sala Capitular hasta principios del siglo XV. De ellas se conserva la 
primera, aunque transformada, pues consideramos que sería algo más larga que la actual.

CAPILLA DE SAN MIGUEL. Es la más próxima a la nave norte de la catedral, a la que se abre 
en la actualidad. Puede ser considerada la capilla más antigua del templo y, por lo tanto, también 
del claustro. Las obras de construcción de la catedral debían estar muy avanzadas ya en los prime-
ros años del siglo XIII, razón por la que, en torno a 1202, se inician las obras de realización del 
claustro. El 13 de enero de ese año, Alfonso IX, en unión de su madre la reina Urraca y de su esposa 
doña Berenguela, dona a la iglesia de San Salvador de Zamora los diezmos del portazgo de Castro-
torafe para la obra del claustro y de la capilla de San Miguel, y, si algo quedara, para la iluminación 
de la catedral: que “mittatur in laborem claustri ipsius ecclesie Santi Saluatoris et Santi Michaelis 
et operibus claustri et ipsius ecclesie Santi Michaelis consummatis et perfectis redditus de ipsa de-
cima predicta detur in illuminationem ecclesie Santi Saluatoris”41. La importancia que se le da a la 
capilla, hace que en el documento de donación se utilice el término «iglesia» para definirla –«ipsius 
ecclesie Santi Michaelis»–, lo que en algún momento nos ha hecho plantearnos la hipótesis de 
que inicialmente hubiera tenido unas dimensiones mayores o que hubiera sido planificada como 
parroquia o «sagrario» de la catedral. Carrero Santamaría no teniendo en cuenta del singular de 

34 Se trata del Obituario o Manual para gobierno de los señores deanes. ACZa, Libros manuscritos 278.
35 RAMOS DE CASTRO, op. cit., p. 451.
36 GÓMEZ MORENO, op. cit., T. I, p. 109.
37 GÓMEZ MORENO, op. cit,, T. I, p. 120.
38 RAMOS DE CASTRO, op. cit., p. 289.
39 ACZa, Libros manuscritos n.º 278, MGSD.
Juan Fernández de Quintanilla donó en 1399 al cabildo sus casas en Zamora y todas sus propiedades en esta ciu-

dad, en Fermoselle y Venialbo, con la obligación de que, una vez fallecido, cada mes se celebrase un aniversario sobre su 
tumba. ACZa, leg. 8, n.º 2; 9, n.º 4; y 25, n.º 5. El canónigo Juan Esteban desarrolló una fuerte actividad en defensa 
de los intereses capitulares entre los años 1368 y 1374. ACZa, leg. 6, n.º 9; y 36, n.º 13a y 13b.

40 ACZa, Libros manuscritos n.º 278, MGSD.
41 ACZa., leg. 8, n.º 22 y leg. 10 bis, n.º 1, TNZa, f. XLIVr. Lera Maíllo señala la fecha de 9 de enero, sin duda 

al haber leído nonas en vez de idus. El documento indica: ydus januarii (LERA MAÍLLO, José Carlos. Catálogo de los 
documentos medievales de la catedral de Zamora. Zamora, Instituto de Estudios Zamoranos, 1999).
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«ipsius ecclesie» que abarca a San Salvador y a San Miguel, piensa que se refiere a la las iglesias de 
San Miguel del Mercadillo o de San Miguel del Burgo. Sin duda, siete años más tarde, a principios 
de 1209, ya estaba finalizada la capilla de San Miguel. El obispo Martín I, en febrero de ese año, da 
un foro al capellán Martín Menéndez para que, en representación del cabildo zamorano, celebre 
el aniversario por la reina doña Urraca y el rey Alfonso IX en la capilla de San Miguel, y, ya que 
los ingresos de la capilla pertenecían a los canónigos, a la muerte de dicho capellán estos podrían 
nombrar otro42:

«Cuidam capellam quem Martinus Menendi in tota vita sua capitulo zamorense 
representaverit qui celebret divina in capella sancti Michaelis de claustro in perpetuum 
pro anima regine domne Urrace et filii eius A[defonsus] regis legionensis. Post mortem 
vero predicte regine et predicti Martini Menendi capitulum zemorense habeat potes-
tatem pleno iure instituendi capellanum qui semper celebret divina in predicta capella 
pro animabus iamdicte regine et iamdicti filii eius A[defonsus] regis legionensis».

Curiosamente, pocos días después, el 3 de marzo, la reina doña Urraca, madre de Alfonso IX da a 
la capilla de San Miguel la aceña de la Figal en Castrotorafe, señalando que la mitad de la misma sería 
para los canónigos de la catedral, a los que pertenece dicha capilla, para que la hicieran un aniversario 
y la otra mitad permanecería al servicio de dicha capilla para ese mismo aniversario43. Un año más 
tarde, el obispo Martín I y el cabildo van a hacer otra gran donación a Martín Menéndez, al que ya 
denominan canónigo de la capilla de San Miguel –«canonice capelle Santi Michaelis que edifficata 
est in claustro ecclesie nostre»–, para que en unión de su hermano Vicente, a su vez canónigo de la 
catedral, realicen el aniversario de doña Urraca y ejerzan de capellanes de la misma hasta su muerte, 
en cuyo momento pasarán a los canónigos catedralicios44. Entre los bienes que reciben se encuentran 
los foros de una serie de lugares, como San Pelayo y Gallegos, la mitad de la aceña Figal en Castroto-
rafe y las casas que «fuerunt domini Helye de Santo Silano, que site sunt iuxta portas de Oliuares», 
en las que debían de morar desde entonces dichos capellanes45. Todo ello muestra la importancia que 
en esos momentos tenía esa capilla. 

La transformación de dicha capilla en el siglo XVI ha sido estudiada por Ramos de Castro46. 
Tras una serie de largas gestiones, el 24 de abril de 1534, el cabildo firmaba el contrato de cesión 
de esta capilla en favor de Fernando de Balbás47, canónigo de la catedral, para que fuese el lugar de 
su enterramiento y el de sus familiares48. En ese documento se especificaba claramente que dicha 
capilla «es en la claostra de dicha yglesia, a la mano derecha entrando en la claostra». La capilla ha-
bía sido reconstruida algunos años antes, sin que podamos precisar las causas de una reforma tan 
profunda, cuyo importe ascendió a 200 ducados de oro. Curiosamente, el cabildo no transfirió a 
Balbás la propiedad, sino sólo su «uso, dotación y entierro», pese a que éste tuvo que hacerse cargo 
del citado dinero gastado por el cabildo y hacerse también de todo lo que importara su adaptación 
como capilla funeraria. Hernando de Balbás consigue que el cabildo autorice el cierre de «la puerta 
que agora tiene, que sale a la claostra e abrirá otra mayor puerta e mejor que salga a la nave de la 
dicha yglesia, junto a las escaleras que suben al relox, todo a sus costa». Así como cerrar la puerta 
del claustro era una tarea fácil; el abrir otra hacia el templo se convirtió en un trabajo costosísimo, 
pues el espesor del muro en la zona era muy importante y además contaba con la dificultad del 

42 ACZa, leg. 12, n.º 4 (MARTÍN, José Luis. Documentos. Zamoranos. I. Documentos del Archivo Catedralicio de 
Zamora. Primera Parte (1128-1261). Salamanca, Universidad de Salamanca, 1982, doc. 70, p. 60).

43 ACZa., leg. 10 bis, n.º 1, TNZa, f. LIIIr. "Capelle Santi Michaellis que edifficatam in claustro Santi Saluatoris 
de Cemora aceniam quam habeo in Castrotoraphe que connominatur de Figal".

44 ACZa, leg. 10 bis, n.º 1, TNZa, f. XXXIVr.
45 Ibídem.
46 RAMOS DE CASTRO, op. cit., pp. 271-287.
47 En ocasiones es citado en los documentos como Hernando de Balbás. Usamos el nombre de Fernando porque 

es el que aparece en la reja de la capilla y en su tumba.
48 ACZa, leg. 19, n.º 3.
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recodo que formaba la escalera de caracol. Ello exigió abrir dicha puerta en diagonal, con un gran 
arco –una auténtica bóveda–, que tuvo que ser disimulado con una decoración renacentista. Al 
realizarse la reconstrucción del claustro, el espacio correspondiente a la antigua puerta, coinciden-
te con el sepulcro de Fernando Martínez de Balbás, quedó un poco rebajado, como perfectamente 
se puede apreciar en los planos de detalle de la catedral. Al mismo tiempo, Fernando de Balbás se 
comprometía a colocar una reja en la nueva puerta, a realizar un retablo y su sepulcro, situado en 
el muro este de la capilla. Frente a su sepulcro se colocó el de Fernando Martínez de Balbas, de 
estructura semejante al anterior. 

Pese a que en la lauda funeraria señala la fecha de 1518, Ramos de Castro indica que posible-
mente haya un error en la fecha y el enterrado allí sea Fernando de Balbás el Mozo, que hizo en 
su testamento grandes mandas para la capilla y el claustro. Precisamente Fernando de Balbás el 
Mozo, en 1596, dice en su testamento, en relación con esas obras, que49:

«Ytem, declaro que al tiempo que fue el yncendio del claostro de la dicha santa yglesia, yo 
di para ello cinquenta ducados y, después, di quinientos reales, y después desto, para la obra del 
claostro mandé a la dicha fábrica cinco mil reales, pagados en diez años, a quinientos reales el 
año, y para ellos, yo e ydo pagando alguna quantía especial; fue esta manda y lo que he pagado 
en quenta de los dichos cinco mill reales, para ayuda de lo que se ha de añadir y reedificar en la 
dicha capilla de San Myguel, pórtico y claustro...».

Como consecuencia de las obras realizadas para la adaptación de la capilla como recinto 
funerario, tuvieron que ser trasladadas, en 1558, las crismeras con los santos óleos desde ella a la 
del Baptisterio. Delante de la puerta que se abría al claustro se encontraba la tumba del racionero 
Pedro Díaz, y en el interior de la capilla las de un antiguo abad de la iglesia de Santa Marta, del 
chantre Juan González, del que es denominado «Deán de Carthagena» y de la «madre del obispo 
don Alfonso»50. No estamos de acuerdo con la afirmación de Carrero Santamaría, de que la situa-
ción de la capilla, trasladara hacia el oeste la panda del «mandatum», pues como se irá observando 
se parte de una planimetría muy racional, con dos puertas en el muro norte de la catedral. Res-
pecto a la dependencia que cita Carrero, que él considera prolongación de la capilla y que formaba 
parte de un segundo piso del claustro, lo mismo que los mechinales adyacentes, estamos como 
veremos, ante los acceso al calabozo que se asentaba sobre ella, y a la torre del reloj primitiva y 
a la que le sustituyó tras el incendio, obra de Agustín de Camarón, realizada a partir de 160651. 
Indudablemente, de lo que no se trata es de los restos de unas oficinas capitulares situadas sobre 
la panda este del claustro52.

CAPILLA DE SANTA ANA O SALA CAPITULAR ANTIGUA. Las obras del claustro continuaban en 
1230 en su panda este, donde se estaba construyendo la sala capitular, pues son frecuentes en esas 
fechas las mandas destinadas a ese fin. Así, ese año, García, «cantor zamorensis», hace mandas «ad 
opus capituli»53. En fechas indeterminadas, a través de sus respectivos testamentos, Guillermo de 
Bacalaria, manda 40 maravedís «ad hedificationem claustri et capituli» y Juan Didaci otros diez «ad 
opus claustri et capituli»54. Dicha capilla recibió el nombre de Santa Ana. 

Como después veremos posiblemente el arcediano Pedro Anáez, realizó grandes mejoras en 
ella en el último tercio del siglo XIII. Carrero Santamaría ha establecido con gran acierto la 

49 ACZa, leg. 19, 30.
50 ACZa, Libros manuscritos n.º 278, MGSD. No hemos podido identificar ni al abad de Santa Marta ni al chan-

tre Juan González ni al deán de Cartagena. Respecto a la madre del obispo don Alfonso, creemos que se trata de la de 
don Alfonso de Illescas, que rigió la diócesis entre 1403 y 1417; aunque también pudiera tratarse de la de don Alfonso 
de Egea, obispo de Zamora entre 1383 y 1395.

51 AHPZa, Notariales, 626, ff. 11-13; y Mapas, Planos y Dibujos, carp. 8, n.º 22-24.
52 CARRERO SANTAMARÍA, «El claustro...», pp. 114 y 118.
53 ACZa, leg. 10 bis, n.º 1, TNZa, f. LXXXVIIIv.
54 ACZa, leg. 10 bis, n.º 1, TNZa, f. LXXXVIIr., y leg. 18, n.º 7.
Ambos documentos no presentan fecha, pero Lera Maíllo les asigna las de circa 1202, basándose en las noticias de 

construcción del claustro; y 1199-1204. LERA MAÍLLO, op. cit., doc. n.º 208 y 226.
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situación de esta capilla en el ángulo nororiental del claustro, basándose en la referencia dada para 
los enterramientos de los canónigos Benito Rodríguez y Fernán Ximénez. Del primero se dice que 
«yaçe al rincón de la capilla de Sacta Anna en la claustra»; mientras del segundo se señala que «yaze 
al rincón de la capilla de Santa Ana en la segunda nave de la claostra»55. De todo ello se deduce 
que esta capilla, siguiendo el modelo canónico de claustro estaba situada en la panda este, en las 
proximidades del ángulo con el lado norte. 

Construida la nueva sala capitular, el cabildo no dudó en vendarla y así convertirla en una 
capilla privada. Y es que, a principios del siglo XV el cabildo catedralicio zamorano comienza una 
serie de trabajos tendentes a reordenar el espacio de la catedral y a transformar una serie de depen-
dencias y capillas con vistas a superar y mejorar el templo y claustro románico. La primera persona 
con la que se va a llevar a cabo un acuerdo es con don Juan de Valencia, uno de los personajes 
más importantes de la Zamora de comienzos del siglo XV. Sin embargo varios elementos van a 
condicionar dicha reforma. Don Juan de Valencia era Mariscal de Castilla, regidor por los hijos-
dalgos desde 1412, «caballero principal» de Zamora y alcaide de sus alcázares56. Era tataranieto, 
por parte de padre, de Alfonso X el Sabio y nieto, por parte de madre, de Alfonso VI de Portugal. 
Un hermano de su padre fue el obispo zamorano don Alfonso Fernández de Valencia, que rigió 
la diócesis desde 1355 hasta 1363, y que fundó la capilla de San Bernardo, única existente en el 
lado sur del templo catedralicio57.

Ese poder social, político y económico de don Juan de Valencia condicionó sin duda el acuer-
do. Don Juan de Valencia, como más tarde analizaremos, era poseedor de una capilla también 
situada en el claustro. El 10 de enero de 1421, alcanzó un importante acuerdo con el cabildo, 
cuyos principales puntos eran58 que Juan de Valencia autorizaba al cabildo catedralicio para des-
hacer «una capilla que es en la claustra de la dicha eglesia junto con la capilla que disen de Santa 
Catalina en que está sepultada María Gomes, vuestra madre que Dios dé santo parayso, e otros 
caualleros de su linage, por quanto la dicha capilla es dapnnosa a la dicha claustra de la dicha 
eglesia en el logar a do está situada». A cambio le daban una sepultura para María Gómez «dentro 
en el cor de la dicha eglesia a do está el altar mayor en el suelo llano ayuso de la sepultura del obis-
po don Rodrigo» y «la capilla que disen de Santa Ana que es la dicha caustra a do solíamos faser 
cabillo». Pasarían a costa del cabildo «los dos vultos de las sepulturas que están en la dicha capilla 
que auemos de desfazer a la dicha capilla de Santa Ana; e pongamos el uno de la una parte e el 
otro de la otra parte, en frontero de los altares de la dicha capilla; e la otra sepultura que está entre 
los archetes de la paret de la dicha claustra que es junto con la dicha capilla, que le fagamos una 
sepultura llana en la dicha capilla en que lo sepultemos». Nadie que no fuera de su linaje podía 
sepultarse en la capilla de Santa Ana. Por último, tenía que cubrir el cabildo a su costa «la capilla 
que disen de Sant Bernaldo en que está sepultado el obispo don Alfonso… que fagamos pintar la 
ymagen de Santa María que está la dicha capilla [de San Bernardo] e la pongamos ençima del altar 
de la dicha capilla». Dicha capilla será para su linaje.

Conocemos, que a principios del siglo XVI en su interior estaban enterrados, entre otros, 
doña Mencía Pérez, Ruy Gómez y Fernán Gómez «caballero»; en la puerta, el canónigo Pedro 
Gómez de la Cámara; y en su exterior el canónigo Benito Rodríguez, Fernán Ximénez, Rodrigo 
Alfonso de Toro, Luis Fernández de Balborraz y el tesorero capitular Benito Fernández; siendo 
dudoso si el canónigo Roderico Didaci, abad de San Frontis, yacía en el exterior o en el interior 
de la capilla59. Tras el incendio esta debió de ser una de las capillas más afectadas, procediéndose a 
su derribo, dedicándose su espacio para atrio la catedral.

55 CARRERO SANTAMARÍA, «El claustro...», pp. 119-120. ACZa, Libros manuscritos n.º 278, MGSD.
56 FERNÁNDEZ-PRIETO DOMÍNGUEZ, Enrique. Nobleza de Zamora. Madrid, CSIC, 1953, p. 880.
57 Ibídem, pp. 879-880.
58 ACZa, leg. 36, n.º 11.
59 ACZa, Libros manuscritos n.º 278, MGSD. Doña Mencía Pérez, era esposa de Lope Fernández de Pereruela y 

cuñada del maestrescuela Fernando Fernández; su yerno, Alfonso Marín, era escudero de la infanta doña Catalina. Al 
quedar viuda, profesó en el Monasterio de las Dueñas de Zamora, donde permanecía en 1429, año en que vende una 
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6.3. Capillas de la panda norte del claustro

La panda norte era denominada era denominada «nave segunda»60. Es la panda en la que 
resulta más difícil establecer el número y la disposición de las capillas, aunque con seguridad se 
encontraban en ella la de los Valencia antigua y la de Santa Catalina, y un espacio dudoso, deno-
minado «la Privada».

LA PRIVADA. Las referencias a la misma son siempre indirectas. Sabemos que el sepulcro del 
canónigo Alfonso Rodríguez de Toro se hallaba «entre la privada e la capilla de Sancta Anna», por 
lo que este espacio ocuparía la zona más oriental de la panda norte del claustro. Coincidimos con 
Carrero Santamaría cuando afirma que no puede identificarse con la antigua de los Valencia, pues 
aquella se derrumba en el siglo XV y esta permanecía en el s. XVI61. Carrero Santamaría aporta 
una interesante hipótesis acerca de ella, y de su uso: pueden tratarse de las letrinas o «privadas»62. 
Aunque mantenemos serias dudas, también podría tratarse de un espacio funerario privado, pues 
son varias las veces que se repite en la documentación la expresión plural: «entre medias de las 
capillas de Sancta Anna e la Privada»63. Este hecho nos lleva a pensar que podría identificarse con 
la capilla antigua de los Valencia, que una vez abandonada y desacralizada se utilizaría de almacén 
o dependencia actual, aunque manteniendo ese carácter privado.

CAPILLA DE SANTA CATALINA O DEL ARCEDIANO PEDRO ANÁEZ. Carrero Santamaría y Ramos 
de Castro no se atreven a situarla, limitándose a relacionarla, el primero, con la que pudo cons-
truir el arcediano Pedro Anáez, y hablando, la segunda, directamente de la capilla de éste hombre 
sin interrelacionarla con la de Santa Catalina. Nosotros consideramos que debe situarse en esta 
panda y sin duda en una zona central. La razón es que en el testamento del arcediano Pedro Anáez, 
otorgado en 1294, sólo se indica: «Mando mio cuerpo sepultar en la mía capiella que yo mandé 
fazer en la claostra de San Salvador sede Çamora... Et mando que non sepulten en esta capiella 
que yo ffiz se non a mi et a mis hermanos et aquellos que venieren de la linaje de Minaya mi padre 
et de dona Marina mia madre»64. Por ese mismo testamento sabemos que intervino en ella un 
«pedrero» llamado Pedro Vázquez, a quien le debía una cierta cantidad de dinero, y, posiblemente 
el pintor Domingo Pérez, a quien le destina también una cantidad65. Antes de adquirir la capilla, 
había mandado construir un monumento funerario, posiblemente, también en el claustro, que 
en su testamento lega a Marina Gutiérrez66. Sin embargo, cuando se analiza el «Manual para 
gobierno de deanes», se observa, como muy bien ha hecho Carrero Santamaría, que todos los 
aniversarios y funciones religiosas que se celebran relacionados con la familia Anáez se desarrollan 
en la capilla de Santa Catalina. 

Tres documentos conservados en el Archivo de la catedral de Zamora nos aclaran este hecho, a 
la vez que nos indica la munificencia del arcediano. El primero de ellos, de mayo de 1287, hemos 
de relacionarlo no tanto con esta capilla sino con la de Santa Ana. El cabildo agradecido por las 
obras realizadas en el claustro por Pedro Anáez, fundamentalmente en la sala capitular, acuerda 
que cada día «fagamos leer la breue e el capitulero dentro enno capitulo que uos feziestes per uuestra 
costa nena claustra en que feziestes grand ondra e muy grand prod de nos e de nuestra eglesia. Et 
después que el capitulero fuer leydo e la breue que metamos oración por uos e por los fieles de Dios 

parte de sus derechos sobre el barro de Pereruela (ACZa, leg. 29, n.º 35). Ruy Gómez era hijo de Sancho Martín y de 
doña Marquesa, y hermano de Sancho Gómez. Aparece en documentos de 1290, por lo que su cuerpo debió de ser uno 
de los trasladados en el momento del acuerdo con Juan de Valencia (ACZa, leg. 16, 2.ª parte, n.º 20). Carecemos de 
datos sobre Fernán Gómez, aunque sin duda sus restos debían ser de los que fueron trasladados en 1421; y lo mismo 
nos sucede con los canónigos Pedro Gómez de la Cámara y Roderico Didaci.

60 ACZa, Libros manuscritos n.º 278, MGSD.
61 Ramos de Castro las identifica (RAMOS DE CASTRO, op. cit., p. 452). 
62 CARRERO SANTAMARÍA, op. cit., p. 249.
63 El subrayado es nuestro. ACZa, Libros manuscritos n.º 278, MGSD.
64 RAMOS DE CASTRO, op. cit., p. 451. ACZa, leg. 18, n.º 20.
65 RAMOS DE CASTRO, op. cit., p. 451. ACZa, leg. 18, n.º 20.
66 ACZa, leg. 18, n.º 20. «Et mando el mío manimento (sic) que está cerca el del chantre don Pedro a Marina 

Gutierres en que la sotierren cuando finar».
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con responsso «Ne recorderis pecata mea domine» e con oraciones «Deus cui proprium et fidelium 
Deus»; e esto prometemos que fagamos e cumplamos cada día por siempre iamays por nos y por 
aquellos que después de nos uenieren»67.

Dos años después, en noviembre de 1290, el cabildo concede a Pedro Anáez 200 maravedís de la 
tercia de Montamarta, para para poder realizar los lunes, martes, jueves y viernes una procesión al al-
tar de Santa Catalina, situado en la capilla que arcediano había hecho en el claustro68: «las procesiones 
que nos fazemos e que uos ordenastes que fagamos al altar de Santa Katerina que está en la claustrra 
en la uuestra Capiella que y feziestes». 

El tercer documento, realizado en marzo de 129169, refleja unas grandes donaciones realizadas 
por Pedro Anáez al cabildo, entre las que se encontraban una docena de casas en Zamora, media 
aceña y una heredad en La Hiniesta. Dicha donación se hace para que el cabildo, cada lunes, mar-
tes, jueves y viernes, «después de uiesperas uayades en processión con un responsso de las uírgenes 
cantado a la capiella que <...> dentro enna claustra a vocación e a honor de Sancta Katerina e después 
el responsso e el <...>, que auedes a cantar dos compañeros de la eglesia, diga un capellán ela oración 
<...> <...> de Sancta Katerina <...> dita que metades oración por las ánimas de mío padre e de mía 
madre e de mi después de mía muerte. E después desto que uengades al coro cantando otro responsso 
de las Uírgenes…» El cabildo reconoce en el documento que Pedro Anáez hizo la capilla: «capiella de 
Sancta Katerina que uos feziestes en la nuestra claustra». Sabemos que el caballero Gómez Martínez, 
morador en la colación de Santa Marta, manda en su testamento, realizado en 1333, ser enterrado 
en la catedral «en la capella de Santa Catalina en las sepulturas que yo y mandé fazer»70. Sepulturas 
en esos momentos aún inacabadas, pues manda colocar en ellas una gran reja de hierro, semejante 
a la del arcediano Anáez: «tal redeziella de fierro segunt la del arçediano don Pero Anays»71.

Como ha hecho notar Carrero Santamaría, un curioso elemento sirve de referencia para la 
ubicación de la capilla en el Manual para gobierno de los deanes: «cabe el olivar» o «en derecho 
de los olivares»; expresiones que enlazan con la descripción del enterramiento de canónigo Martín 
Fernández: «en la claostra, debaxo los oliuares»72. Dado que por su situación en el claustro no 
puede tener relación con el barrio de Olivares, sólo intuimos tres posibilidades de explicación: la 
existencia de un pequeño olivar pegado al muro norte del claustro, cosa que no nos parece muy 
factible; la existencia de un elemento decorativo, posiblemente pictórico, en los muros o techo 
de la zona exterior de la capilla, que incluso podía formar parte de una Oración en el Huerto; 
que dicho enterramiento, como indica Carrero Santamaría, se encontrara en el vergel claustral, 
tomando como elemento delimitador la plantación de olivares en el mismo73.

El chantre Pedro Anáez estaba enterrado el interior de dicha capilla, apareciendo como refe-
rencias: «yaze en la capilla de Sancta Catherina cabe el olivar»; «yaze detrás de la capilla de Sancta 
Catherina en derecho de los olivares»74. Ello nos lleva a inclinarnos por la opción de una represen-
tación pictórica. Navarro Talegón ha subrayado la importancia de Pedro Vázquez y de Domingo 
Pérez, que aparecen el testamento de Pedro de Anáez. Pedro Vázquez es sin duda el maestro de la 
obra de la iglesia de La Hiniesta, que por esos años se estaba llevando a cabo. Domingo Pérez, que 
se cita a sí mismo como «criado» de Sancho IV es el policromador de la portada de la Majestad de 

67 ACZa, leg. 10 bis, n.º 1, TNZa, f. CLv.
68 ACZa, leg. 10 bis, n.º 1, TNZa, f. CLv
69 ACZa, leg. 10 bis, n.º 1, TNZa, f. CLIr. El estado del documento no es nada bueno, lo que hace que algunas 

partes sean ilegibles, las cuales se han marcado con <...>.
70 ACZa, leg. 18, n.º 18.
71 Ibídem.
72 CARRERO SANTAMARÍA, «El claustro...», p. 121.
73 FERRERO FERRERO, Florián. «El presbiterio medieval de la catedral de Zamora». Cúpula, 1999, n.º 8, pp. 7-15; 

CARRERO SANTAMARÍA, Eduardo. «Las catedrales de Segorbe y Albarracín. Huellas de la liturgia medieval». En CARRERO 
SANTAMARÍA, Eduardo (coordinador). Arquitectura y liturgia: El contexto artístico de las consuetas catedralicias en la corona 
de Aragón. Palma de Mallorca: Objeto Perdido, 2014, p. 250. Hay ejemplos de enterramientos en el vergel, por ejemplo, 
en Salamanca o Lleida.

74 ACZa, Libros manuscritos n.º 278, MGSD. Rodrigo Anáez, además de chantre, fue, al menos desde 1354, 
vicario general del obispado. En ocasiones aparece también como Fernando Anáez. ACZa, leg. 6, n.º 9a y 9b.
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la Colegiata de Toro y, presumiblemente también, autor de las pinturas murales de La Hiniesta. 
Ello nos lleva a pensar que podrían haber participado en la realización de la capilla de Santa Cata-
lina, que de esa forma hubiera sido la primera en tener elementos góticos puros dentro del claustro 
zamorano, constituyendo un recinto excepcional.

CAPILLA DE LOS VALENCIA ANTIGUA. Sin duda tendría que situarse en esta panda pues lindaba 
con la de Santa Catalina. Ya nos hemos referido a ella al hablar de la capilla de Santa Ana. Como 
hemos visto, en 1421, Juan de Valencia autorizaba al cabildo catedralicio para deshacer «una capi-
lla que es en la claustra de la dicha eglesia junto con la capilla que disen de Santa Catalina en que 
está sepultada María Gomes, vuestra madre que Dios dé santo parayso, e otros caualleros de su 
linage, por quanto la dicha capilla es dapnnosa a la dicha claustra de la dicha eglesia en el logar a 
do está situada»75. En ella se encontraba enterrada María Gómez, madre de Juan de Valencia, cuya 
sepultura se trasladaría «dentro en el cor de la dicha eglesia a do está el altar mayor en el suelo llano 
ayuso de la sepultura del obispo don Rodrigo». También había otras dos sepulturas, cuyos bultos 
se trasladaría a la de Santa Ana, de frente de los altares de la misma76.

Por último, y como hemos visto, «la otra sepultura que está entre los archetes de la paret de 
la dicha claustra que es junto con la dicha capilla, que le fagamos una sepultura llana en la dicha 
capilla en que lo sepultemos» 77. Sin duda se trataba de un familiar de los Valencia, enterrado 
entre unos arcosolios del muro exterior de la capilla. No conocemos las causas del derribo de esta 
importante capilla ni en qué consistió su transformación.

6.4. Capillas de la panda oeste del claustro

Esta panda era denominada «nave tercera»78. Estaría ocupada previsiblemente por dos capi-
llas, o por una capilla y otras dependencias claustrales como almacenes o biblioteca. Sin embargo, 
sólo tenemos certeza de la de Santiago, que aún se conserva, y un espacio denominado «la Previa». 
Inicialmente pensamos que en esta panda podría encontrarse la capilla de Santa Lucía, haciendo 
caso a la referencia de Carrero Santamaría que señalaba que el obispo Alfonso de Illescas (1403-
1413) estaba enterrado en una capilla claustral bajo esa advocación, según se indicaba en el Teatro 
eclesiástico de las iglesias metropolitanas y catedrales de los reynos de las dos Castillas... de González 
Dávila; sin embargo, una lectura minuciosa de dicha obra permite comprobar que donde fue 
enterrado ese obispo fue en la capilla de ese nombre de la catedral de Burgos79.

CAPILLA DE SANTIAGO O NUEVA SALA CAPITULAR. Es otra de las conservadas del primitivo 
claustro. Gómez Moreno, considera la capilla de Santiago como la única que permanece del anti-
guo claustro, que se adhiere a la torre, de la que era coetánea, y que señala que está «cubierta con 
bóveda de ogivas semejantes a las de la iglesia, en forma que hace suponer que armonizaría con 
ella toda la obra»80. Aunque su construcción debió concluirse en el siglo XIII, coetáneamente con 
la torre, y cuya bóveda de ojivas es igual a la del último cuerpo de dicha torre, las primeras refe-
rencias a esta capilla son bastante posteriores81. Así, hasta 1351, no hay noticias de ella. Ese año 

75 ACZa, leg. 36, n.º 11.
76 Ibídem.
77 Ibídem.
78 ACZa, Libros manuscritos n.º 278, MGSD.
79 Carrero Santamaría, «El claustro...», p. 122, nota 68. GONZÁLEZ DÁVILA, Gil. Teatro eclesiástico de las iglesias 

metropolitanas y catedrales de los reynos de las dos Castillas. Vidas de sus arzobispos y obispos y cosas memorables de sus sedes. 
Madrid, 1645-1700, vol. II, p. 406. La cita textual es: «y desta iglesia [de Zamora] fue promovido para la de Burgos y 
la governó año y medio, murió y está sepultado en su santa iglesia en la capilla de Santa Lucía». La pequeña capilla de 
Santa Lucía de la catedral burgalesa en la actualidad está integrada en la de Santa Tecla y Santiago el Mayor.  El Manual 
para gobierno de los señores deanes señala en relación con los aniversarios que se celebran por don Alfonso de Illescas: 
«Ytem aniuersario por el obispo don Alfonso e por sus vienfechores. Yaze en Burgos. Quinze marauedís» (ACZa, Libros 
manuscritos n.º 278).

80 GÓMEZ MORENO, Manuel. Catálogo Monumental de España. Provincia de Zamora (1903-1905). Madrid, Mi-
nisterio de Instrucción Pública y Bellas Artes, 1927, pp. 108-109.

81 PEDRERO ENCABO, Claudio. Toro y Colegiata: la construcción del templo en los siglos XII y XIII, Universidad de 
Valladolid, 2015 (Tesis Doctoral inédita).
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el canónigo Alfonso Fernández funda, mediante una manda testamentaria, una capellanía en el 
altar de Santiago82. En 1438, según señala Ramos de Castro, el cabildo ya se reunía en su interior: 
«dentro de la capilla de Santiago que es en la claostra de la iglesia cathedral de Sant Salvador de 
la dicha cibdad de Çamora, donde los señores deán y cabildo della acostumbran tener e fazer sus 
cabildos, assentados en unas gradas de madera questán en la dicha capiella»83. Sin embargo ese 
uso de la capilla se venía produciendo desde bastante tiempo antes. La primera referencia a esas 
reuniones capitulares, aunque todavía no se cita como sala capitular, es de 1407, para nombrar a 
Fernando Fernández como racionero de la ración que vacó Pedro Fernández de Avedillo84. Se cita 
por primera vez como sala capitular en el ya referido acuerdo con Juan de Valencia, de 1421, en 
que se dice: «en la capilla de Santiago donde se hace el cabildo»85.

Aunque está capilla, desde estos momentos, pasa a ser conocida como sala capitular, ha man-
tenido siempre la advocación de Santiago, que ha llegado a nuestros días. En la actualidad, desde 
un vestíbulo se accede a otro, desde el cual se pasa a la antigua capilla de Santiago. Se renovó 
prácticamente en su totalidad en 1830, y se mantuvo así hasta 1925, en que se decidió el cambio 
de la sala capitular a la sacristía de la capilla del Cardenal, pasando a ser esta Sala del Vestuario 
Capitular86. Señalaba el límite de la panda oeste del claustro, en el que se abre una ventana de 
trazas románicas, que aún se conserva. A principios del siglo XVI, cada 24 de julio, se celebraba 
hasta esta capilla la procesión de vísperas del día de Santiago87.

LA PREVIA. Se trata de una dependencia de pequeñas dimensiones, desde la que se accede a la 
capilla de Santiago. Desconocemos cuál era su finalidad, aunque cabe la posibilidad de que fuera 
funeraria o un almacén.

6.5. Capillas de la panda sur del claustro

Esta panda era denominada «bajo la nave de la iglesia»88. Solo se abrían dos capillas en ella, 
pues el grosor del muro de la torre impedía la posibilidad de abrir una tercera con una gran 
puerta. Ramos de Castro considera que en dichas capillas, al ser compradas para enterramiento 
en los siglos XVI y XVII, se cerraron los accesos al claustro y se abrieron nuevos desde la nave del 
evangelio89. Se trata de las capillas de la Magdalena y del Baptisterio.

CAPILLA DE LA MAGDALENA. Fue una capilla del claustro hasta el primer tercio del siglo XVII90. 
Carrero Santamaría no logra ubicarla pese a la documentación existente. La primera referencia 
documental exacta sobre ella se produce en 143891. El día 21 de junio de ese año se presentaron 
ante el obispo, en la sala capitular, varios «capellanes perpetuos de la dicha eglesia cathedral de Ça-
mora que son más de las dos partes de los doze capellanes perpetuos del numero e cabildo menor» 
de la seo. Dichos capellanes señalaron que la administración de los bienes de los mismos, llamada 
«mesa del cabildo menor», era pobre de rentas; pero que Juan Alfonso daba 8.000 maravedís para 
su mejora, mediante la compra de varias posesiones; exigiendo a cambio que dijeran y cantaran 
«perpetuamente para siempre iamás vna misa cantada de la Virgen gloriosa nuestra Madre Sancta 
María cada sábbado del officio que ocurriere segund el tiempo e que la dirá vno de los dichos 
capellanes que son e fueren, que la dirán en la capilla de Sancta María Magdalena al su altar que 
es en la claostra de la dicha eglesia cathedral donde el dicho Iohan Alfonso canónigo tien elegida e 
señalada su sepultura en el suelo iunta al pie de dicho altar». También tendrían que decir dos misas 

82 ACZa, leg. 18, n.º 17.
83 RAMOS DE CASTRO, op. cit., p. 450. No señala la referencia de dicho documento.
84 ACZa, leg. 41, n.º 1ª.
85 ACZa, leg. 36, n.º 11.
86 RAMOS DE CASTRO, op. cit., p. 467.
87 ACZa, Libros manuscritos n.º 278, MGSD.
88 Ibídem.
89 RAMOS DE CASTRO, op. cit., p. 27.
90 Ibídem, p. 289.
91 ACZa, leg. 18, n.º 38.
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en cada fiesta de la Virgen y otras misas en otras festividades; y un responso a media voz por el 
alma del donante. También indicaron las oraciones que tendrían que decir tanto mientras viviera 
el donante como después de su muerte: «E entretanto que fuere viuo que digan la oración Om-
nipotens senpiterne Deus miserere famulo tuo Iohani et dirige cum secundum tuam clementiam 
etcetera. Et después de su finamiento que digan la oración Danbus domine tu animam famuli tui 
sacerdotis etcetera. E en fin de cada responso fidelium Deus».

El obispo aceptó la fundación, señalando que si no cumplían lo estipulado por cada vez 
pagarían «diez maravedís para los presos de la cárçel de conçejo desta dicha çibdat»; y si fallaban 
un mes perderían la dotación, pasando ésta al deán y cabildo. Con el dinero habían comprado 
unas casas con su bodega en Balborraz, que los capellanes pusieron como garantía de cumplir con 
sus obligaciones, junto con otras casas que poseían «en par de la eglesia que dizen Sant Martyn 
el Pequeñino que está çerca de la dicha eglesia cathedral». La tumba de Juan Alfonso, tenía dos 
grandes argollas, siendo varias las referencias que señalan: «la fuesa que tiene las argollas»92. En 
1577, hay constancia de que en su altar se decían dos misas cada semana, que había dotado Juan 
del Mercado a cargo de la cofradía de San Juan de Acre. También por esos años se hizo una funda-
ción por Francisco Lanes, que mandó que en el altar de la Magdalena se dijesen los viernes «Misa 
de la Cruz»93. 

La reforma del claustro tras el incendio, significo el cierre de la puerta antigua y la apertura 
de otra hacia la nave norte de la catedral, sin que cambiase advocación ni titulares de la capilla. El 
cambio fundamental se va a producir, en 1623, por el testamento y muerte del deán don Nicolás 
Gómez de Agüero. Ramos de Castro ha recogido detalladamente la documentación que atesti-
gua ese proceso94. En el acta capitular del 13 de noviembre de 1623 se indica: «Hizo relación el 
señor canónigo Pedro Carrasco como avía muerto el señor deán don Nicolás Gómez de Agüero 
y dejándole por heredero, que avía admitido con beneficio de inventario y entre las cosas que le 
dejó encargadas es que le entierre podiendo ser en la Capilla de La Magdalena, que está en esta 
yglesia al entrar de ella al claustro». Dos días antes, el referido deán había redactado un testamento 
cerrado, al que añadió el 13, día de su muerte, un codicilo. En ellos ordenaba ser «sepultado en la 
santa yglesia catedral desta ciudad de Zamora en la capilla de La Magdalena, que está junto a la 
puerta del claustro de la dicha santa yglesia si los señores deán y cavildo de ella me hizieren merced 
de dame la dicha capilla, y, no me la aciendo, me entierren y sea sepultado mi cuerpo entre los 
dos coros de la dicha santa yglesia, en la sepultura que pareciere a mis terceros y testamentarios». 
El canónigo Pedro Carrasco suplicó al deán y cabildo «que por aora se deposite el cuerpo del 
dicho señor deán en la dicha capilla y si no hubiere efecto su compra se mudara donde disponga 
el cabildo... Y aviéndose conferido se acordó que aora se deposite el cuerpo del dicho señor en 
la referida capilla, la cual donarían graciosamente por los muchos beneficios que avía echo, pero 
que siendo bienes de la fábrica no pueden quitárselos y que quedando bienes con que se pueda 
comprar, harán la combeniencia y gracia posible y esperan que la paga sus mercedes, y en caso de 
no efectuarse la compra el cavildo señalara sepoltura...». En mayo de 1624 se produce la venta a 
don Pedro Carrasco «para que quede para el señor deán don Nicolás Gómez de Agüero la capilla 
de La Magdalena, donde dicho señor está enterrado, en precio de seiscientos ducados y se da 
comisión al señor licenciado don Diego de la Sierra para que otorgue la scriptura, consultando 
ante las condiciones para que esté bien en todo y como más conbenga a la autoridad del cabildo, 
bien de la fábrica y ornato de dicha capilla». Siguiendo las cláusulas testamentarias, la capilla fue 
transformada, realizando un nuevo retablo y cambiando la advocación por la de San Nicolás. 

Diversas procesiones capitulares se celebraban a principios del siglo XVI a esta capilla, en-
tre las que destacaban las de las vigilias de san Ildefonso, el 25 de mayo, de san Juan, el 23 de 
junio; y de la Magdalena, el 21 de julio. La fiesta de Santa María Magdalena se celebraba con 

92 ACZa, Libros manuscritos n.º 278, MGSD. En dos ocasiones señala que tiene «tres argollas».
93 RAMOS DE CASTRO, op. cit., p. 289. AHDZa, Mitra, leg. 33, n.º 33. Visita de 1577.
94 RAMOS DE CASTRO, op. cit., pp. 289-291. ACZa, Libros manuscritos n.º 124. Acuerdos Capitulares de 13-11-

1623, 24-05-1624 y 29-05-1624. AHPZa, Notariales, protocolo 1005, documentos de 11-11-1623 y 13-11-1623.
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gran solemnidad en ella, para lo que el cabildo destinaba 100 maravedís, que se repartían de la 
siguiente forma: «a la processión de las primeras vísperas XXX maravedís, a la processión del día 
LX maravedís e que se diga una missa rezada en su capilla e paguen al que la dixere su pitanza o 
VI maravedís»95.

CAPILLA DEL BAPTISTERIO. Guadalupe Ramos de Castro estudió la evolución de esta capilla, 
que coincide con la actual de San Pablo96. Abierta al claustro, como ya hemos señalado, su nombre 
procedía de la pila bautismal existente en ella, «la qual es de piedra con su tapador de tabla zerrada 
con llave»97. Las referencias que se hacen a ella en la documentación podrían inducir en ocasiones 
a errores de ubicación, pues se señala como confinante con ella la capilla del Cardenal; por ese 
mismo motivo, algunos autores han considerado que la pila bautismal se encontraba en la actual 
de Santa Inés: «Es una capilla sin reja y sin cerradura que está a un lado de la del Cardenal y en 
fin de una nave de la dicha iglesia»98. Aunque la capilla no tenía reja ni puerta hacía el claustro, la 
referencia a que estaba al fin de la nave de la catedral, nos hace pensar que tendría, a su vez, una 
puerta que la comunicara con el templo catedralicio99.

En el siglo XVI se abría en ella «una cabaña», que en la visita de 1558 se manda «que luego el 
fabriquero la aga enluzir y pintar por dentro y por fuera con las ynsignias de la Pasión y azer luego» 
que se colocasen allí las crismeras con el aceite para el bautismo, la confirmación y la extremaun-
ción, que hasta entonces se conservaban en la sacristía. Más tarde se guardaría en dicho lucillo el 
libro de Bautizados100. Dicha «cabaña» era un lucillo funerario antiguo, junto al cual se hallaban 
enterrados, en el suelo, Ramiro Núñez de las Cueva, Salvador Martínez, el maestrescuela Juan 
Pérez así como Juan Pérez de Cigales 101. También estaban enterrados en el suelo de esta capilla, 
al pie de la pila bautismal, los canónigos Juan de Quesada y Francisco Fernández102. La puerta de 
la capilla hacia el claustro fue, sin duda cegada en la reconstrucción que se hizo tras el incendio. 
Desconocemos, si simultáneamente se transformó la puerta hacia la catedral, aunque considera-
mos que posiblemente no se hiciera en esos momentos. Hay serias dudas sobre el momento en 
que se reformó dicha puerta, que Ramos de Castro la hace coincidir con la fecha de 1650 que 
aparece en la misma103. Nosotros la consideramos coetánea de la tribuna norte, y, por lo tanto, 
obra renacentista del siglo XVI.

Gómez Moreno la considera obra de un maestro burgalés cercano a Diego de Siloé, a quien 
recuerda, y que sería también autor de la tribuna del lado del evangelio. Ese mismo maestro habría 
llevado a cabo la bóveda de crucería104.

La transformación final de la capilla comienza a fraguarse en 1644, año en que el chantre 
don Diego del Val expuso al cabildo su propósito de «disponer de su hacienda en vida y así dará 
desde luego mil ducados para la fábrica de esta santa yglesia y que quería enterrarse en la capilla 
del Baptisterio de esta santa yglesia y que allí se trasladasen los cuerpos de sus padres, que hacía 
testimonio en sus casas para los mozos de choro y dejaba renta para quatro capellanes cantores 
y dos ministrales más de los que oy tiene el cavildo y fundava doze aniversarios cada año. Y el 
cabildo lo aceptó y estimó mucho el favor y se mandó se le dé luego la capilla para que el señor 
chantre aga lo que gustase en ella»105. En enero de 1646 se otorgaron las escrituras de la fundación 

95 ACZa, Libros manuscritos n.º 278, MGSD.
96 RAMOS DE CASTRO, op. cit., pp. 299-306.
97 ACZa, Leg 195. Visita de 1561.
98 Ibídem.
99 Con ello se cumpliría la auténtica finalidad litúrgica de la capilla: Los que iban a ser bautizados entrarían en ella 

por el claustro, pasando a continuación por la otra puerta al templo.
100 ACZa, leg. 195.
101 ACZa, Libros manuscritos n.º 278, MGSD. El maestrescuela, vivió a mediados del siglo XIV.
102 Ibídem. Juan de Quesada murió a fines de 1498 o principios de 1499. Francisco Fernández fue vicario general 

al menos desde 1464 a 1496; murió en 1502. ACZa, leg. 262, 2.ª parte, n.º 24; y 263, 2.ª parte, n.º 3.
103 RAMOS DE CASTRO, op. cit., p. 302.
104 GÓMEZ MORENO, op. cit., T. I, p. 109.
105 ACZa, Libro manuscrito n.º 124. Acuerdos capitulares 1622-1644.
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de don Diego del Val106, iniciándose las obras de transformación de la capilla con el traslado de 
la pila bautismal a otra capilla del claustro107. A principios del siglo XVI, en la «Vigilia de Sancti 
Spiritus» se celebraba en ella la ceremonia de «bendecir la pila»108.

6.6. Tumbas en las pandas del claustro

Son numerosas las noticias que tenemos referentes a tumbas situadas fuera de las capillas den-
tro del espacio claustral, además de las ya señaladas109. Y en esa primera nave también yacían «al 
rincón, debaxo de la sepultura de alabastro» el bachiller de Gramática Andrés González; y «a los 
pies de Sant Philippe» Pedro Fernández de de la Torre o de Traslatorre y sus hijos; y el lugar desco-
nocido Pedro del Valle, su mujer María Alfonso y varios parientes. El canónigo Benito Rodríguez 
yacía «al rincón de la capilla de Sancta Anna… ante ymagine Virgine Marie», a su lado el tesorero 
Benito Fernández. En ese mismo espacio estaba la tumba del también canónigo Fernán Ximénez, 
«ad pedes Sancti Ioanis Baptiste», en la segunda nave. No lejos de la imagen de San Juan estaba el 
sepulcro de Pedro Fernández de Valdunquillo. Ese ángulo formado por la capilla de Santa Ana y la 
Privada, presentaba una enorme concentración de tumbas, pues, junto a las citadas aparecía la del 
canónigo Rodrigo Alfonso de Toro, que estaba «debaxo de una cabaña que tiene tres leones». En 
la segunda nave del claustro era la que presentaba todavía una mayor concentración de sepulturas 
pues también se encontraban en ella, además de las ya indicadas y de varios lucillos funerarios, las 
del portero capitular Luis Fernández y su mujer María Alfonso, «a los pies de Sant Bartholomé»; 
la de doña Sancha Rodríguez, «a raíz de la pared a mano derecha, derecho de Santiago el Alfeo», 
junto a «la cabaña que tiene los tres postecillos de piedra».

Otras tumbas de las que tenemos noticias en el claustro catedralicio, en la segunda mitad del 
siglo XIII, son las del canónigo Johan Domínguez y su tío don Gonzalo, de las que desconocemos 
su forma y situación110; en ese mismo período conocemos, como ya hemos indicado, la existencia 
de «otra sepultura que está entre los archetes de la paret de la dicha claustra»; y la que es denomi-
nada «primera cabaña»; sepulturas de Fernán Pérez Gallego y de «la Castellana»111.

LA TUMBA DE ARIAS GONZALO. Consideración especial tiene la tumba de Arias Gonzalo. Se-
gún la tradición zamorana, la tumba de Arias Gonzalo se encontraba situada en el claustro de la 
catedral, donde permaneció hasta el pavoroso incendio de 1591. Los escasos restos que pudieron 
salvarse del prócer zamorano –se dice que un solo brazo–, fueron entonces trasladados –en unión 
de otros sacados de diversas sepulturas– al muro exterior norte del coro, donde se colocó una 
lápida que recuerda el hecho. De nuevo nos enfrentamos a un suceso que no es totalmente cierto. 
Las sepulturas de Arias Gonzalo y de sus hijos se encontraban en la iglesia de San Martín de los 
Caballeros dentro de una capilla funeraria. Dichos sepulcros y capillas sufrieron un serio deterioro 
en junio de 1465, como consecuencia del quebrantamiento y profanación de tumbas llevados a 
cabo en la ciudad por varios capitanes de Enrique IV. Su degradación alcanzaría el máximo en los 
años finales del siglo XV, cuando el tejedor Diego Alonso de Medina compró la capilla para poder 
enterrarse en ella, no dudando destruir la mayor parte de las sepulturas. Llegó a quitar la losa fune-
raria de Arias Gonzalo que colocó «en una ventana de su casa, donde sigue». Como consecuencia 
de todos estos acontecimientos, las tumbas quedaron maltrechas, se perdió algo del ajuar y los 
restos se desperdigaron y desaparecieron en parte.

A raíz de la destrucción casi completa de la capilla en San Martín de los Caballeros, que trajo 
como consecuencia hasta la venta del sepulcro para ser utilizado como brocal de un pozo, los 

106 AHPZa, Notariales, leg. 1341. 12-01-1646.
107 ACZa, Libro manuscrito n.º 125. Acuerdos capitulares 1645-1658.
108 ACZa, Libros manuscritos n.º 278, MGSD.
109 Ibídem.
110 Johan Domínguez, en su testamento manda «me soterrar en la claustra de Sant Saluador del obispo con mío 

tío don Gonçaluo, hermano de mía madre» (ACZa, leg. 10 bis, n.º 1, TNZa, f. 12).
111 ACZa, Libros manuscritos n.º 278, MGSD.
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escasos restos de Arias Gonzalo que ya entonces se mantendrían fueron inhumados en el claustro 
catedralicio, en lugar indeterminado, aunque pensamos que preferente, posiblemente en el inte-
rior de alguna capilla o en el muro exterior de las mismas112. Después del incendio, y como conse-
cuencia de la transformación del claustro, sus restos fueron trasladados, en 1621, al interior de la 
catedral, como los de las demás tumbas destruidas, y colocados en un lucillo en el muro norte de 
coro, con un epígrafe conmemorativo con la inscripción: CORPORA ILLVSTRIV MVRI / VSQUE SEXVS 
IN SEPVLCH / RIS CLAVSTRI VETERIS REPER / TA · ANNO INCENDII · 1591 / HONORIFICE CONDVNTUR 
/ HIC · ANNO · 1621 ·

6.7. Imágenes en el claustro

La frase que señala en el informe sobre el incendio que «y en el güeco de cada uno estava vn 
sancto de bulto» ha hecho pensar que la arquería del claustro estaba adornada con diversas imáge-
nes de forma permanente, de forma semejante a las del claustro leonés.

Nos inclinamos en pensar que se trata de imágenes colocadas exprofeso para la ocasión, lo 
mismo que se hizo con cuadros, tapices y Agnus Dei. Sin embargo en la descripción del incendio 
no se da noticia de las que estaban colocadas allí de forma fija, y que conocemos por los distintos 
aniversarios y procesiones que se llevaban a cabo en el recinto claustral. Esas imágenes fijas, que 
ya hemos señalado al relacionar las tumbas eran las de la Virgen María, san Bartolomé, san Juan 
Bautista, san Felipe y Santiago el Alfeo; aunque sin duda habría varias más, posiblemente todo el 
apostolado. También conocemos la existencia de «la Salutación de Nuestra Señora», es decir, una 
Anunciación, que podría ser escultórica o pictórica113.

112 FERRERO FERRERO, Florián. «De la profanación de tumbas en tiempos de Enrique IV y de otros asuntos». 
Homenaje a don Antonio Matilla Tascón. Zamora, Instituto de Estudios Zamoranos Florián de Ocampo, 2002, pp. 185-
204. FERRERO FERRERO, Florián. «La tumba de Arias Gonzalo». Cúpula, 2000, pp. 8-19.

113 AHDZa, Secretaría de Cámara, Cofradía de los Ciento y Racioneros, leg. 295 (libro 57), f. 45v.
Podría tratase, si fuera una obra escultórica, de la que más tarde fue colocada en la portada de la capilla de San 

Bernardo, y conservada actualmente en el Museo Catedralicio, o de la que se encontró el arcángel, como material de 
relleno en la tumba de don Lope Rodríguez de Olivares, en 2010, y que también se conserva en dicho Museo.
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Mala espina: de la estatuaria antigua a la escultura 
medieval y otros afeites

The spinarius: from Classical Antiquity to Medieval Sculpture 
and other Cosmetic Questions

José Luis HERNANDO GARRIDO
UNED-Centro Asociado de Zamora

RESUMEN

La atractiva imagen del espinario (spinario, cavaspina, fedale, tireur d’épine, Boy with Thorn, Dor-
nauszieher), muy habitual en la escultura helenística (con brillantes ejemplos en la Galería de los Uffizi, 
el British, el Louvre o los Museos Capitolinos) y un significado carente de negatividad, se transformó 
durante la Edad Media, adquiriendo un sentido diferente; pues el personaje, con la excusa de quitarse 
la espina de la planta del pie, muestra desvergonzadamente su sexo, transformándose en imagen tri-
butaria de la lujuria. Con la llegada del humanismo y el romanticismo su simbolismo fue cambiando: 
un adúltero, un cateto, un buscavidas o una pieza sublime encarnando una arcádica belleza perdida 
destinada a la instrucción artística.

PALABRAS CLAVE: Escultura románica y gótica, iconografía profana, Príapo, Marcolfo, Salomón y la 
reina de Saba, Tobías, trickster, pilas bautismales medievales.

ABSTRACT

The attractive sculpture of Boy with Thorn (spinario, cavaspina, fedale, tireur d’épine, Dornauszieher), 
very common in the Hellenistic period (with shining examples in the Uffizi Gallery, the British, the 
Louvre and the Capitoline Museums) and a meaning devoid of negativity, was transformed during 
the Middle Ages, acquiring a different meaning; for the character, with the excuse to take off the spine 
of the plant foot, shamelessly showing her sex, becoming indebted image of lust. With the advent of 
Humanism and Romanticism was changing its symbolism: an adulterer, an illiterate peasant, a hustler 
or sublime piece embodying an Arcadian lost beauty devoted to arts instruction.

KEYWORDS: Romanesque and Gothic sculpture, secular iconography, Priapus, Marcolf, Solomon and 
Queen of Sheba, Tobias, trickster, medieval baptismal fonts.

El Libro de vita beata del humanista soriano Juan de Lucena (impreso por Antonio de Cen-
tenera en la ciudad de Zamora en 1483)1, que llegó a ser protonotario apostólico y embajador de 
los Reyes Católicos, sugería que la estatua clásica del espinario conservada en San Juan de Letrán 
era recuerdo del sonado adulterio cometido por Paulina, una matrona romana que se quedó pas-
mada cuando contempló el desmesurado tamaño del solomillo de un criado –debía estar bajo una 
escalera o frente a un escaño cerquita de la lumbre– que se quitaba una espina de la planta del 
pie: «En los antiguos palaçios senatorios, çerca del templo Laterano, que hoy se llama Sanct Joán 
lateranense, sobre los cárdines de la puerta, está esta Paulina de una parte y Rodriguillo de la otra, 
ambos de açófar sobredorado, de estatura natural de hombres. Dizen los vulgares que, sacándose 

1 Vid. Margarita BECEDAS GONZÁLEZ, «Agonía y recuperación de la imprenta en Zamora: de Juan Picardo (has-
ta 1543) a Manuel Fernández (desde 1787), en Trabajos de la VIII Reunión de la Asociación Española de Bibliografía, 
Madrid, 2004, pp. 17-29. El impresor, activo en Zamora entre 1483 y 1492, también sacó en letras de molde Los doce 
trabajos de Hércules, la Vita Christi de Íñigo de Mendoza, las Ordenanzas reales de Díaz de Montalvo, las Introductiones 
latinae de Nebrija, el Libro de los evangelios moralizados de Juan López, los Proverbia de Séneca, el Regimiento de Príncipes 
de Gómez Manrique, las Coplas de la Pasión con la Resurrección del comendador Román y la Suma de casos de conciencia 
de Bartolomé de San Concordio.
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él un espina del pie, ella le vio su miembro tan desmarcado, y se ençendió tan brava, que por 
fuerça cometió con él adulterio; era criado suyo. Venido el marido en barrunto y expiándolos, vio 
un día que le demandava: “¿Cúyas las tetas?” “De Rodriguillo”. “Cúyas las piernas?” “De Rodri-
guillo”. “¿Cúya la boca, los ojos cúyos, el forno y el fuego?” “De Rodriguillo”. “¿Cúya la rera?” 
Respondió: “La rera y lo que d’ella salle de mi marido”». Según el cuentecillo, supuestamente 
recogido por el mismo Lucena de la boca de ancianos romanos, la matrona sufrió el escarnio de su 
senador esposo, cuando la obligó a mostrarse en público con la rera (seguramente un catalanismo 
aludiendo al trasero) llena de joyas: «Era senador, más no de tan clase gente como esta oscura e 
impúdica Paulina, indigna de ser romana; y por grande fiesta muy cerca: fízole fazer y vestirse 
una muy turpe saya de paño rústico, y la rera, porque era su sola suerte, bordada de ricas joyas y 
con ella la forçó desvergoñadamente salir en público en compañía de las matronas. Maravillado 
el pueblo de tanta novedad, indignados los parientes d’entrambos de tanta ignominia les nunció 
la cosa, y por ende sólo aquello ornó de joyas porque aquello era solo suyo. Fueron por el pecado 
desta penadas todas en memorias sempiternas que cubriesen la rera con lienzos. Agora andar sin 
él es la deshonra2», asistiendo pues al acto fundacional del femenino pareo, aunque imaginamos 
que nacería a la par que la braga culera –nada que ver con los galli braccate– ahora involucionada 
hacia el taparrabos carioca libre de costuras pero muy enjuto3.

Añade Ottavio di Camillo que en una glosa redactada por el mismo Lucena al margen en 
uno de los manuscritos tempranos de su obra se explica la razón por la cual las mujeres de la 
época vestían prendas que cubrían todo el cuerpo hasta el suelo: «Por la impudiçia de Calfurnia 
fueron penadas las fembras traer codas, porqu’el peso de las faldas su ventosa livianés estorvase 
mostrar la rera en el senado, como aquella fizo; agora qui menos corta la trae es más honrada. 
En pena del adulterio que Paulina, matrona romana, cometió con Rodriguillo, español, cobrían 
todas con llenços sus espaldas fasta el suelo; agora la que anda sin él en Roma es cualqu’esclava4». 
Para el ilustre hispanista semejante glosa tiene más de chiste verde –uno de tantos que debieron 
circular entre la abultada comunidad hispana instalada en Roma a mediados del siglo XV– que de 
explicación histórica: «El cuentecillo trata de un caso de adulterio que tiene como protagonistas a 
Paulina, matrona romana, y a Rodriguillo, español, cuyas estatuas, según el glosador, estaban a los 
dos lados de la puerta principal de San Juan de Letrán. De la estatua de Paulina no he encontrado, 
hasta ahora, evidencia alguna de que existiera. De Rodriguillo, en cambio, tenemos la estatua, 
pero no el nombre. La escultura, que en la época de Lucena estaba en la entrada de San Juan de 

2 Cf. José FRADEJAS LEBRERO, «Rera. Historia de una palabra», Anuario de Lingüística Hispánica, XXVII (2011), 
pp. 49-55; Fernando GÓMEZ REDONDO, «La última curiosidad filológica de Don José Fradejas Lebrero: la voz «rera» 
del Libro de vita beata de Juan de Lucena (a modo de necrológica)», Revista de Literatura Medieval, XXIII (2011), pp. 
277-286.

3 Sebastián de Covarrubias en su Tesoro de la lengua castellana (1611) aseguraba que «los antiguos no usaban las 
calças que llamamos atacadas que se prenden en el jubón, ni otra ninguna ligadura, como consta de las historias sagradas 
y profanas. Génesis cap. 9 se lee que Noé aviéndose embriagado con el vino por ignorar la fuerça que tenía de sacar al 
hombre de sentido, cayendo en tierra descubrió sus vergüenças. Julio Caesar viéndose herido de muerte en el senado 
compuso la ropa por no morir descubierto. Después se inventaron las bragas o fíbulas por los que se exercitaban en los 
gymnasios en las luchas y en los demás exerçiçios, y también por los que nadaban en el Tybre, los fulones que llamamos 
curtidores y los pescadores que desnudándose se arrojaban al agua, los que servían en los baños; éstos todos por de-
cençia, y algunos por comodidad, como los pregoneros y trompeteros, por no quebrarse con la fuerça de los unos de la 
voz y los otros del resuello. Los religiosos que oy día no trahen calça: por ser contra su instituto, les es permitido traher 
este género de ligadura que commúnmente llaman paños menores. Introdujéronse después los femorales [subligacula 
–que viene de muslo– o bragas breves, «porque avié este vestido a decender de las renes fasta alli» que lució la reina 
Semíramis, cf. General Estoria de Alfonso X, aunque la camisa larga debió ser más habitual entre las señoras] y de allí los 
çaragüelles, calçones y gregüescos, y últimamente las calças. Llaman medias las que no pasan de la rodilla y enteras las 
que suben hasta la çintura. De éstas unas son acuchilladas, otras por acuchillar que llaman folladas, uso tan antiguo que 
se acordó de él S. Gerónimo». El caso es que las renes –allá por la región lumbar– y el ombligo, objeto de delectación 
de la carne, las tienta el diablo y hay que llevarlas bien ceñidas –con ajustado cíngulo de disciplina– para evitar templen 
los miembros de generación –que aseguró san Isidoro– causando males mayores.

4 Ottavio DI CAMILLO, «Entre personalismo e identidad nacional. De vita beata de Juan de Lucena», en Modelos 
intelectuales, nuevos textos y nuevos lectores en el siglo XV. Contextos literarios, cortesanos y administrativos. Primera entrega, 
dir. de Pedro M. Cátedra, Salamanca, 2012, p. 237.
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Letrán […] representa a un jovencito desnudo, sentado sobre una roca, intentando sacarse una 
espina del pie. De donde se le ha dado el nombre de Spinario (Sacaespina). Es a esta estatua a la 
que los españoles de Roma se refieren con el nombre de Rodriguillo sustituyendo tal vez algún 
nombre italiano, protagonista de un cuento chistoso de adulterio, fruto de la imaginación de los 
romanos. Paulina, casada con un senador romano, al ver las prendas «desmarcadas» del jovencito, 
se «encendió tan brava que por fuerza cometió con él adulterio». Después de un tiempo, al ente-
rarse el marido, este pone fin a la relación de su esposa con Rodriguillo, obligándola a aparecer en 
público vestida de tal modo que todos se enteraran de sus amoríos con el amante […] Quiero sólo 
llamar la atención sobre los nombres de tan inverosímil pareja. No queda la menor duda de que el 
glosador, Lucena o uno de sus amigos, ha forzado la lógica del léxico de las dos lenguas. A Paulina 
romana, joven casta engañada por Mundo, de quien hablan las historias antiguas, se le asocia un 
“Rodriguillo español”, posiblemente el nombre del acostumbrado héroe de chistes eróticos de la 
época. En breve, si alguna deducción puede sacarse de la glosa, es que en el imaginario colectivo 
de los españoles que residían en Roma en aquel entonces se iba formando la idea de que no sólo 
hubo en la antigua Roma emperadores como Trajano, pensadores como Séneca, retóricos como 
Quintiliano y muchos otros que contribuyeron a la grandeza de Roma, sino también jóvenes 
como Rodriguillo (Rodericulus, supongo) que por virtud de su don ibérico-priapesco fue inmor-
talizado en la estatua que estaba en la entrada de San Juan de Letrán, la sede original de los papas, 
y que ahora puede verse en el Museo Capitolino5».

Otras leyendas mucho más épicas consideraban que la escultura lateranense del espinario la 
había encargado el Senado y representaba a un pastorcillo llamado Marcio, responsable de llevar 
un mensaje hasta los altos magistrados con tantísimo celo que sólo se detuvo a quitarse la espina 
que le martirizaba la planta del pie tras cumplir ejemplarmente su encargo6.

En 1561 el cardenal Montepulciano, Giovanni Ricci, enviaría desde Roma a Felipe II un rico 
lote de esculturas antiguas, entre ellas una copia en bronce –atribuida a Guglielmo della Porta– 
del espinario que Sixto IV había donado a la ciudad en 1471, junto con otros bronces custodiados 
en los jardines del palacio de Letrán (allí lo documenta Benjamín de Tudela, que visitó la Ciudad 
Eterna entre 1165 y 1167)7, pasando al palacio de los Conservadores del Capitolio, «tragettata qui 
da una che é nel Campidoglio, delle piú rare antichità di Roma, la quale sta in atto di cavarsi una 
spina del piede», en España conocida como el «Rodriguillo8».

5 Flavio Josefo refería el caso de una tal Paulina, virtuosa dama romana casada con Saturnino, a la que un impul-
sivo Decio Mundo estaba dispuesto a pagar 200.000 dracmas si se acostaba con él. El caballero ideó una estratagema 
con la ayuda de su liberta Ida, sobornando a los sacerdotes de Isis –diosa muy querida por Paulina– para que le dijeran 
que el dios Anubis se había enamorado de ella y deseaba compartir mesa y cama en el templo. Dos días después Mundo 
confesó su calaverada y haberse ahorrado una enorme suma, la ofendida Paulina confesó todo a su marido, que se encar-
gó de denunciar a Mundo ante el emperador Tiberio, ordenando la crucifixión de los sacerdotes del templo y de Ida, la 
destrucción del mismo y arrojando la inocente estatua de Isis a las aguas del Tíber, mientras Mundo fue desterrado pues 
su crimen sólo había sido de índole pasional. Parece que la inocente Paulina engañada por Mundo, no guarda relación 
con la protagonista del cuento de Lucena. La Paulina «trágicamente escarnecida» por Mundo, ha sido estudiada por 
María Rosa Lida de Malkiel desde las obras de Josefo y Hegesipo hasta las refundiciones y reescrituras medievales. Cf. 
DI CAMILLO, op. cit., pp. 238-239.

6 Francis HASKELL y Nicholas PENNY, El gusto y el arte de la Antigüedad. El atractivo de la escultura clásica (1500-
1900), Madrid, 1990 (1981), nº 32.

7 Paul BORCHARDT, «The Sculpture in Front of the Lateran as described by Benjamin of Tudela and Magister 
Gregorius», The Journal of Roman Studies, 26/1 (1936), pp. 68-70.

8 Sylvie DESWARTE-ROSA, «Le cardinal Ricci et Philippe II: cadeaux d’oeuvres d’art et envoi d’artistes», Revue de 
l’Art, 88 (1990), pp. 56-57; Manuel MUÑOZ CORTÉS, «Roma en “La lozana andaluza”», en Homenaje al profesor Trigue-
ros Cano, ed. de Pedro Luis Ladrón de Guevara, Antonio Pablo Zamora y Giuseppina Mascali, Murcia, 1999, tom. II, 
p. 562; Agustín BUSTAMANTE GARCÍA, «Estatuas clásicas. Apuntes sobre gusto y coleccionismo en la España del siglo 
XVI», Anuario del Departamento de Historia y Teoría del Arte de la Universidad Autónoma de Madrid, XIV (2002), p. 
124; Patrizia BOTTA, «Itinerarios romanos en La lozana andaluza», en Repensar la escuela del CSIC en Roma. Cien años 
de memoria, ed. de Ricardo Olmos Romera, Trinidad Tortosa y Juan Pedro Bellón Ruiz, Madrid, 2010, p. 713-721. 
Otra copia en bronce del espinario fue traída a España por Velázquez a su regreso del segundo viaje a Roma (1651) con 
la inscripción «Marcio» en su pedestal.
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En La lozana andaluza (1528) del eclesiástico Francisco Delicado (escrita unos 70 años más 
tarde que el Libro de vita beata de Lucena), el espinario en bronce –que ya habían trasladado al 
Campidoglio– era denominado «Rodriguillo español9», que es como decir Pierino o Jaimito, 
imagen identificada como un «adolescente apicarado» con el culo pelado de tanto vagar que había 
llegado hasta Italia descalzo y se entretenía sacándose una espina al sol para burlar el hambre, que 
en el mejor de los casos suelen llamar inadaptación10. Incluso los carmina priapea, redescubiertos 
a fines del siglo XIII, fueron muy difundidos hacia los siglos XV y XVI («¿De qué te ríes, estúpida 
muchacha? No me hizo Praxíteles, ni Escopas, ni me pulió la mano de Fidias, sino que un cam-
pesino desbastó un informe leño y me dijo: «Sé Príapo.» Sin embargo, tú me miras y te ríes. Sin 
duda te parece salada esta columna que se yergue rígida en mis ingles») [figs. 1-2]. En 1541 Nic-
colò Franco escribió La Priapea, una virulenta colección de sonetos lujurioso-satíricos (lo propio 
harán mucho después Goethe, Leandro Fernández de Moratín y hasta Rafael Alberti en Entre el 
clavel y la espada)11.

Fig. 1. Venus con Príapo procedente de Aenona (Nin). 
Inicios de la segunda mitad del siglo I d. de C. Museo Arqueológico de Split (Croacia).

9 Ramón ORDAZ, El pícaro en la literatura iberoamericana, México, 2000, p. 15; Manuel DA COSTA FONTES, 
The Art of Subversion in Inquisitorial Spain. Rojas and Delicado, West Lafayette, 2005, p. 237. Acaso Rodriguillo fuera 
una alusión al Rodrigo que perdió España, antihéroe por excelencia en La lozana andaluza, la condición juvenil o un 
marcador de relación doméstica amo/criado (cf. Ángel IGLESIAS OVEJERO, «Figuración proverbial y nivelación en los 
nombres propios del refranero antiguo: figuras vulgarizadas del registro culto», Criticón, 28 (1984), pp. 35 y 44; id., «El 
estatuto del nombre proverbial en el Refranero antiguo», Revista de Filología Románica, IV (1986), pp. 36-37). El ro-
mancero mantuvo el mismo nombre para el Cid, que mató al conde Lozano vengando la afrenta que éste había hecho a 
su padre (cf. Maximiano TRAPERO, «Del romancero antiguo al moderno: problemas y límites. A propósito del romance 
Rodriguillo venga a su padre», Revista de Filología Española, LXXIII (1993), pp. 241-274).

10 Miguel MORÁN TURINA y Delfín RODRÍGUEZ RUIZ, El legado de la Antigüedad. Arte, arquitectura y arqueología 
en la España moderna, Madrid, 2001, pp. 60-61. Vid. además Miguel DE CERVANTES SAAVEDRA, Rinconete y Cortadillo, 
ed. crítica de Francisco Rodríguez Marín, Madrid, 1910, p. 9.

11 Priapeos. Grafitos amatorios pompeyanos. La velada de la fiesta de Venus. Reposiano, El concúbito de Marte y Venus. 
Ausonio, Centón nupcial, intr. trad. y notas de Enrique Montero Cartelle, Madrid, 1981, p. 36.
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Fig. 2. Príapo de Rivery (Somme). 
Segunda mitad del siglo I d. de C. Musée de Picardie (Amiens).

El propio Brunelleschi había retomado la imagen del espinario –en el relieve del sacrificio de 
Isaac– cuando se presentó al concurso para las puertas del baptisterio de Florencia en 1401. En 
1481 volvería a ser utilizado por Sandro Botticelli a la hora de pintar a Moisés descalzándose –
para acudir hacia la zarza ardiente– en la Capilla Sixtina. Jan Gossaert, que hacia 1508-1509 viajó 
hasta Roma con su patrón Felipe de Borgoña, dibujaría un espinario desde un punto de vista muy 
bajo, reforzando así su sentido erótico (Rijksuniversiteit Pretenkabinett de Leiden)12. Dentro ya del 
ámbito hispano el espinario se talló hacia 1535 en el banco del trascoro de la catedral de León, 
obra cercana al estilo de Juan de Juni y Guillén Doncel, formando parte de una serie de putti13.

La atractiva imagen del muchacho sacándose la espina, muy habitual en la escultura helenísti-
ca (con brillantes ejemplos en los Museos Capitolinos, la Galería de los Uffizi, el British o el Lou-
vre) y un simbolismo carente de negatividad, se transformó durante la Edad Media, adquiriendo 
una significado completamente diferente; pues el personaje, con la excusa de quitarse la espina de 
la planta del pie, muestra desvergonzadamente su sexo, transformándose en imagen de la lujuria, 
recordándonos lo que ocurrió con la Terra Mater14 .

12 Craig HARBISON, El espejo del artista. El arte del renacimiento septentrional en su contexto histórico, Madrid, 2007 
(1995), p. 162.

13 Vid. Juan José MARTÍN GONZÁLEZ, Juan de Juni. Vida y obra, Madrid, 1974, p. 367; Manuel ARIAS MARTÍNEZ, 
«Juan de Juni en el trascoro de la catedral de León. Nuevas propuestas», Boletín de la Real Academia de Bellas Artes de la 
Purísima Concepción, 42 (2007), p. 28.

14 Jacqueline LECLERCQ-KADANER, «De la Terre-Mère à la Luxure. A propos de “La migration des symboles”», 
Cahiers de Civilisation Médiévale, 69 (1975), pp. 37-43; Eukene MARTÍNEZ DE LAGOS, «“La femme aux serpents”. Evo-
lución iconográfica de la representación de la lujuria en el Occidente europeo medieval», Clio & Crimen, n.º 7 (2010), 
pp. 137-158. En otro orden de temas y sobre la presencia del moscóforo –sacando la lengua como signo de burla, em-
buste y sacrilegio ritual entre los infieles– tras siglos de ausencia vid. Inés MONTEIRA ARIAS, «El Islam como paganismo 
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Fig. 3. Salomón y Marcolfo. Portada meridional de la catedral de Orense.

El profesor Moralejo, autor de un impagable estudio sobre la aparición de Marcolfo en la 
portada meridional de la catedral de Orense [fig. 3] valoró la posibilidad de hablar del «necio 
como espinario», rasgo inherente a la entonces bien definida personalidad del Marcolfus follus y 
cuya postura denota o connota luxuria, apreciando infinidad de simiescos espinarios románicos 
en los que el mono pertenecía, por derecho propio, a la heráldica de la luxuria. ¿Acaso semejantes 
muebles se difundieron por toda Europa gracias a las peregrinaciones a Roma?15. Inés Monteira 
ha relacionado al espinario románico con el ídolo pagano por excelencia, reflejo del antagonista 
musulmán (los bíblicos madianitas y moabitas), suerte de fálico Belfegor asirio (Baal) adoptado 
por los hebreos y asimilado al Príapo antiguo16. En el infierno del Beato de Silos (1109-1116), 

en la escultura románica», en Ritus infidelium. Miradas interconfesionales sobre las prácticas religiosas en la Edad Media, 
ed. de José Martínez Gázquez y John Victor Tolan, Madrid, 2013, pp. 115-132.

15 Serafín MORALEJO, «Marcolfo, el Espinario, Príapo: un testimonio iconográfico gallego», en Primera Reunión 
Gallega de Estudios Clásicos, Santiago de Compostela-Pontevedra, 1979, Ponencias y Comunicaciones, Santiago de Com-
postela, 1981, pp. 331-355 (hemos manejado la reed. en Patrimonio artístico de Galicia y otros estudios. Homenaje al 
Prof. Dr. Serafín Moralejo Álvarez, dir. y coord. de Ángela Franco Mata, Santiago de Compostela, 2004, tom. I, pp. 
189-199, en esp. 192-194). Entre mediados del siglo XIV y mediados del XV se fundieron por todo el Noroeste euro-
peo –en coincidencia con las rutas de peregrinación hacia Compostela y otras representaciones pétreas tan frecuentes 
en edificios románicos– pequeños amuletos obscenos en plomo o estaño (genitales masculinos ambulantes, alados y 
encapuchados, coitos, vulvas coronadas por falos caminando sobre zancos procesionantes o féminas exhibicionistas) 
que han sido localizados en múltiples excavaciones arqueológicas y debieron ser souvenirs objeto de activo comercio 
en el entorno de los grandes santuarios, parafernalia no tan alejada de las viejas fabliaux francesas y algunas miniaturas 
marginales de la Roman de la Rose iluminadas por el matrimonio Montbaston en la región parisina hacia 1350 (vid. 
Fernando VILLASEÑOR SEBASTIÁN, «Obscenidad en el margen», en Relegados al margen. Marginalidad y espacios margi-
nales en la cultura medieval, ed. de Inés Monteira Arias, Ana Belén Muñoz Martínez y Fernando Villaseñor Sebastián, 
Madrid, 2008, pp. 106-108).

16 Cf. Inés MONTEIRA ARIAS, El enemigo imaginario. La escultura románica hispana y la lucha contra el Islam, 
Toulouse, 2012, pp. 628-636. El tosco espinario prerrománico descontextualizado procedente de la ermita de San 
Miguel de Villatuerta (ca. 971-978) y conservado en el Museo de Navarra ha sido interpretado como pieza integrante 
de un ceremonial hispanogodo vinculado con la partida del rey hacia la guerra («quando rex cum exercitu ad prelium 
egreditur»), recogido en la liturgia hispánica, bien conocido en el siglo X a través de ordines como el conservado en 
San Millán de la Cogolla y que pudo utilizarse en el ámbito pamplonica. La imagen del espinario podría identificarse 
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suerte de inquietante pentáculo mágico, el cojo Atimos –de abultado sexo y cabellos llameantes, 
que agarra la cabecera del lecho donde una pareja se entrega al placer– podría ser identificado 
como Asmodeo, el diablo titular de la lujuria por excelencia, que en algunas leyendas salomónicas 
aparece con el nombre de Marcolfo, fue retado por el mágico rey para poner a prueba su sabiduría, 
obligado a trabajar en su templo y aprisionado por Rafael en Egipto17.

Gregorio Magno identificaba al espinario lateranense –que estaba colocado sobre una colum-
na– con un ridículo Príapo de enormes genitales, y como solvente símbolo arqueológico del ídolo 
pagano medieval aparece duplicado sobre las columnas jaspeadas del templo de Salomón –tal vez 
Jachin y Booz– que enmarcan la presentación de la Virgen en el templo miniando un leccionario 
otoniano procedente de la abadía de San Pedro de Salzburgo (Pierpont Morgan Library de Nueva 
York) que anotó Camille, las basas de las mismas columnas presentan lúbricas figurillas desnudas 
abrazadas a los tambores inferiores. Heckscher consideró que a los ojos de los artistas medievales 
los espinarios personificaban la enfermedad y la locura, además del agitado mes de marzo18. Para el 
contexto galo (algunos canecillos en Saint-Hilaire de Foussais-Payré (incluyendo una espinaria) o 
la arquivolta de la puerta principal del pórtico de la Madeleine de Vézelay) Kenaan-Kedar suponía 
que los espinarios eran una advertencia contra el pecado no intencionado19. En otros casos se ha 
aludido a su aparición en contextos monacales20. Surgen otro par de espinarios coronando el arco 
de una página miniada en las concordancias del segundo volumen de la Biblia de Saint-Aubin 
(Bibliothèque Municipale de Angers, ms. 4, fol. 207), reservando, a modo de atlantes, seres huma-
nos, elefantes, osos, aves y otros animales fantásticos para las basas. Los renacimientos bizantinos 
hicieron que el tema del espinario aflorara en escenas como la entrada de Jesús en Jerusalén21.

¿Aludirá el espinario presente en la broncínea lauda funeraria del arzobispo Friedrich de We-
ttin (†1152) en la catedral de Magdeburgo –el regatón inferior del báculo perfora la nuca de la 
estatuilla– a su cruzada sobre los paganos al este del Elba con la consigna «muerte o bautismo» 
formulada por el mismísimo Bernardo de Claraval? O se trata más bien de una alusión al pecado 

con Nabucodonosor o Baltasar (o quizás el persa Darío), representación idolátrica –trasunto de Al-Andalus– que los 
judíos rechazaron adorar (y que en el Beato de Fernando I y el de Saint-Sever aparece desnuda) cf. Javier MARTÍNEZ 
DE AGUIRRE, «Manifestaciones artísticas en Navarra durante el siglo XI», en García Sánchez III «el de Nájera», un rey y 
un reino en la Europa del siglo XI. XV Semana de Estudios Medievales, Nájera, 2004, coord. de José Ignacio de la Iglesia 
Duarte, Pamplona, 2005, pp. 370-371; Marta POZA YAGÜE, «El conjunto relivario de San Miguel de Villatuerta», en 
Sancho el Mayor y sus herederos. El linaje que europeizó los reinos hispánicos, ed. de Isidro G. Bango Torviso, Madrid, 
2006, vol. II, p. 616; id., «Arte e ideología. Roma y Aragón a finales del siglo XI: la antigüedad clásica como mecanis-
mo de legitimación de un nuevo reino», en El Imperio y las Hispanias de Trajano a Carlos V. Clasicismo y poder en el arte 
español, ed. de Sandro de Maria y Manuel Parada López de Corselas, Bolonia, 2014, p. 190; Fermín MIRANDA GARCÍA, 
«Sacralización de la guerra en el siglo X. La perspectiva pamplonesa», Anales de la Universidad de Alicante. Historia 
Medieval, 17 (2011), pp. 234-238.

17 Joaquín YARZA LUACES, «El diablo en los manuscritos monásticos medievales», Codex Aquilarensis, n.º 11 
(1994), pp. 108 y 112; Esperanza ARAGONÉS ESTELLA, «Visiones de tres diablos medievales», De Arte. Revista de Histo-
ria del Arte, n.º 5 (2006), pp. 16-19.

18 Michael CAMILLE, El ídolo gótico. Ideología y creación de imágenes en el arte medieval, Madrid, 2000, pp. 103-
105. Vid. además Richard COCKE, «Masaccio and the Spinario, Piero and the Pothos: Observations on the Reception 
of the Antique in Renaissance Painting», Zeitschrift für Kunstgeschichte, 43 (1980), pp. 22-23; Anthony WEIR y James 
JERMAN, Images of Lust. Sexual Carvings on Medieval Churches, Londres, 1993, pp. 20-22; Kirk AMBROSE, «Male Nudes 
and Embodied Spirituality in Romanesque Sculpture», en The Meanings of Nudity in Medieval Art, de Sherry C. M. 
Lindquist, Farnham, 2012, p. 76; id., The Marvellous and the Monstrous in the Sculpture of Twelfth-Century Europe, 
Woodbrigde, 2013, pp. 55-56. 

19 Judith KENAAN-KEDAR, «L´évêque, le comte et le charpentier: à propos de deux monuments commémoratifs 
du XIIe s. à Notre-Dame du Puy», Cahiers de Civilisation Médiévale, n.º 131 (1990), p. 216

20 Matthew M. REEVE, «The Capital Sculpture of Wells Cathedral: Masons, Patrons and the Margins of English 
Gothic Sculpture», Journal of the British Archaeological Association, 163 (2010), pp. 93 y 102. Vid. además Gloria FOSSI, 
«La représentation de l’Antiquité dans la sculpture romane et une figuration classique: le tireur d’épine», en La représen-
tation de l’Antiquité au Moyen Âge, ed. de Danielle Buschinger y André Crépin, Viena, 1982, pp. 299-324.

21 Doula MOURIKI, «The Theme of the «Spinario» in Byzantine Art (PL. 19-24)», Δελτίον XAE, 6 (1970-72), pp. 
53-66; Aleksandr Petrovich KAZHDAN y Wharton EPSTEIN, Change in Byzantine Culture in the Eleventh and Twelfth 
Centuries, Berkeley, 1985, p. 142.
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original. La victoria germana sobre los vendos promovió bautismos masivos, aunque los eslavos 
siguieron rindiendo culto a sus particulares dioses y hostigando inmisericordes los daneses22.

Son innumerables los espinarios peninsulares que asoman en época románica: en la catedral 
de Lugo, San Salvador de Sobrado de Trives, Santo Tomé de Serantes, Santa Cristina de Lavadores 
(Vigo), San Martiño de Mondoñedo, San Xoán de Meaño, San Pedro de Ansemil [fig. 4], San 
Martín de Elines, San Pedro de Cervatos, Santa Cruz de Castañeda, Matalbaniega, San Pedro de 
Tejada, San Salvador de Leyre, Duratón, El Olmo, Santos Justo y Pastor de Sepúlveda (y tal vez 
San Clemente en la capital de Segovia), San Vicente de Ávila, Abajas [fig. 5] (y tal vez Hormaza), 
Vizcaínos de la Sierra, San Prudencio de Armentia, la Asunción de Villavelayo, San Cristóbal de 
Larraona, Santa Maria de Covet, Pisón de Castrejón o la pila bautismal de Robladillo de Ucieza23.

Fig. 4. Espinario en la cornisa de San Pedro de Ansemil (Pontevedra).

22 Manuel TALAVÁN, «Relaciones germano eslavas en el contexto de cruzada: la cruzada venda», Intus-Legere His-
toria, 4/2 (2010), pp. 36-39.

23 Cf. Ramón YZQUIERDO PERRÍN, «Escenas de juglaría en el románico de Galicia», en O camino inglés e as rutas 
atlánticas de peregrinación a Compostela, coord. de José Leira López, Ferrol, 1997, pp. 76 y 78; id., «Aspectos de la vida 
cotidiana en el románico y gótico de Galicia», en Arte y vida cotidiana en época medieval, coord. de M.ª del Carmen La-
carra Ducay, Zaragoza, 2008, p. 144; Manuel A. CASTIÑEIRAS GONZÁLEZ, «A poética das marxes no románico galego: 
bestiario, fábulas e mondo ó revés», Semata. Ciencias Sociais e Humanidades, 14 (2002), p. 319; Harriet M. SONNE DE 
TORRENS, The Female Body, Sexuality and Baptism in Medieval Iberia, tesis postdoctoral del Pontifical Institute of Me-
diaeval Studies, Universidad de Toronto, 2006, pp. 27-30 (hay ed. electrónica en http://www.academia.edu/4905213/_
The_Female_Body_Sexuality_and_Baptism_in_Medieval_Iberia._, consultada en julio de 2015); José Ángel LECANDA 
ESTEBAN y Leticia TOBALINA PULIDO, «Pecado y penitencia. Mentalidades y sociedad en la Plena Edad Media a través 
de la iconografía románica del Camino de Santiago en Araba», Clio & Crimen, n.º 9 (2012), pp. 474-570; MONTEIRA, 
op. cit., pp. 636-640; Charlotte DE CHARETTE, La diffusion de l’art du second atelier de sculpture de Silos dans le Nord de 
l’Espagne, tesis doctoral dir. por Jacques Lacoste, Universidad Michel de Montaigne, Burdeos, 2014, pp. 108 y 118-119, 
hay ed. electrónica en https://halshs.archives-ouvertes.fr/tel-01023712/file/These_Charlotte_DE_CHARETTE_vol1.
pdf, consultada en julio de 2015. Para el entorno galo apreciamos dovelas en Cluny y Sévignacq, relieves en Saint-Pierre 
de Petit-Palais y Saint-Blaise de Valff, canecillos en la catedral de Sens, Bignay, Genouillé, Graimbouville, Sainte-Eulalie 
de Benet y Saint-Léger-en-Pons, capiteles en Saint-Jean-Baptiste de Grandson, Le Puy-en-Velay (Musée Crozatier) o 
Saint-Pierre de Melle y un relieve en la cimera de la fachada occidental de la Trinità y San Giovanni Battista de Aregno 
(Córcega). Tampoco olvidemos su aparición en el Schwabentor de Friburgo, la fachada de la catedral de Trani, los púl-
pitos de Santa Maria del Lago de Moscufo (que aparece desnudo y quizás sea el único catalogable como copia directa 
de la escultura capitolina (MORALEJO, op. cit., p. 193) y Santo Stefano de Cugnoli, y flanqueando a un varón agarrado 
a un par de árboles y haciendo pendant con otro que trabaja la tierra con un dalle como si fuera un pico (el labriego 
porta colodra al cinto y a su lado cuelgan bigornia y martillo para el picado de la guadaña) en un tímpano del púlpito 
de Sant’Ambrogio de Milán.

http://www.academia.edu/4905213/_The_Female_Body_Sexuality_and_Baptism_in_Medieval_Iberia._
http://www.academia.edu/4905213/_The_Female_Body_Sexuality_and_Baptism_in_Medieval_Iberia._
https://halshs.archives-ouvertes.fr/tel-01023712/file/These_Charlotte_DE_CHARETTE_vol1.pdf
https://halshs.archives-ouvertes.fr/tel-01023712/file/These_Charlotte_DE_CHARETTE_vol1.pdf
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Fig. 5. Espinario en la portada meridional de Santa María la Mayor de Abajas (Burgos).

En el ingreso derecho de la portada del Sarmental de la catedral de Burgos Sánchez Ameijei-
ras reconocía una amonestación figurativa contra la luxuria rustica pues un espinario, con rasgos 
deformes y caracterizado como Marcolfo, mostraba su sexo mutilado a un personaje femenino 
acuclillado en la mocheta frontera, tal vez una arenga contra el concubinato eclesiástico auspi-
ciado por el célebre obispo Mauricio en su Concordia (los estatutos capitulares de 1230) y uno 
de los posibles mentores del programa. Recordaría pues la ya citada portada sur de la catedral de 
Orense, donde un enano tramposo mostrando prominente falo aparece integrado en la escolástica 
disputatio entre Salomón –que es quien cruza sus piernas con púdica credibilidad– y la reina de 
Saba, además de las de la fachada norte en la catedral de Chartres y la occidental de Tuy (el defor-
me personaje en pose espinaria aparece en las peanas de las respectivas estatuas del sabio bíblico). 
Moralejo sospechaba que el Marcolfo orensano tuviera mucho que ver con la iconografía de la 
rusticitas que vemos en la célebre ilustración correspondiente al mes de febrero en las Très Riches 
Heures del duque de Berry24. Entender que justamente Salomón adopte en la portada meridional 
de la catedral de Orense la postura del espinario podría desbaratar la interpretación priápica, si 
bien «la contradicción se resuelve, en realidad, en parodia y paradoja», pues tamaña desvergüenza 
tenía poco de attitude royale y «la misma actitud en la que se manifiesta la dignidad del monarca, 
del juez, del caballero o del escolástico, es ocasión para que el rústico se revele como tal y no por 
otra razón que por la de carecer de ropa interior». En la misma portada orensana aparece David 
combatiendo al león y al oso y un Cristo-Logos. Asmodeo –ascendiente directo de Marcolfo y 
relacionado estrechamente con la lujuria– fue además contrincante de Salomón y Marcolfo podría 
ser contemplado como una variante domesticada del trickster o tramposo, controlada válvula de 
escape para los instintos subversivos en tantas culturas. El propio Moralejo reconocía que ante la 
ausencia de testimonios literarios sobre la llegada de Marcolfo a la Península habría que pensar 
en tradiciones folklóricas tipo Bertoldo25, incluso había oído a algunas gentes en Santiago de 

24 MORALEJO, op. cit., pp. 190-191.
25 Le sottilissime astuzie di Bertoldo (1606) de Giulio Cesare Croce, que ensalzaba la figura del rústico dotado de 

una superlativa inteligencia natural, enfrentado a los poderosos para cantarles las cuarenta y cuyo antecedente inme-
diato era el Dialogus Solomonis et Marcolfi (1502), cuyos orígenes se remontan al siglo V y originó infinidad de cuentos 
populares –como el del Giufà sículo-calabrés– inspirados en la contradictio salomónica y que encuentra eco en el Libro 
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Compostela calificar despectivamente como Marcolfo o Marcolfa –desconociendo los anteceden-
tes literarios del antiquísimo personaje– a terceras personas considerándolas simples o paveiras26.

El Libro de Buen Amor (1618-25) narra cómo el desesperado Arcipreste, enterrada la Trota-
conventos y a falta de alcahueta servil, contrata a un golfillo llamado Don Hurón para enviar una 
carta a doña Fulana, pero el sirviente se burla del ansioso cliente leyendo a voces en pleno mer-
cado las palabras recibidas de su amo y truncando de un plumazo el prometedor amorío. Vasvari 
proponía descifrar el pintoresco pasaje del mensajero idiota empleando antecedentes folklóricos: 
el episodio sucedía en tiempo carnavalesco «salida de febrero e entrada de março» y el rapaz era 
«mintroso, beodo, ladrón e mesturero,/ tahur, peleador, goloso e refertero,/ reñidor, adevino, suzio 
e agorero,/ neçio e perezoso», nada menos, identificándose de lleno con el arquetipo universal del 
trickster, que «es amoral, asocial, agresivo, impulsivo, exhibicionista, presuntuoso, despiadado, y 
retador de toda autoridad. Vive en el nivel material de la existencia, donde lo que más le interesa 
es la satisfacción de sus apetitos físicos. El trickster es ambiguo y paradójico y confunde todas las 
fronteras sociales y culturales y viola los tabúes. Se enreda en situaciones peligrosas, de las cuales 
siempre sale ileso, lo que demuestra que no es tan tonto como aparenta y que su simpleza es un 
disfraz que le garantiza la inmunidad. El trickster, por representar los impulsos incorregibles, es 
también la encarnación del falo [órgano muy poco serio por naturaleza], con sus altibajos irre-
frenables, su agresividad, su desobediencia irracional, y su susceptibilidad a los peligros. El falo, 
como doble y alter ego del trickster, puede llegar a igualarlo o hasta reemplazarlo […] como los 
niños y otros grupos marginados, el trickster se sirve del juego cruel para tratar de usurpar el poder 
que no posee en la vida real y para subvertir el orden oficial. Aunque sus burlas pueden nacer de 
la necesidad, a menudo el trickster burla por el puro placer de la burla. Uno de sus juegos favoritos 
es la obediencia ad absurdum. El juego consiste en reducir el sens a non-sens con una lógica verbal 
rigurosa, tomando al pie de la letra las palabras y ejecutando las órdenes según su sentido literal y 
no según la intención de quien habla. En este juego con la lógica y la estructura el trickster experi-
menta con las fronteras del discurso lógico y demuestra las limitaciones del discurso en general». 
El hurón también concuerda con el terreno genital (en La lozana andaluza por ejemplo) y el de los 

áureo de Marco Aurelio (1528) de fray Antonio de Guevara. Bertoldo es el protagonista «de una sátira amable, enri-
quecida por una moraleja sana y asequible a la mente del pueblo y lejos de la amargura irreverente de su antepasado 
Marcolfo. Apartándose de la moralidad del Dialogus Salomonis –en el que se juega con la constante oposición entre la 
pomposidad de las amonestaciones de Salomón y las obscenidad de las réplicas de Marcolfo– Croce desarrolla la técnica 
del diálogo al revés, que permite ignorar la respuesta y no contestarla, así como contestar a la pregunta con otra pregun-
ta, con una respuesta al revés» o un refrán sacado de un amplio repertorio al que acuden tanto Bertoldo como el rey 
Albuino, quienes emplean el mismo vocabulario grosero de un italiano con muchas cadencias dialectales de la Reggio 
Emilia (M.ª Antonella SARDELLI, «Las paremias en Le sottilissime astuzie di Bertoldo (1606) de Giulio Cesare Croce 
y su correspondencia italiana», Paremia, 16 (2007), p. 119). Vid. además Malcolm JONES, «Marcolf the Trickster in 
Late Mediaeval Art and Literature, or: the Mystery of the Bum in the Oven», en Spoken in Jest, ed. de Gillian Bennett, 
Sheffield, 1991, pp. 139-174; Tony HUNT, «Salomon and Marcolf», en Por le soie amisté. Essays in Honor of Norris J. 
Lacy, ed. de Keith Busby y Catherine M. Jones, Amsterdam, 2000, pp. 199-224; Maria FEDERICO, «Representaciones 
de la diversidad en la literatura «popular». El estudio de un caso», en Antropología: Horizontes narrativos, ed. de Carme-
lo Lisón Tolosana, Madrid, 2006, pp. 54-55; Curtis GRUENLER, «How to Read Like a Fool: Riddle Contests and the 
Banquet of Conscience in Piers Plowman», Speculum, 85 (2010), pp. 592-630.

26 MORALEJO, op. cit., pp. 197-199. El trickster es una divinidad estulta, un payaso sagrado que en las culturas 
indígenas norteamericanas adopta forma de conejo, coyote, cuervo, liebre, araña o visón, una figura heroica a la vez seria 
y cómica, eterno pícaro constante, ávido y glotón, muy astuto y muy estúpido pero no se identifica con el diablo. En 
muchas culturas el trickster es el responsable de ofrecer a los humanos el fuego (Prometeo), el lenguaje, las armas para 
cazar e incluso la propia vida. Pero es también quien ha traído la muerte, el hambre, el parto doloroso, las enfermedades 
y otras fuerzas negativas. El folklorista británico Alan Garner habló del trickster como el «abogado de la incertidumbre 
que traza la línea del límite del caos para que podamos entender el sentido de la calma». La cultura occidental moderna 
no acaba de aceptar su ambigüedad moral, y frecuentemente intenta convertir el trickster en una figura claramente dia-
bólica (Mita VALVASSORI, «El personaje trickster o “burlador” en el cuento tradicional y en el cine de dibujos animados», 
Culturas Populares. Revista Electrónica, 1 (2006), p. 10, ed. electrónica en http://www.culturaspopulares.org/textos%20
I-1/articulos/Valvassori.pdf, consultada en agosto de 2015). También sugería Pedrosa que «el engaño, la trampa, el frau-
de del oponente, son conceptos de no excesivo prestigio social, demasiado apegados a la órbita del mal y de sus malignos 
administradores, cuyo núcleo ocupa el mismísimo diablo, que puede ser considerado como el trickster o engañador por 
antonomasia» (José Manuel PEDROSA, «Fernán González, el usurero mítico: entre la epopeya y el cuento», Revista de 
Poética Medieval, 25 (2011), p. 300).

http://www.culturaspopulares.org/textos I-1/articulos/Valvassori.pdf
http://www.culturaspopulares.org/textos I-1/articulos/Valvassori.pdf
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nombres grotescos del trickster, pequeño carnicero de cuerpo alargado, muy flexible que se mueve 
rápido y con agilidad, un bichejo excepcional para atrapar conejos en la madriguera aunque su 
nombre se ha identificado con el del pene en varios idiomas27. Por cierto que el mustélido –en ma-
nos de un caballero arrodillado ¿Amor de señor, amor de hurón?– aparece tallado en una ménsula 
frontera con la sala capitular del claustro dominico de Santa María la Real de Nieva, cerca de otro 
caballero genuflexo, una sirena de doble cola que contempla su rostro reflejado en un espejo, una 
tañedora de arpa y una dama de prominente pecho y alto tocado28.

En la portada meridional de la colegiata de Santa María de Sasamón, que copia el sofisticado 
modelo catedralicio burgalés, la mocheta sustituirá al espinario por un bufón o un loco calado 
con orejas de burro29. En otros contextos tardogóticos como los brazales de la sillería del coro de la 
catedral de Barcelona la figura del espinario seguirá vigente con su lujurioso retintín30.

En un capitel de la portada occidental de Santa María del Azogue en Betanzos, datada hacia 
mediados del siglo XIV, un personaje extrae una espina del pie de un rústico tocado con cape-
ruza, evocando a Pan sacando una espina del pie de un sátiro, una reinterpretación bizantina de 
un tema helenístico, que sólo encontramos a fines del siglo XII en la catedral de Sessa Aurunca 
(Campania) ilustrando el mes de marzo (como en los calendarios de la catedral de Parma, el bap-
tisterio de Pisa y la fuente de San Frediano en Lucca, en otros casos aparece representado como un 
podador31, un simple espinario –en el mosaico de la catedral de Otranto, asociado con el signo de 
Piscis– o como un enigmático tañedor de cuerno)32. En el caso brigantino, la presencia inmediata 
de otro personaje mostrando gruesos genitales, parece reforzar su carácter reprobatorio, certifican-
do además que algunos elementos extraídos de los viejos calendarios románicos se convirtieron 
en motivos ornamentales menores durante época gótica33. En el calendario de Beleña de Sorbe el 
mes de febrero –febrerillo el loco (en lo meteorológico fulero, veletero y embustero)– fue 

27 Vid. Louise O. VASVARI, «Don Hurón como trickster: Un arquetipo psico-folklórico», en Actas del III Congreso de 
la Asociación Hispánica de Literatura Medieval, Salamanca, 1989, ed. de M.ª Isabel Toro Pascua, Salamanca, 1994, tom. 
II, pp. 1121-1126. De la misma autora «Obscene Onomastics in Medieval Trickster Tales», eHumanista, 15 (2010), pp. 
7-8. Sobre la capacidad adivinatoria del criado pazguato vid. además Francisco de B. MARCOS ÁLVAREZ, «Dos mozos 
adivinos: Hurón (Libro de buen amor), Pármeno (La Celestina)… y alguno más», Revista de Literatura Medieval, 13/2 
(2001), pp. 95-114.

28 Recordándonos un pasaje de la Comedia del doctor Carlino (1613) de Góngora: «Pide el ánimo al hurón,/ la 
máscara a la sirena/ y la cola al escorpión». La comadreja –más que el hurón– tuvo fama de animal dañino y venenoso, 
capaz de matar a un hombre y hasta a un buey, en la comarca de Luna era combatida con apestosos sahumerios de cuer-
no de carnero o el conjuro «guapina, guapina» (vid. Antonio VIÑAYO, «Folklore y Dialectología. Doñeta, un nombre 
leonés, no registrado de la mustela». Archivos Leoneses, XII (1958), pp. 203-207).

29 Vid. Rocío SÁNCHEZ AMEIJEIRAS, «La portada del Sarmental de la catedral de Burgos. Fuentes y fortuna», Ma-
tèria. Revista d’Art, n.º 1 (2001), pp. 192-193 y 195-196.

30 Isabel MATEO GÓMEZ, Temas profanos en la escultura gótica española. Las sillerías de coro, Madrid, 1979, pp. 
372-373 (hay suculenta reseña de Margherita Morreale en Revista de Filología Española, LX (1978-80), pp. 366-370); 
Fernando VILLASEÑOR SEBASTIÁN, Iconografía marginal en Castilla 1454-1492, Madrid, 2009, p. 149.

31 Vid. Antonio Manuel CASTIÑEIRAS GONZÁLEZ, «“I poderi sono venduti, a ciò segue l’inganno”: per una nuova 
lettura del programa iconografico del portico della cattedrale di Sessa Aurunca», Annali della Scuola Normale Superiori 
di Pisa, XXIV (1994), p. 581.

32 Acompañado por la inscripción «Marcius cornator» –quizás un cazador, un guerrero arengando al combate o la 
alegoría del viento– en el palacio veneciano de los Dogos. El espinario correspondiente al mes de marzo en un plafón 
esculpido en la Fontana Maggiore de Perugia (obrada por los Pisano hacia 1275-78) presenta sus cabellos agitados por 
una diabólica racha de viento, y hasta podríamos relacionar al obsceno espinario de marzo con el inicio de la primavera 
y el tiempo cuaresmal (cf. Léon PRESSOUYRE, «“Marcius cornator”. Note sur un groupe de représentations médiévales 
du mois de Mars», Mélanges d’Archéologie et d´Histoire, 77 (1965), pp. 395-473). Vid. además José Javier LÓPEZ DE 
OCÁRIZ ALZOLA, «Los trabajos y los meses en el mosaico románico de Pantaleón en la catedral de Otranto», Brocar, 36 
(2012), pp. 209-246.

33 Manuel Antonio CASTIÑEIRAS GONZÁLEZ, «El desfile de los meses de Santa María do Azougue», Anuario Bri-
gantino, n.º 16 (1993), p. 188 y fig. 20; id., «Las fuentes antiguas en el menologio medieval hispano: la pervivencia 
literaria e iconográfica de las Etimologías de Isidoro y del calendario de Filócalo», Boletín del Museo Arqueológico Nacio-
nal, XII (1994), p. 78, envía a Francisco J. PÉREZ CARRASCO, «Una particularidad iconográfica del menologio románico 
español. La figuración priápica del mes de febrero en el calendario de Beleña del Sorbe (Guadalajara)», en Actas del VIII 
CEHA, Mérida, 1992, I, pp. 103-107.
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caracterizado como un enano de malas pulgas exhibiendo unos desmesurados órganos sexuales34. 
Muchos folkloristas han señalado la aparición de figuras cojas en juegos y prácticas estacionales 
pues febrero era el mes cojo por antonomasia –febrerillo el cojo, cojea en todo–, demonios y anima-
les tullidos salían durante las calendas de enero y el mismo diablo cojuelo animaba el carnaval35. 
En otro orden de cosas, la aparición del Niño Jesús sacándose la espina en algunas imágenes góti-
cas de la Virgen estaría en relación con el valor metafórico de la espina relativo al pecado (María 
como responsable de la salvación del género humano)36.

Para el torpe espinario presente en la pila palentina de Robladillo de Ucieza, junto a un 
centauro que asaetea a una sirena de doble cola, Garbiñe Bilbao sólo apreciaba un aislado mala-
bar contorsionista –huérfano de músicos y bailarinas– y Harriet Sonne consideraba una posible 
alusión al mes de marzo, impasse asociado con las prohibiciones carnales de la Cuaresma aunque 
valdría con suponerle un simple papel como lujurioso secundario de lujo37. El mismo motivo de 
raíz clásica se aprecia en la fuente toscana de San Frediano de Lucca y las pilas suecas de Trakumla, 
Väte, Hejde y Hogrän, en esta última el espinario parece afligido, casi gimoteante a causa del 
dolor experimentado por haber pisado la inoportuna espina, podría entenderse como una alusión 
al arraigado e impenitente vicio carnal, temido hasta por el propio san Agustín cuando era un 
bisoño adolescente. En la explícita pila navarra de Senosiáin un personaje tonsurado es cazado en 
plena masturbación mientras una figura demoniaca intenta morder la planta de su pie derecho38, 
aunque nosotros preferimos atisbar en semejante figura un pez que el varón agarra por su cola 
(como en algunas dovelas en las portadas de Oloron, Santa María de Uncastillo y Almendres, una 

34 Manuel Antonio CASTIÑEIRAS GONZÁLEZ, «Fiesta y representación: las alegres comparsas del año en la Edad 
Media», en El rostro y el discurso de la fiesta, coord. de Manuel Núñez Rodríguez, Santiago de Compostela, 1994, pp. 
119-120.

35 François DELPECH, «En torno al diablo cojuelo: demonología y folklore», en El diablo en la Edad Moderna, ed. 
de María Tausiet y James S. Amelang, Madrid, 2004, p. 116. Más por la vía picaresca que carnavalesca vid. Agustín 
GÓMEZ GÓMEZ, «Pobres y miserables en la portada de Echano (Navarra)», Príncipe de Viana, n.º 198 (1993), pp. 9-28.

36 Maria Rosa MANOTE CLIVILLES, «Una Mare de Déu gòtica procedent de la parroquial de la Verge de l’Alba de 
Tàrrega», Urtx. Revista Cultural d’Urgell, n.º 22 (2008), pp. 129-135.

37 Garbiñe BILBAO LÓPEZ, Iconografía de las pilas bautismales del románico castellano. Burgos y Palencia, Burgos, 
1996, pp. 229-230. Las otras escenas ilustran tres demonios de cuerpos escamados –aunque en un primer vistazo 
podrían pasar por cotas de malla– disputándose un par de almas (para Bilbao un libérrimo descenso a los infiernos), 
un varón encorvado y barbado caracterizado con capucha enfrentado a otro más joven portando un hatillo de cadenas 
(sugiere Bilbao que pudiera tratarse de Cristo señalando a Adán la salida del limbo, ¿no será acaso un exorcismo?) y un 
personaje engrilletado por sus tobillos asido de la mano por un obispo (para Bilbao sería Satanás encadenado sujetando 
a un obispo condenado, pero ¿no será la liberación del clérigo? (BILBAO, op. cit., p. 307; SONNE, op. cit., pp. 81 y ss.; 
Fernando GARCÍA GIL, «La pila bautismal de Robladillo de Ucieza (Palencia): Intento de concordia», en http://www.
amigosdelromanico.org/opinion/id_10263.html, consultada en agosto de 2015). Que una pila bautismal acoja imá-
genes tan truculentas es perfectamente comprensible en función del exorcismo, personajes engrilletados aparecen en 
las portadas de Soto de Bureba, Almendres y San Martín del Rojo, además del avaro en una cesta doble del hemiciclo 
absidal de la ermita de Santa Cecilia en Vallespinoso de Aguilar (más allá de los simios encadenados de la sala capitular 
de Silos, sus conexiones jacobeas y su proyección meridional, cf. Serafín MORALEJO, «El claustro de Silos y el arte de los 
caminos de peregrinación», en El románico en Silos. IX Centenario de la consagración de la iglesia y claustro (1088-1988), 
Abadía de Silos, 1989, Burgos, 1990, p. 207; Diana OLIVARES MARTÍNEZ, «Iconografía de la escultura románica en la 
provincia de Soria: las representaciones de simios como caso de estudio», Estudios Medievales Hispánicos, 1 (2012), pp. 
158-165. Para el caso de Oloron ha sido estudiado el caballero victorioso sometiendo a una figura barbada –apoyando 
sobre el parteluz con dos cautivos sarracenos atlantes sacando sus lenguas– proclamando la victoria del cristianismo 
sobre el Islam, cf. Inés MONTEIRA, «El triunfo sobre la idolatría como victoria sobre el Islam: Nuevas consideraciones 
sobre el caballero victorioso en el románico hispano», Espacio, Tiempo y Forma. Serie VII. Historia del Arte, 25 (2012), 
pp. 58-60). Los conjuros a cuenta de atar y ligar para neutralizar los efectos de los espíritus malignos son un lugar 
común en las sociedades tradicionales aunque sus orígenes se pierdan en la noche de los tiempos (vid. Alfonso ROBLES 
FERNÁNDEZ, «Las ligaduras mágicas en el Sureste: «atar al diablo» el día de la Encarnación», Revista Murciana de Antro-
pología, 1 (1994), pp. 7-19; José Manuel PEDROSA, «Ritos para atar santos y diablos y para encontrar objetos perdidos: 
mito y folclore, magia y religión», en Culturas mágicas. Magia y simbolismo en la literatura y la cultura hispánicas, coord. 
de Sergio Callau Gonzalvo, Zaragoza, 2007, pp. 12-45).

38 SONNE, op. cit., pp. 27-31; id., «Fovea peccati et uterus ecclesiae: The Symbiotic Nature of Female Sexuality on 
Medieval Baptismal Fonts», en From de Margins 2. Women of the New Testament and their Afterlives, ed. de Christine 
E. Joynes y Christopher C. Rowland, Sheffield, 2009, pp. 340-341. En el Libro de Tobías (VI, 3-4) se indicaba: «Bajó 
el muchacho al río a lavarse los pies, cuando saltó del agua un gran pez que quería devorar el pie del muchacho. Este 
gritó pero el ángel le dijo: «¡Agarra el pez y tenlo bien sujeto!» El muchacho se apoderó del pez y lo arrastró a tierra».

http://www.amigosdelromanico.org/opinion/id_10263.html
http://www.amigosdelromanico.org/opinion/id_10263.html
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metopa de la Porta Speciosa de San Salvador de Leyre, un relieve en el pórtico de Saint-Marcel 
de Lagraulière (Corrèze), otro descontextualizado en el transepto norte de la catedral de Oren-
se, canecillos en Saint-Fort-sur-Gironde y Saint-Martin de Cambes y capiteles procedentes del 
priorato de Saint-Martin de Saujon, Saint-Christophe de Courpiac, Saint-Vincent de Floirac, 
Saint-Siméon de Bouliac, Saint-Sauveur et Saint-Martin de Saint-Macaire, Saint-Cibard de Cou-
tures-sur-Dropt, Lasvaux y el atrio de Rebolledo de la Torre)39. Resulta intrigante la inestable 
pose del sodomita de Senosiáin, zumba que te zumba –como en la pila bautismal de Guardo– y 
alzando su pierna diestra como un torpe acróbata descoyuntado.

Por el sacramento del bautismo el catecúmeno renuncia a Satanás, a todas sus obras, engaños 
y seducciones, comprometiéndose a convertirse en vasallo de Cristo40. El bautismo no era sino 
un cristalino exorcismo, claro que el paso por la pila –«vulva matris, aqua baptismalis», seno ma-
terno fecundado por el Espíritu Santo y participación en la muerte y resurrección de Cristo– no 
eximía de la concupiscencia que era tumba41. El exorcismo solemne para combatir a las fuerzas del 
maligno –una presencia constante, consuetudinaria y tentadora causante del pecado y de todos 
los cataclismos y catástrofes posibles– y atraer a las benefactoras no eliminaba los terrores pero re-
confortaba, la palabra –como don divino– adquiría así un sentido mágico para mostrar, asumir y 
doblegar: «Te conjuro a ti, aire (trazando el signo de la cruz), por Dios omnipotente, por su Hijo, 
nuestro Señor y por el Espíritu Santo, por aquel a quien obedeciste cuando mandaba a mares y 
vientos y trajo la calma, para que no tengas poder de retener en ningún lugar al demonio ni a 
ninguno de sus partidarios; y para que lo alejes de ti igual que el Señor expulsó a Caín. Te conju-
ro a ti, tierra (trazando el signo de la cruz), por Dios todopoderoso, creador de todo lo visible e 
invisible, por Jesucristo, hijo único, que fue concebido por el Espíritu Santo, nacido de la Virgen 
María, hecho hombre y crucificado por nosotros, enterrado en tu regazo [el de la tierra], a quien 
conociste y, conociéndolo, temblaste por su glorioso sepulcro, para que no te atrevas a retener a 
este espíritu maligno ni a ninguno de los que le siguen o favorecen; sino arrójalo de tu faz [sic] y de 
esta criatura de Dios. Devóralo como devoraste a Datán y a Abyrón, con sus tabernáculos y todo 
su ser, para que sea arrojado a lo más profundo de los infiernos, crucificado para siempre y de don-
de jamás pueda salir. Te conjuro a ti, agua (trazando el signo de la cruz), dondequiera que estés, 
por el sagrado bautizo, ya que por ti se hizo Cristo hijo de Dios en el bautizo y la regeneración del 
alma. Por el sagrado sudor de Cristo y por el agua que salía de su cuerpo, no te atrevas a retener 
más a este espíritu malvado ni a sus súbditos, sino expúlsalo rápidamente, igual que Cristo expulsó 
a los siete demonios del cuerpo de María Magdalena. Te conjuro a ti, fuego (trazando el signo de 
la cruz), dondequiera que estés y residas, por Dios vivo, que apareció ante Moisés en forma de 
fuego y salvó a tres niños de arder en llamas, y por todos los sacrificios que se hicieron en ti en 
alabanza del Dios omnipotente, para que no te atrevas a retener más a este demonio, sino que lo 
dirijas al fuego del más profundo infierno. Amén». Una vez que el exorcista ha conjurado todos los 
elementos, debe promulgar su sentencia contra el demonio bajo esta forma: «Tú malvado, fuego 
infernal, y vosotros, príncipes de las tinieblas, todos escuchad y entended las palabras que salen de 
mi boca. Os ordeno, por aquel que os subyugó bajo su dominio y por su potencia y potestad, que 
me obedezcáis por la autoridad que me ha otorgado nuestro Señor Jesucristo y que cumpláis todos 
nuestros mandatos. Te conjuro a ti Lucifer, príncipe de los infiernos, por el terrible día del juicio 
y por todas las palabras por las que puedas atarte y sentirte obligado, para que no dejes escapar 
este espíritu malvado, sino que lo atraigas a ti y le hagas llegar con toda su furia e indignación. 

39 M.ª Flora CUADRADO LORENZO, «Tres esculturas de Leire y sus relaciones con temas escatológicos», Príncipe de 
Viana, n.º 199 (1993), pp. 229-246. Vid. además José Luis HERNANDO GARRIDO, «La representación del diablo en la 
escultura románica palentina», Codex Aquilarensis, n.º 11 (1994), p. 201.

40 Sobre el pacto con el demonio en términos feudovasalláticos y las artes visuales vid. Fuensanta MURCIA NICO-
LÁS, «La importancia de la palabra escrita: El pacto con el diablo como sacramento diabólico en la Baja Edad Media«, 
Codex Aquilarensis, 27 (2011), pp. 261-276.

41 Garbiñe BILBAO, «Pilas bautismales medievales en Álava. Ornamentación y simbolismo», Ondare. Cuadernos de 
Artes Plásticas y Monumentales, 15 (1996), pp. 277-278.
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Que atraigas también a todos sus seguidores, a los que tiene sujetos en el cuerpo de este siervo de 
Dios. Que escapen todos y no vuelvan; que mueran igual que muere el humo del fuego. Arrojaos 
todos vosotros, demonios del infierno y de tu infierno, contra él y contra todos sus seguidores y 
torturadlo con las torturas más atroces. Extiende contra el rebelde de Dios, oh infierno, todas tus 
penas ahora y para siempre y atráelo hacia ti, por aquel que derruyó tus puertas, ató a ti todos los 
espíritus malignos y mandó que en tu interior se les torturase para siempre. Amén. Que la maldi-
ción del Dios padre, todopoderoso, del Hijo y del Espíritu Santo, y la ira e indignación de todos 
los ángeles, arcángeles, de los tronos, de todas las potestades, santos y santas de Dios y de toda la 
corte celestial descienda sobre Lucifer, Belcebú, Satán y sobre todos los príncipes de los demonios. 
Que no haya quien los obedezca, los tema o los siga, sino que todos los demonios se arrojen contra 
aquellos que te quieran ayudar, espíritu maligno, por la virtud de todos y en nombre del todopo-
deroso Dios. Que toda tu fuerza y virtud quebrantada sean tales que no se atrevan a residir ya más 
tiempo en este cuerpo, por la gracia del omnipotente Dios. Que nadie te ayude, sino que todos 
los demonios, doquiera que residan, se pongan contra ti, tú que eres el género de la perdición y el 
cínico de la naturaleza angelical. Que el santo Miguel, san Rafael y los demás ángeles te expulsen 
de inmediato de esta criatura y te arrojen al centro de la tierra, a lo más profundo del infierno, 
para que nunca salgas de allí, por aquel que creó el día y por toda su sagrada obra, por todas las 
virtudes y los nombres innombrables. Amén42».

Indicaba Daniel Rico que el complejo pilar historiado situado en el centro de la panda me-
ridional del claustro de San Pedro el Viejo de Huesca –representando una ciudad amurallada, el 
paso triunfal de un monarca escoltado por sus caballeros ante el dolor expresado por tres vencidos 
que se tiran de los cabellos, la capitulación de la plaza, la recepción al obispo, la huida musul-
mana, una procesión con ofrendas y una suerte de lecho y un bautismo infantil por inmersión– 
está dedicado a la reconquista y cristianización de la ciudad por parte de Pedro I en 1096 –y un 
homenaje hacia su padre Sancho Ramírez, muerto en combate dos años antes durante un fallido 
intento de asalto– flanqueada por un ciclo satánico (más allá aparece una psicomaquia, la historia 
de Sansón y Dalila, una escena de bautismo y el drama de Caín y Abel). A pesar de las contun-
dentes restauraciones decimonónicas que afectaron al conjunto oscense, Rico consideraba que el 
pilar meridional condensaba con ejemplaridad éxodo, reconquista (como limpieza regenerativa) 
y bautismo (como reconquista de un paraíso perdido), efigiando la ciudad de Huesca como tra-
sunto de taza bautismal, donde el hombre, nacido ex carne renace ex aqua por el sacramento, 
verdadero abrenuntio a Satanás, sus obras y seducciones. Entre los siglos IV y VI el catecumenado 
debía someterse a una liturgia bautismal de mayor fuelle que incluía una exuflación evocando el 
aliento de Dios en la creación del hombre y un meditado exorcismo contra las fuerzas del mal 
(Sacramentario Gelasiano), amén de los escrutinios cuaresmales poniendo a prueba la aptitud del 
neófito haciéndolo adjurar del demonio, la unción del óleo sobre pecho y espalda y una nueva 
renuncia previa exorcización de las aguas bautismales43. Las cestas adyacentes al pilar oscense, 
amenizadas con combates y diablos no necesitan mayores explicaciones: «Si acaso, vale la pena 
recordar la de veces que las pilas bautismales del siglo XII se decoraron con parecida imaginería: 
sirenas y centauros, “femmes aux serpents”, castigos infernales, escenas de juglaría y de cetrería, 
hombres alanceando dragones, soldados y castillos, vicios y virtudes, bestias y demonios…, tal era 
el repertorio alegórico de esta “industrie de l’art” como la llamó Marguerite David-Roy, donde 
la idea de exorcismo a veces se expresó en términos tan físicos como en nuestra fuente pilar, cuya 
potente estructura parece proyectarse a modo de conjuro sobre los capiteles del entorno44».

42 Beatriz SANZ ALONSO, «El lenguaje de lo sobrenatural», Cuadernos del CEMyR, 11 (2003), pp. 207-209.
43 Garbiñe BILBAO LÓPEZ, «La representación del bautismo de los adultos en las pilas románicas de Itero Seco y 

Osornillo (Palencia)», Publicaciones de la Institución Tello Téllez de Meneses, 67 (1996), pp. 80-81; M.ª Luisa MARTÍN 
ANSÓN, «Vasos litúrgicos para el Bautismo y la Santa Unción, dos sacramentos de vida», Anales de Historia del Arte, 24 
(2014), p. 332.

44 Daniel RICO CAMPS, «El claustro de San Pedro el Viejo de Huesca: Pascua, Bautismo y Reconquista», Locvs 
Amoenvs, 7 (2004), p. 88.
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Cuando nos enfrentamos ante los capiteles de la galería porticada burgalesa de Rebolledo y 
distinguimos temas como la expulsión del paraíso, la psicostasis (el pesaje de las acciones morales), 
la condenación de la avaricia y tal vez de la lujuria en el varón portador de pez (más allá de su 
antiguo simbolismo paleocristiano como alimento cristológico)45, la violencia en el combate entre 
caballeros y la esperanza en la resurrección (Sansón combatiendo al dragón)46, más el contrapunto 
de los canecillos del alero, donde anidan músicos y bailarinas, no deberíamos olvidar su función 
funeraria pues sus muros pudieron acoger enterramientos privilegiados (los de sus promotores, 
el abad Domingo y su hermano Pelayo en una tenencia de Gonzalo Peláez, sin ir más lejos)47. Y 
qué mejor ambientación que la escatológica. El excelente capitel doble aludiendo a la muerte y 
condenación del avariento cuya alma es arrebatada por el demonio parece inspirado en un atrio 
funerario como el de Lagraulière, que tiene además la particularidad de retratar a un varón por-
tando un pescado sobre su chepa [figs. 6-8]. En Saujon el mismo tema –enfrentado a un hombre 
asiendo la cola del pez y portando un azadón sepulturero– se esculpió junto a otras cestas que 
ilustran una psicostasis, la Maiestas y la Resurrección de Cristo [fig. 9].

Fig. 6. Galería porticada en la iglesia parroquial de San Julián y Santa Basilisa. Rebolledo de la Torre 
(Burgos). Capitel doble representando la condenación y muerte del avariento.

45 Jean DOIGNON, «Tobie et le poisson dans la littérature et l’iconographie occidentales (IIIe-Ve siècle). Du sym-
bolisme funéraire à une exégère christique», Révue de l’Histoire des Religions, 190 (1976), pp. 113-126. Puede que 
siguiendo su apoyatura vivificadora el pez aparezca en pilas bautismales como la de Mahamud.

46 Sansón –como pecador arruinado por una mujer– fue asimilado a Adán, David y Salomón, sometiendo al león, fue 
además prefigura de Cristo en el infierno, rompiendo las cadenas de la muerte y venciendo al demonio (RICO, op. cit., p. 89).

47 José Ángel ESTERAS MARTÍNEZ, César GONZALO CABRERIZO y Josemi LORENZO ARRIBAS, «Claustros y galerías 
porticadas en el románico de Soria», en Paisaje interior. Las Edades del Hombre, Soria, 2009, pp. 137-138 y 152-153; José 
Arturo SALGADO PANTOJA, «Las dimensiones simbólica y funcional de la galería porticada románica», Codex Aquilarensis, 
26 (2010), pp. 35-39; Alejandro GARCÍA MORILLA, «El conjunto epigráfico de Rebolledo de la Torre. Un ejemplo singular 
de actividad publicitaria a fines de siglo XII», Medievalismo, 24 (2014), pp. 111-121.
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Fig. 7. Galería porticada en la iglesia parroquial de San Julián y Santa Basilisa. Rebolledo de la Torre 
(Burgos). Capitel doble representado la condenación y muerte del avariento.

Fig. 8. Galería porticada en la iglesia parroquial de San Julián y Santa Basilisa. Rebolledo de la Torre 
(Burgos). Capitel doble representado la condenación y muerte del avariento. Detalle de Tobías con el pez.



Mala espina: de la estatuaria antigua a la escultura medieval y otros afeites

ISSN 0214-736X 69 STUDIA ZAMORENSIA, Vol. XIV, 2015

Fig. 9. Capitel procedente del priorato de Saint-Martin de Saujon en la parroquial de Saint-Jean-Baptiste 
(Charente-Maritime). Tobías con el pez y ¿criado de Ragüel?

Si nos atenemos al Libro de Tobías, el personaje portador de azadón podría identificarse con 
un criado enviado por Ragüel para enterrar a Tobías (que era hijo del primo hermano de Ragüel, 
de la tribu de Neftalí) pensando que había muerto tras contraer matrimonio con Sara, la hija 
de Ragüel, a cuyos siete maridos anteriores había matado el demonio Asmodeo y seguía siendo 
virgen. Por consejo de su compañero de viaje Azarías (en realidad se trataba del arcángel Rafael 
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transformado en humano), Tobías había capturado un gran pez a orillas del Tigris, conservando 
su hiel e hígado: «Óyeme y te enseñaré cuáles son aquellos sobre quienes tiene potestad el de-
monio: Son los que abrazan con tal disposición el matrimonio que apartan de sí y de su mente a 
Dios, dejándose llevar de su pasión, como animales sin entendimiento; sobre estos tiene poder el 
demonio. Pero tú, cuando tomes a Sara por mujer, haz, antes que nada, tres días de oración en su 
compañía. En la primera noche quemarás el hígado del pez y quedará ahuyentado el demonio. 
En la segunda noche serás admitido en la unión de los santos patriarcas. En la tercera alcanzarás 
la bendición para que de vosotros nazcan hijos sanos. Pasada la tercera noche recibirás a tu mujer 
en el temor del Señor, para que consigas en tus hijos la bendición reservada al linaje de Abraham». 
Cuando Tobías recibió a Sara en matrimonio «entró en el aposento de su esposa y acordándose 
de lo dicho por el arcángel, sacó de su alforja un pedazo del hígado y lo puso sobre unos carbones 
encendidos. Con eso, el arcángel Rafael apresó al demonio sin que lo viera Tobías y lo expulsó al 
desierto. Tobías, por su parte, habló dulcemente a la doncella diciendo: «Levántate, Sara, y ha-
gamos oración hoy, y mañana, y pasado mañana porque estas tres noches nos uniremos primero 
con Dios, pues somos hijos de santos y no podemos unirnos a la manera de los gentiles, que no 
conocen a Dios. Luego viviremos amorosamente nuestro matrimonio». De regreso a casa Tobías 
logrará curar la ceguera de su padre untando sus ojos con la hiel del pez.

En la historia de Sara y Tobías el demonio Asmodeo, queda retratado como voluptuoso insa-
ciable sólo neutralizado con las ataduras de Rafael, que lo desterró al desierto. Y ya indicamos que 
algunas tradiciones rabínicas lo hicieron subalterno de Salomón a la hora de construir su templo. 
Asmodeo compartía además con el dios herrero Vulcano-Hefestos la cojera y la caída, consecuen-
cia de haberse precipitado desde el Olimpo. Según la versión etiópica del ciclo de Enoc, ángeles 
caídos como Azazel –tras haber poseído a las mujeres– instruyeron a los hombres en la metalurgia 
a fin que pudieran fabricar armas para la guerra y alhajas para el embellecimiento, responsable 
pues de inducir al género humano a la lascivia y la fornicación, fue encadenado y enviado a las 
tinieblas del desierto. Azazel ofició como mensajero y comerciante entre ángeles y hombres e ins-
tructor en las artes de la magia y del fuego, auténtico Lucifer príncipe de las tinieblas48.

¿Podría ser Asmodeo o Tubal Caín el herrero que vemos en el capitel del interior del hemi-
ciclo absidal burgalés de Fuente Úrbel? Tiempo atrás a cuenta de la pila bautismal de Mahamud 
insistimos en las evocaciones carnales del oficio de la herrería, el varonil martillo golpeando acom-
pasadamente el ardiente vástago metálico contra el yunque femenino, que arrancando de tiempos 
medievales (Alain de Lille o Helinandus Fridigi Montis) se hicieron muy comunes en el folklore 
moderno y la literatura hispana del Siglo de Oro49. En el capitel de Fuente Úrbel un herrero 
martillea una pieza cilíndrica contra un yunque cónico, en su tarea es auxiliado por una asistenta 
cómodamente sentada que sujeta la misma con unas tenazas. Una gallinácea o perdiz picotea la 
pieza cilíndrica en proceso de forja al tiempo que defeca en un caldero asido a la base del yunque50. 
La inclasificable escena vista en el ábside de Fuente Úrbel nos deja atónitos, no tanto por la apa-
rición del supuesto herrero como por la extraña gallinácea –delatada por sus patas– descompuesta 
y pelona51. En su favor cuenta la proximidad del pecado original y otro personaje con los pelos 

48 Anel HERNÁNDEZ SOTELO, «La inconmensurabilidad del demonio. Aproximaciones interpretativas a un pacto 
demoniaco novohispano (siglo XVIII)», Fronteras de la Historia, 19/1 (2014), pp. 32-34.

49 José Luis HERNANDO GARRIDO, «Las pilas bautismales románicas en Castilla y León: consideraciones sobre su 
iconografía», en Mobiliario y ajuar litúrgico en las iglesias románicas, Aguilar de Campoo, 2011, pp. 188-189.

50 En la tosca y tardía portada de Revilla Cabriada aparece de nuevo el herrero con su ayudante flanqueados por 
un olifante, una bailarina y un peón combatiendo al dragón (en el claustro alto de Silos el convencional herrero trabaja 
en solitario). En un intento de interpretación para Fuente Úrbel se ha recurrido a la saga nórdica de Thidrek: Wieland 
pulverizó una espada forjada de la que quedó insatisfecho y haciéndosela comer –mezclada con harina– a tres aves que 
había tenido ayunando tres días, con sus excrementos fundió una nueva espada de mucho mejor temple (cf. Pedro Luis 
HUERTA HUERTA, «Los artífices materiales de la construcción románica: oficios y funciones», en Los protagonistas de la 
obra románica, Aguilar de Campoo, 2004, pp. 146-147).

51 A cuenta de las digresiones fecales nos viene a la cabeza el programa «epiconográfico» del alero en la portada 
occidental de San Quirce de los Ausines (ca. 1147), dedicado al pecado original y riquísimo en matices y asociaciones 
que tan ejemplarmente estudió Daniel Rico. Los canecillos aluden al Génesis en tanto que las metopas «pintan una 
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de punta y campano en banderola –más que bolsa de la avaricia– haciendo sonar una campanilla 
con un martillete en la arquivolta inmediata (más otra cesta con la pesca milagrosa de Jesucristo 
al estilo de Siones, La Cerca, San Pantaleón de Losa, Villacián de Losa, Momediano, Vallejo de 
Mena o Astúlez)52. La cabellera llameante y el tintineo nos suenan a auténtico diablo como el 
reconocible en una dovela de la portada de San Miguel de Estella, que porta una campanilla y 
apoya un espejo contra su mentón53. En época clásica las campanillas puestas en las manos de las 
estatuillas de Príapo resultaban salvaguardia ideal de huertas y jardines contra aves y alimañas y 
remedio contra el fascinum; con el cristianismo se bautizaban las campanas, que con su tañido 
eran capaces de calmar tormentas y combatir rayos, truenos y pedriscos, además de ahuyentar a 
brujas y hechiceros.

El extraño capitel de Fuente Úrbel nos hizo recordar la fábula de Juno, Venus y la gallina (De 
mulierum libidine) transmitida por Fedro a partir de Esopo: «Alababa la diosa Juno su castidad… 
A causa de la alegría, no quiso Venus contradecirla, y para demostrar que, en efecto, no había nin-
guna mujer igual a ella, dícese que Venus interrogó en estos términos a la gallina. –Di, te lo supli-
co: ¿cuánta comida necesitas para saciarte? Y ella respondió. –Con lo que me deis tendré bastante, 
si me concedéis que escarbe algo con las patas. –Para que no escarbes –repuso Venus–, ¿tendrás 
bastante con una medida de trigo? –En efecto, y hasta es demasiado; pero permitidme que escar-
be. –Pero para que no escarbes nada, ¿cuánto deseas? Al fin, para terminar, confesó la gallina su 
pecado innato: –¡Aunque tenga a mi disposición un granero, escarbaré, no obstante! Dícese que 
Juno se rió con la broma de Venus, que en la gallina representaba a las mujeres54». Pero en tiem-
pos medievales las rijosas perdices –que robaban sus huevos a otras hembras y eran tan calientes 
que  sólo con el olor del macho esparcido por el aire quedaban preñadas, facultad que recuerda 
el poder fertilizante del viento ya recogido en las Geórgicas, y hasta si los machos eran rechazados 
por las hembras se desfogaban recurriendo a la sodomía– ocupaban el lugar que les correspondió 
a las superlativas putas gallinas de tiempos más modernos. En las Cortes de Toro (1398) y Ma-
drigal (1476) se aludía al «derecho de perdices», que era el tributo pagado por las meretrices –las 
«encubiertas» o rameras y las «mondarias» o públicas, más allá de las «rentas de mancebía»– a los 
alguaciles de los concejos y ciudades para desempeñar su arcano oficio so pretexto de modorra 

imagen cruda y ordinaria de su propagación en el mundo y repercusión en la naturaleza humana. Modillones y tabicas 
se suceden, de izquierda a derecha, en un diálogo e interrelación permanentes, pero también se superponen en bloque 
y en paralelo como dos mundos diferentes, dotados de autonomía propia, que se corresponden con dos edades de la 
historia», los canecillos en latín, las metopas en obsceno romance: «MALA CAGO» e «IO CACO» en boca del rústico 
defecador, más el impulsivo y lujurioso «GALLO» que abre y cierra el reino inferior de la discordia («LUCTA», «LIDIA-
TORES» y el permanente «IO», contraejemplo del humildísimo Abel). De resultas que el ejemplar pecador del alero de 
San Quirce igual dice «yo malo» que «yo cago», «manzanas cago» que «males cagó» pues «el pecado es pura contrariedad 
y trágica contra-dicción» y «la vulgarización del sagrado latín es al oído lo que la evacuación del fruto prohibido a la 
vista […] A pesar de su extrema grosería, la materia fecal no podía ser más pertinente para representar de una forma 
crasamente física e inmediata (al alcance de los feligreses más ignorantes) un concepto teológico caro a la Edad Media: 
el carácter original y universal del bocado de Adán; la corrupción (aquí indigestión) de la entera humanidad a raíz de 
un lapsus personal». Y hasta la inscripción más llamativa «MALA CAGO» parece haber salido de la paulina Epístola a 
los Romanos (7, 19): «non enim quod volo bonum, hoc facio: sed quod nolo malum, hoc ago», y la deformación de la 
palabra apostólica a cuentas de la lengua romance (mucho mejor armada para aguantar bromas y echar juramentos que 
el latín) «no hacía sino confirmar la pecaminosidad del sermo maternus» (cf. Daniel RICO CAMPS, Las voces del románico. 
Arte y epigrafía en San Quirce de Burgos, Murcia, 2008, pp. 73-95; id., «Arte románico y epigrafía romance. Las primeras 
imágenes de la lengua vulgar en Italia, Francia y España», Revista de Poética Medieval, 27 (2013), pp. 145-151).

52 Agustín GÓMEZ GÓMEZ, «La función de la imagen en el templo románico. Lecturas e interpretaciones», en 
Poder y seducción de la imagen románica, Aguilar de Campoo, 2006, pp. 21-22.

53 M.ª Esperanza ARAGONÉS ESTELLA, «Música profana en el arte monumental románico del Camino de Santiago 
navarro», Príncipe de Viana, n.º 199 (1993), p. 272 y fig. 19; id., La imagen del mal en el románico navarro, Pamplona, 
1996, p. 89; José Manuel RODRÍGUEZ MONTAÑÉS, «Hablan las imágenes: Lectura iconográfica de la portada de San 
Miguel de Estella (Navarra)», en Perfiles del arte románico, Aguilar de Campoo, 2002, p. 68.

54 Vid. M.ª Jesús LACARRA, «La fortuna del Isopete en España», en Actas del XIII Congreso Internacional. Asociación 
Hispánica de Literatura Medieval. In memoriam Alan Deyermond, Valladolid, 2009, ed. de José Manuel Fradejas Rueda, 
Déborah Dietrick Smithbauer, Demetrio Martín Sanz y M.ª Jesús Díez Garretas, Valladolid, 2010, I, pp. 122-124.
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protección55. Definitivamente, ni la cochambrosa gallina ni la insaciable perdiz –que en el capitel 
burgalés estercolan de lo lindo– eran aves de buen agüero, como cluecas o pollas presentaban clara 
querencia masculina y resultaban presa del ojo avizor más cetrero.

En la portada del Cuerno de Piasca, que permitía el acceso al claustro monástico, vuelve a 
aparecer un herrero que golpea una pieza alargada sobre el yunque ayudado por otro que aviva 
el fuego con un fuelle (otra dovela contigua retrata un par de sastres cosiendo una pieza textil). 
Acaso copiaran similares modelos vistos en Santiago de Carrión aunque en la retocada portada 
montañesa pudo haberse plasmado el ciclo de la boda de Tobías como signo de castidad y otras 
referencias a la exaltación de la limosna y la observancia del ritual fúnebre, al cabo Tobías es patrón 
de los enterradores56.

En la cesta de Rebolledo dedicada a la condenación del avariento, éste se presenta con el 
habitual atributo de la bolsa colgada al cuello flanqueado por un ser desnudo con cabeza de ga-
llo de encrespada cresta –sólo le falta ser negro– y otro irreconocible personaje (hoy fracturado) 
vestido con manto [figs. 6-7]. En la desaparecida Porta Francigena de Compostela la imagen del 
hombre cabalgando un gallo ha sido interpretada como la lujuria masculina por antonomasia (o 
quizás la soberbia o vanagloria)57. Junto al varón barbado portando el pez –tal vez Tobías– emerge 
otro personaje deteriorado ¿Acaso sostenía un azadón? Resulta sumamente extraña la figura del 
porteador de pescado pues adelanta desmesuradamente sus rodillas sin ocupar escabel ninguno al 
tiempo que monta una pierna sobre otra [fig. 8]. O quizás sea vago espejismo nuestro intentando 
ver actitudes significativas donde nunca las hubo.

55 Vid. M.ª Eugenia LACARRA, «El fenómeno de la prostitución y sus conexiones con “La Celestina”», en Historias 
y ficciones. Coloquio sobre la literatura del siglo XV, ed. de Rafael Beltrán Llavador, José Luis Canet Vallés y Josep Lluís 
Cirera, Valencia, 1992, p. 271; Ángel GÓMEZ MORENO, «La perdiz en la literatura, el folklore y el arte: a propósito de 
una charla sobre Brunetto Latini», Cuadernos de Filología Italiana, n.º extra 7 (2000), pp. 85-98. El Trésor (1260-1267) 
de Latini, maestro de Dante y Cavalcanti y embajador en Castilla en tiempos de Alfonso X, fue traducido al castellano 
hacia 1293 por Alonso de Paredes, médico e intelectual en la corte de Sancho IV. Una perdiz aparece pintada en uno 
de los arquillos ciegos del hemiciclo absidial en la Colegiata de Elines. Cf. DE ÁVILA JUÁREZ, Antonio. «Las pinturas 
románicas de San Martín de Elines» (Santander), De Arte, 12 (2013), pp. 31-32.

56 Vid. Agustín GÓMEZ GÓMEZ, «Glosas sobre la iconografía de la portada meridional de Piasca (Cantabria)», 
Codex Aquilarensis, n.º 21 (2005), pp. 147-152; José Luis HERNANDO GARRIDO, «Escenas de la vida urbana: testimo-
nios iconográficos de artesanos y mercaderes en la escultura románica hispana», en El mensaje simbólico del imaginario 
románico, Aguilar de Campoo, 2007, pp. 165-166.

57 Manuel CASTIÑEIRAS, «La Porta Francigena: una encrucijada en el nacimiento del gran portal románico», Anales 
de Historia del Arte, vol. extraordinario 2 (2011), p. 119; id., «Antes de los medios de comunicación de masa. La vo-
cación «parlante» del arte medieval», en Communicatio. Un itinerari històric, ed. de J. Antoni Iglesias-Fonseca, Murcia, 
2013, p. 34. A los pies del sepulcro de Maria de Villalobos (nieta bastarda de Sancho IV de Castilla, segunda esposa de 
Lopo Fernandes Pacheco (†1349), caballero de la corte de Alfonso IV de Portugal, y testamentaria de su sobrino Juan 
Alfonso de Alburquerque) en la Sé de Lisboa dos perros con collar de cascabeles –como en algunos yacentes femeninos 
toledanos y catalanes de fines del siglo XIV– se disputan un hueso al tiempo que otro despedaza un gallo, tal vez ex-
presión de la fragilidad de la vida acosada por los satánicos canes (cf. J. L. ABELLO ÁLVAREZ, «El gallo de la torre de San 
Isidoro. Avance al estudio iconográfico», en El gallo de la Torre de San Isidoro. León, ed. de Amor Fombella Blanco, León, 
2003, p. 91) o un canto a la perfecta fidelidad de una esposa intachable que lee un libro de horas (vid. además Carla 
VARELA FERNANDES, Memórias de pedra. Escultura tumular medieval da Sé de Lisboa, Lisboa, 2001, pp. 24-25; Vanda 
LOURENÇO, «Lopo Fernandes Pacheco: um valido de D. Afonso IV», Estudios Humanísticos. Historia, n.º 5 (2006), pp. 
49-69). En el Libro de buen amor un ermitaño borracho que ve copular al gallo corrió presto a forzar a una mujer. La 
pervivencia de la imagen del falo alado en algunos broches e insignias medievales parece una supervivencia de origen 
clásico aunque carecemos de datos para apreciar en semejantes piezas amuletos propiciatorios con connotaciones reli-
giosas distintas o puros artículos satíricos. Llama la atención que en el Llibre de fra Bernat, donde el notario gerundense 
Francesc de la Via narra las aventuras de un fraile en busca de una malmonjada, fray Bernat, excitado por las continuas 
exigencias de la profesa, y viendo cómo ésta coqueteaba con un caballero y un canónigo, le ofrece un regalo de buen 
calibre: «Lladoncs mès mans a la braga,/ mostra-li son rave»; y en este momento añade el fraile: «Han tal bec vostres 
gallines?» (cf. Jerónimo MÉNDEZ CABRERA, «»Han tal bec vostres gallines?» Sobre la representación medieval del falo 
a través de algunos ejemplos iconográficos y literarios pertenecientes a la narrativa catalana del siglo XV», Miscelánea 
Medieval Murciana, XXXIII (2009), pp. 131-132). La vieja Celestina mentaba «polvos de cuerno de ciervo/ mezclados 
con hiel de gallo,/ que hace empreñar las damas/ muy estériles sin daño», el gallo era además animal carnavalesco por 
excelencia y objeto de sacrificio ritual en muchas fiestas de quintos en la España tradicional (cf. José Luis RODRÍGUEZ 
PLASENCIA, «Correr los gallos», Revista de Folklore, n.º 375 (2013), pp. 18-29) ya edulcoradas por prescripción admi-
nistrativa sin alcanzar nunca su oportuna declaración como bien de interés cultural.
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Nos parece ocurrente aludir al espinario presente en un capitel de la capilla de Santa Marina 
en el nártex de la basílica de San Vicente de Ávila, donde el resto de cestas son vegetales –afectas 
por cierto al horizonte escultórico Avallon-Carrión-Aguilar– exceptuando un par donde aparecen 
palomas picoteando racimillos. El capitolino abulense es priápico de toda condición pues hace 
alarde de importantes atributos al tiempo que es reprendido por otro varón –muy moralizante 
en su pose sedente– que le increpa con un dedo acusador. Es un cita muy elocuente contra las 
conductas lujuriosas en un contexto pétreo rico en prendas escatológicas, como si en la augusta 
portada occidental, presidida por el tema del rico Epulón y el pobre Lázaro, con sus correspon-
dientes aspamientos hacia las pedestres danzas animales alardeando habilidades humanas, el gallo 
lucero que anuncia la irrupción de la luz entre las tinieblas de ultratumba58 o la venatoria migra-
tio del alma, viniera como anillo al dedo encajar un lerdo inconsciente aireando sus vergüenzas 
como ejemplo de mortal carcamal incapaz de reconocer lo cerca que ronda el oficio de difuntos 
y la inexorable inminencia del viaje hacia el más allá. A decir verdad el pórtico estuvo cuajado 
de enterramientos privilegiados, auténtica antecámara hacia las cryptae superiores y encapsulado 
sinus Abrahae donde las almas de los muertos esperaban la apertura de las puertas de la Jerusalén 
celeste59.

En los capiteles opuestos a la bailarina desnuda cimbreándose al son de la célebre sirena-vi-
huelista de la portada burgalesa de Colina de Losa, adivinamos un par de peces junto a un batracio 
y un fracturado personaje sentado sobre sus piernas recogidas, no tiene atisbos sodomitas y uno se 
queda con las ganas –de un mayor descaro, claro– y con la duda.

58 El gallo ahuyentaba los espíritus malignos de la noche, augurando el rompimiento del día y la inminencia de 
los trabajos del agro, aunque éste no sea precisamente el caso del personaje que acosa al avaro en Rebolledo. En algún 
contexto epigráfico el canto del gallo y su ausencia se relaciona con las regiones infernales, cf. Francisco Javier FERNÁN-
DEZ NIETO, «La pizarra visigoda de Carrio y el horizonte clásico de los Chalazophylakez», Antigüedad y Cristianismo. 
Monografías Históricas sobre la Antigüedad Tardía, 14 (1997), p. 265, que recoge un apasionante conjuro antigranizo, 
instando a todos los patriarcas (Miguel, Gabriel, Cecitiel, Uriel, Rafael, Ananiel y Marmoniel, paganización de los án-
geles bíblicos), como genios alados que contienen todas las nubes, y a Satanás, para que el pedrisco sea arrojado más allá 
de los montes «donde ni el gallo canta ni la gallina cacarea, donde ni el arador está ni el sembrador siembra», fórmula 
apotropaica de amplísima difusión que ya aparece en la Passio Christophori y la Passio Bartholomaei y ha perdurado en la 
tradición oral del Noroeste peninsular hasta tiempos modernos. Cf. José Manuel PEDROSA, «La pizarra latina de Carrio 
(siglo VIII) y la cuestión de orígenes de la poesía tradicional románica y europea», en Actas del VI Congreso Internacional 
de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval, Alcalá de Henares, 1995, ed. de José Manuel Lucía Megías, Alcalá de 
Henares, 1997, tom. II, pp. 1147-1158; Julio VIEJO FERNÁNDEZ, «La pizarra de Carrio. Estudio mitográfico y litera-
rio», en Actas del II Congreso Hispánico de Latín Medieval, León, 1997, coord. en Maurilio Pérez González, León, 1998, 
vol. II, pp. 895-902. Similares ecos se aprecian en el conjuro: «…uade in deserto ubi nec auis uolat nec arator arat nec 
unquam uox hominis resonat» de la Passio Bartholomaei –cuando el apóstol se dirige al demonio presente en un ídolo 
amenazándole con arrojarle al abismo– detectable en la pizarra de Fuente Encalada (cf. Ángel ESPARZA ARROYO y Ricar-
do MARTÍN VALLS, «La pizarra altomedieval de Fuente Encalada (Zamora): contribución al estudio de las inscripciones 
profilácticas», Zephyrus, 51 (1998), p. 244). En el folklore gallego los demiños son duendes que se pueden fabricar yendo 
a medianoche a un lugar yermo, donde no se oiga cantar ni gallo ni gallina, llevando sangre de gallina negra y firmando 
un pacto con el demonio, empollando más tarde un huevo de gallo negro en el sobaco, nacerá un demiño (o utilizando 
un huevo de gallina negra fecundado por un gallo negro al que se le practica un agujero con un alfiler, que servirá 
también para pincharse el dedo meñique de la mano izquierda, e introducir una gota de sangre en el mismo huevo), 
vid. Xosé MIRANDA, «Casos de posesión diabólica en Galicia», en Actas da I Xornada de Literatura oral. A figura do demo 
na literatura de tradición oral, Vigo, 2005, p. 35; Peter MISSLER, «O poder do Demo sobre os tesouros escondidos», en 
id., p. 62 y 94-97. Algunas autoridades medievales consideraban al basilisco como monstruo nacido de un huevo sin 
yema puesto por un gallo e incubado por un sapo sobre el estiércol, sus patas de gallo hicieron que tomara el nombre 
de basilicoc o basilicok, sólo la comadreja podía neutralizarlo, además del carbunco, el espejo o el canto del gallo, de 
forma que quienes se veían obligados a cruzar tierra de basiliscos (por los alrededores de Basilea sin ir más lejos, que la 
Basilicata era colonia del basilikos bizantino), solían ir acompañados por un crestado bien valiente, hasta el punto que 
algunas madres andaluzas de fines del siglo XIX aún ordenaban sulfurosas a sus hijos: «¡Estate quieto, basilisco, demonio 
coronado!», aunque apuntamos con tinta indeleble en nuestra piel lo acuñado por Jorge Luis Borges, que un monstruo 
es una combinación de elementos de seres reales, aunque las posibilidades del arte combinatorio linden con lo infinito 
(José Luis MOURE, «El basilisco: mito, folclore y dialecto», Revista de Filología Española, LXXIX (1999), pp. 194-200).

59 Daniel RICO CAMPS, El románico de San Vicente de Ávila (estructuras, imágenes, funciones), Murcia, 2002, pp. 
273-280 y fig. 340. En 1628 el holandés Pieter Claesz pintó una Vanitas (Rijksmuseum de Amsterdam) donde el 
vaciado en yeso de un espinario compartía escenario con una jamuga, una calavera y unas tibias, varios instrumentos 
musicales y libros de gran formato, una paleta de pintor con sus pinceles, una armadura, un álbum de dibujos, una copa 
de cristal, una pluma y un tintero, un reloj y una lucerna a punto de extinguirse.
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En un capitel del templo de los Santos Justo y Pastor de Sepúlveda el espinario se encuentra al 
lado de una sirena tañendo un cuerno y un simiesco personaje acuclillado asiendo con sus manos 
las sogas que aprisionan sus tobillos. Parece un claro exorcismo contra la peligrosa carnalidad 
capaz de rendir a todo hijo de vecino. En otros ejemplos románicos –las series de modillones– los 
espinarios comparten espacio con simios, exhibicionistas, alguna femme aux serpents, personajes 
encadenados a cepos, músicos y acróbatas, glotones y bebedores, como si a los ojos de nuestros 
ancestros medievales, la imagen del espinario se hubiera convertido en automático distintivo de 
lubricidad perfectamente comprensible para una amplia audiencia gracias a una engrasada codi-
ficación que terminó por oxidarse.

El humanismo recuperó su carácter anticuario y disipó su contenido infernal, aunque en los 
ambientes itálicos –aún afectos alla maniera gotica– su corporeidad se mantuvo como nota cos-
tumbrista y picante, identificada con un muchacho sin oficio ni beneficio, vagabundo a la fuerza 
que se buscaba la vida entre la mendicidad y la truhanería, cuando las alcahuetas pasaron a con-
vertirse en codiciosas cortesanas –miles de ellas españolas– y los rufianes en pícaros del capitalismo 
emergente. Es el fantaseado mundo corrupto y prostibulario de Aldonza y Rampín previo al Saco 
en una Roma putana, città aperta donde «cada uno hace lo que se le antoja, agora sea bueno o malo 
y mira cuánto, que si uno quiere ir vestido de oro o de seda, o desnudo o calzado, o comiendo o 
riendo, o cantando sempre vale por testigo, y no hay quien os diga mal hacéis ni bien hacéis y esta 
liberdad encubre muchos males. ¿Pensáis vos que se dice en balde, por Roma, Babilón, sino por la 
mucha confusión que causa la libertad?» (La lozana andaluza, XXIV, 129). Entre banqueros, pere-
grinos, letrados, especuladores, rabizas, sacamuelas, campesinos zotes y bufones, Lozana aprende 
a convivir con otras comunidades foráneas, asimila los milagros de la cosmética y el aderezo y 
alivia los rigores de la sífilis, aún padeciendo marginación aspira a ganar dinero para ser libre sin 
escrúpulos. Para Marcelino Menéndez Pelayo La lozana andaluza era un libro inmundo y feo, 
«un caso flagrante de naturalismo fotográfico» que debía ser ignorado por los críticos decentes. 
El propio Delicado afirma que el retrato de Lozana está «sacado del natural», reproduciendo las 
palabras y meneos de los personajes, aunque «al escribirlo, le ayuda a darse solacio y pasar su for-
tuna», además «de traer a la memoria muchas cosas60». La Roma de Alejandro VI y Clemente VII 
era «urbe triunfo de grandes señores, paraíso de putanas, purgatorio de jóvenes, infierno de todos, 
fatiga de bestias, engaño de pobres, peciguería de bellacos» y rebosaba de marranos hispanos. La 
propia Lozana, cordobesa de conversa cepa y maestra en el arte culinario y hechicero, capaz de 
cortar frenillos de bobos y no bobos, recorría el Pozzo Bianco, el mercado Nagona, la Ceca, el 
Campo dei Fiori o la Plaza della Rotonda acompañada por su criado Rampín mientras exclamaba: 
«Quina gent de Déu!». En el último mamotreto de La lozana andaluza, la protagonista decide 
abandonar su honrado oficio de alcahueta para trasladarse hasta la isla de Lípari –la ínsula del 
paraíso– buscando paz y tranquilidad con sus pares, comprometiéndose con Rampín a enviársela 
–la paz de una vez por todas– a Roma atada con un «ñudo de Salomón», símbolo de sabiduría y 
entendimiento, pues su agitada vida anterior en la Ciudad Eterna era un diabólico nudo que no 
se desataba con facilidad61.

En sus Estampas de Italia (1846) Charles Dickens relataba que en la gran escalinata que as-
ciende desde la Piazza di Spagna hasta la iglesia de la Trinità del Monte uno podía toparse con 
toda una galería de modelos la mar de pintorescos esperando ser contratados por los artistas: un 
anciano patriarcal de larga pelambrera cana e inmensa barba, un hombre de capa azul graduado en 

60 «Por tanto, ruego al prudente lector, juntamente con quien este retrato viere, no me culpe, máxime que, sin 
venir a Roma, verá lo que el vicio causó d’ella. Ansimismo por este retrato sabrán muchas cosas que deseaban ver y oír, 
estándose cada uno en su patria, que cierto es una grande felicidad no estimada», cf. Cristina MOREIRAS, «Realidad, 
memoria y escritura en La Lozana Andaluza», Dicenda. Cuadernos de Filología Hispánica, 13 (1995), pp. 222-224.

61 Ian MACPHERSON, «Fray Íñigo de Mendoza, Francisco Delicado y dos enigmas salomónicos», en Actas del VI 
Congreso Internacional de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval, Alcalá de Henares, 1995, ed. de José Manuel 
Lucía Megías, Alcalá de Henares, 1997, tom. I, pp. 39-56. Vid. además Bárbara RUIZ-BEJARANO, «La figura de Suley-
man (Salomón) entre los moriscos: de profeta a conjurador de demonios», en Las minorías: Ciencia y religión. Magia y 
superstición en España y América (siglos XV al XVII), ed. de Rica Amrán, Santa Bárbara, 2015, pp. 147-156.
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el dolce far niente haciéndose el dormido aunque muy atento a la disposición de sus piernas, otro 
de capa parda, sombrero ancho y pinta de asesino, además del modelo altivo o desdeñoso y otros 
grupos de «felicidad doméstica» o «sagradas familias» que «deben salir muy baratos, porque hay 
montones en las escaleras; y lo bueno del asunto es que todos son los vagabundos más falsos del 
mundo, especialmente preparados para ese fin y que no tienen equivalente en Roma ni en ningu-
na otra parte habitable del globo62», semejante espectáculo era visita obligada para los turistas del 
norte de Europa que recalaban Roma hasta que en 1860 fue prohibido tras una campaña papal 
que plantó cara a la prostitución y la mendicidad.

Cuando el joven barón Wilhelm von Gloeden, nacido en Wismar (ducado de Meckerl-
burg-Schwering) en 1857 y estudiante de arte en la universidad de Rostock y la escuela de Wei-
mar, cayó enfermo de tuberculosis, viajó hasta Italia en 1878 acompañado del Viaje a Italia de 
Goethe. No se entusiasmó demasiado con ningún lugar hasta que visitó el famoso teatro griego 
de Taormina y quedó definitivamente prendado. La localidad siciliana era entonces un pueblecito 
muy humilde dominado por una aristocracia absentista dedicada a la explotación del azufre en 
las laderas del Etna y con mayoría de aparceros, mineros y arrieros que sufría constantes brotes de 
malaria. Gloeden se quedó a vivir allí, adquiriendo una villa para dedicarse a la pintura aunque 
pronto cambió los pinceles por la cámara fotográfica y los pigmentos por los líquidos de revelado 
cuando su primo Wilhelm Plüschow abrió un estudio en Nápoles donde vendía con relativo éxito 
numerosas fotos de desnudos. Entusiasmado con la lectura de Teócrito y Homero, se le metió en 
la mollera recrear el mito de la Arcadia empleando como modelos a pastores, pescadores, apren-
dices, aguadores y adolescentes del Mezzogiorno, a quienes fotografiaba entre peñas, bosques, 
playas y terrazas, dedicados al ocio y al amor, rústicos figurantes caracterizados como faunos y 
héroes bucólicos por cuatro liras [fig. 10]. El negocio le salió a pedir de boca, obteniendo una 
medalla de oro en la Exposición Internacional de la Photographic Society of London con imágenes 
tan elaboradas como Fotografía artística que evoca ambientes arcádicos de la antigua Grecia: un ado-
lescente desnudo posa de perfil, sentado ante una gruta. A su espalda aparece retratado un muchacho 
vestido de pastor con el busto vuelto hacia su compañero. Consiguió además encargos para revistas 
homosexuales alemanas al tiempo que Taormina –junto con Capri y Sorrento– se convertía en 
uno de los principales hitos turísticos para los europeos más ricos del fin de siècle, condecorado 
por el ayuntamiento de Taormina en 1911, sorteó la Gran Guerra y regresó de nuevo a Sicilia, 
aunque por aquel entonces muchos de los ragazzi a quienes hizo posar desnudos habían perdido 
sus vidas en los frentes de batalla y su vaporoso estilo de guirnaldas, turbantes, cáligas, ánforas y 
flautas de Pan empezó a pasar de moda. Gloeden falleció en 1931, no sin antes ofrecer a Pancracio 
Bucinì sus 7.000 negativos de cristal y sus anticuados equipos fotográficos. En 1936 el legatario 
fue detenido y acusado de receptar pornografía, aunque consiguió ser declarado inocente en un 
juicio celebrado en Mesina en 1942 pues demostró ante el jurado que la obra del fotógrafo alemán 
había alcanzado elevada categoría artística, sobrados reconocimientos y numerosos galardones 
internacionales, pero por el camino habían sido destruidas más de 4.000 placas63.

62 Charles DICKENS, Estampas de Italia, Barcelona, 2002, pp. 198-199.
63 María BELMONTE, Peregrinos de la belleza. Viajeros por Italia y Grecia, Barcelona, 2015, pp. 45-57. Vid. además 

Bryan E. BURNS, «Classicizing Bodies in the Male Photographic Tradition», en A Companion to Classical Receptions, ed. 
de Lorna Hardwick y Christopher Stray, Oxford, 2008, pp. 446-451; Pasquale VERDICCHIO, Looters, Photographers, and 
Thieves. Aspects of Italian Photographic Culture in the Nineteenth and Twentieth Centuries, Madison, 2011, pp. 136-142; 
Mario BOLOGNARI, I ragazzi di von Gloeden. Poetiche omosessuali e rappresentazioni dell’erotismo siciliano tra Ottocento 
e Novencento, Reggio Calabria, 2012; The Last Days of Pompeii. Decadence, Apocalypse, Resurrection, ed. de Victoria G. 
Gadner Coates, Kenneth Lapatin y Jon L. Seydl, Los Ángeles, 2012, pp. 109-113; D. H. MADER y Gert HEKMA, «Same 
Sex, Different Ages: On Pederasty in Gay History», en Censoring Sex Research. The Debate over Male Intergenerational 
Relations, ed. de Thomas K. Hubbard y Beert Verstraete, Walnut Creek, 2013, pp. 176-181; Raffaella PERNA, Wilhelm 
von Gloeden. Travestimenti, ritratti, tableaux vivants, Milán, 2013.
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Fig. 10. Terra del fuoco o Jóvenes napolitanos en la terraza. Fotografía de Wilhelm von Gloeden (1856-1931).

La sociedad victoriana, que hizo oídos sordos ante el trabajo infantil y la prostitución, asumió 
el ideario de Winckelmann, idolatrando el desnudo clásico para darse un homenaje a la vista de 
tantos efebos y bacantes de lo más adorable que aparecían en los lienzos de Frederick Leighton, 
Jean-Hippolyte Flandrin, Alexandre Cabanel, Lawrence Alma-Tadema o en cientos de tarjetas 
postales y revistas ilustradas64. Algunos plumillas como Umberto Bianchi fueron mucho más 
severos contra la latente homosexualidad perceptible en las fotos de Gloeden cuando afirmaba en 
«Una mala erba que non si esradica. Da Capri a Taormina. Gli omosessuali in Sicilia» (Corriere 
di Catania, 6/05/1908): «se siguen mostrando en los escaparates, disfrazadas, se entiende, de 
estudios del natural, de poses clásicas inspiradas en Fidias. ¿Quién te lo iba a decir, Praxíteles, 
que tu pura escuela serviría un día de disfraz helénico para la religión de Sodoma?». El fotógrafo 
comentaba en 1899 que en cierta ocasión llevó a sus modelos al Museo Arqueológico de Nápoles 
para contemplar las esculturas clásicas pero no resultaba nada fácil instruir a aquellos muchachos 
en la edificante joie de vivre y menos en los rudimentos del posado. En 1951 Jean Cocteau llegó 
a conocer a un pescador cuarentón «furioso contra una tienda del centro porque exhibe fotogra-
fías de su abuelo completamente desnudo con una corona de rosas en la cabeza. La Taormina de 
estilo tahitiano ya no existe. Es algo que disgusta a la nueva generación, que mira de reojo a los 
turistas creyendo que no piensan más que en hacerles proposiciones65». Roger Peyrefitte, biógrafo 
de Gloeden recogía una anécdota referida a un cliente que pedía «algo más fuerte» cuando ojeaba 
el catálogo del fotógrafo, a lo cual le espetó «“Pero ¡cómo! ¿es que usted carece de imaginación?”. 
A continuación, el fotógrafo le muestra la que para él es su fotografía más sugestiva. Se trata del 
busto de un joven, con la cabeza coronada de jazmín y apretando contra su pecho un ramo de 

64 Eva M.ª RAMOS FRENDO, «El arte clásico, una continua referencia e inspiración para la Historia del Arte», en 
Mujeres de la Antigüedad: Texto e imagen. Homenaje a M.ª Ángeles Durán López, coord. de Marta González González, 
Málaga, 2012, p. 282.

65 BELMONTE, op. cit., pp. 58-61 y 63.
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estas flores. «Toda mi intención está en su mirada, ligeramente baja; apenas se la distingue, más 
bien se adivina, y constituye un milagro de inocente perversidad». En otra ocasión, siempre según 
Peyrefitte, un visitante dijo a Gloeden: ¡es usted un hombre terrible! Haría enrojecer a los mis-
mos ángeles con una fotografía de un niño de primera comunión». A lo que respondió el barón: 
«Nunca me han hecho un elogio que me complaciera más. Mi empeño consiste efectivamente en 
sugerir y considero que ése es el fin de todo arte66». «Aquae non currenti et homini tacenti credere 
noli!» atina una sentencia del diálogo entre Salomón y Marcolfo, que en versión vulgar es algo 
así como «Del agua mansa me guarde Dios, que de la brava yo me guardaré» o «Del agua mansa 
te guarda, que muchas vezes se contrafazen y se muestran simples y dulces, porque las amargas 
intenciones puedan traer a su propósito para hauer lo que quieren67».

El problema es que el sujeto/objeto de sugestión cambia con el tiempo: un cándido pastorcillo 
de perturbador encanto paradigma de la gracia, un diligente mensajero del Senado, la personifi-
cación del mes de marzo o sus ante kalendas, un agente satánico, un adúltero candongo, un cateto 
chabacano, un irredento trickster, un piojoso buscavidas, una escultura elevada a la quintaesencia 
de lo sublime para la instrucción artística o un pobre diablo inmortalizado al colodión húmedo 
encarnando una arcádica belleza perdida68. O tal vez fuera más oportuno decir olvidada, a fin de 
cuentas cuando Émile Bertaux visitó San Martín de Frómista en 1905 tuvo la intuición que el 
escultor activo en una de las cestas del arco triunfal –la del asesinato de Abel– había estudiado los 
sarcófagos antiguos y mantenía «una visión fugitive de la beauté oubliée», valiosísima apreciación 
que permitió al profesor Moralejo descubrir en 1973 la pieza exacta –su cuna en su tumba– en 
el sarcófago de Santa María de Husillos y algunas figuras de la tragedia griega como Orestes, Cli-
temnestra y Egisto retornaron transfiguradas en los personajes bíblicos de Caín, Abel, Abraham o 
Isaac en monumentos clave del camino francés replanteando la idea de Aby Warburg de que «cada 
período tiene el Renacimiento de la Antigüedad que se merece69».

66 BELMONTE, op. cit., p. 58.
67 Hugo O. BIZZARRI, Diccionario de paremias cervantinas, Alcalá de Henares, 2015, p. 10.
68 Thomas Mann mentaría la «innata tendencia, sensual y alevosa a la vez» (ambiguas y tanáticas) de casi todas 

las naturalezas artísticas en La muerte en Venecia, donde la ciudad de los canales surge como implacable laguna Estigia: 
«Era un grupo de jóvenes y adolescentes reunidos en torno a una mesita de mimbre, bajo la vigilancia de una institutriz 
o dama de compañía: tres muchachas de al parecer entre quince y diecisiete años, y un efebo de cabellos largos y unos 
catorce años [Tadzio]. Con asombro observó Aschenbach que el muchacho era bellísimo. El rostro, pálido y graciosa-
mente reservado, la rizosa cabellera color miel que lo enmarcaba, la nariz rectilínea, la boca adorable y una expresión 
de serenidad divina y deliciosa hacían pensar en la estatuaria griega de la época más noble; y además de esa purísima 
perfección en sus formas, poseía un encanto tan único y personal que su observador no creía haber visto nunca algo 
tan logrado en la naturaleza ni en las artes plásticas. […] Se habían guardado bien de acercar las tijeras a su espléndida 
cabellera que, como la del «Efebo sacándose una espina», se le ensortijaba en la frente, sobre las orejas y, más bajo aún, 
en la nuca. El traje de marinero inglés, cuyas holgadas mangas se estrechaban hacia abajo hasta ceñir las finas muñecas 
de sus manos infantiles, aunque alargadas, confería a la tierna figura, con sus trencillas, lazos y bordados de realce, cierto 
halo de riqueza y de mimo. Sentado de medio perfil con respecto a su observador, tenía un pie delante del otro –calzaba 
zapatos de charol negro–, y había apoyado un codo en el brazo del sillón de mimbre y la mejilla en la mano cerrada, en 
actitud de indolente elegancia y sin el menor rastro de esa rigidez casi sumisa a la que parecían habituadas sus herma-
nas». Vid. Pau GILABERT I BARBERÀ, «“La mort a Venècia” de Thomas Mann o la via plutarquiana vers l’Eros», Anuari de 
Filologia. Secció A. Filologia Anglesa i Alemanya, 3 (1992), pp. 25-48; David PUJANTE, «La muerte en Venecia de Thomas 
Mann, un abismo nietzscheano en horizontes platónicos», en Las cuatro estaciones. Homenaje a Pedro García Montalvo, 
ed. de Manuel Cifo González, Murcia, 2013, pp. 324-345.

69 Francisco PRADO-VILAR, «Del maestro de Orestes-Caín al maestro del sátiro: una conferencia sobre la belleza de 
la tragedia y la memoria del futuro», en Maestros del románico en el Camino de Santiago, Aguilar de Campoo, 2010, pp. 
18-20. El bautizado por el autor como maestro del sátiro en honor a un maravilloso capitel procedente del claustro de 
la catedral de Jaca reutilizado como soporte de mesa de altar en el ábside meridional, constituirá su propio estilo en el 
imaginario del thiasos dionisíaco de la Antigüedad que también pudo rescatar partiendo de sátiros y ménades danzantes 
presentes en sarcófagos y aras cilíndricas «dando lugar a un verdadero Nachleben de la sensualidad somática de la es-
cultura clásica que había estado ausente en la plástica europea desde la Tardoantigüedad. Detalles como la espalda sua-
vemente modelada están dirigidos a provocar el placer sensual pero la incapacidad para poseer el cuerpo en una visión 
completa transforma el acto de mirar en un proceso de generación del deseo erótico […] el sátiro expande los límites de 
la visión al dominio del tacto, suscita una necesidad de palpar la escultura […] La sensualidad del desnudo jaqués es tan 
incuestionable como es evasiva dentro de los paradigmas comunes que se manejan en el estudio de la plástica románica, 
donde se tiende a discutir lo erótico exclusivamente en el contexto de los discursos marginales del pecado, lo obsceno y 



José Luis Hernando Garrido

STUDIA ZAMORENSIA, Vol. XIV, 2015 78 ISSN 0214-736X

Preguntó el rey Albuino a Bertoldo ¿cómo cogerías una liebre sin perro? Y contestó el rústico: 
Esperaría que estuviera cocida y entonces la cogería. Y además prevenía: «Quien siembra espinas, 
no ande descalzo» (como quien hace lo propio con los vientos y recoge tempestades), sabía que 
quien al aire escupe en la cara le cae, que la hierba conocida hasta por los ciegos era la ortiga y que 
la cosa más atrevida era el viento, o la malamirada –ahojamiento– y el malpensamiento –maldi-
ción– se nos ocurre a nosotros, capaces de imaginar lo que no vemos y deambular bajo el vestido 
de las mujeres, y que Juan de Lucena nos exima y Asmodeo nos pille confesados. Ya decían nues-
tros ancestros que «quien quita la ocasión, quita el peligro» y Sancho dejó en «quitada la causa, se 
quita el pecado; y ojos que no ven, corazón que no quiebra».

lo grotesco» (pp. 40-41) en un capitel cuyo mensaje textual es la condenación de la lujuria aunque la figura desnuda «no 
funciona como una ilustración negativa del pretexto moralizante, cuyo fin era la disuasión de los pecados de la carne, 
sino que se erige en una muestra positiva de excelencia artística, destinada a producir en el espectador placer estético 
y somático» (p. 42), planteando la arriesgada hipótesis de que «el estilo busca provocar una reacción que subvierte 
el significado iconográfico» pues el sátiro «no se puede explicar por un pasaje concreto de las Sagradas Escrituras, su 
sensualidad es difícil de circunscribir dentro de los comentarios morales de la exégesis cristiana, y su brillantez plástica 
subvierte varios clichés» (p. 43).
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«El Maestro de la Virgen de la Calva»: 
un escultor / taller al servicio de la monarquía 
castellanoleonesa y del alto clero de Zamora1

«The master of the bald Virgin»: an sculptor / workshop serving 
the monarchy of Castile and Leon and the high clergy of Zamora

Sergio PÉREZ MARTÍN y Rubén FERNÁNDEZ MATEOS
Doctorandos en Historia del Arte. Universidad de Valladolid

RESUMEN

Hacia los últimos años del siglo XIII y comienzos del XIV, un grupo de escultores pertenecientes a 
los talleres catedralicios de León o formados en ellos y su entorno dirigieron sus pasos hacia la cercana 
ciudad de Zamora. Allí, durante el primer cuarto de la centuria desplegarán su arte en varios de los 
principales templos de la diócesis, la catedral de San Salvador, la iglesia de Santa María de La Hiniesta, 
la colegiata de Toro…, legándonos un conjunto escultórico sobresaliente. Desconocemos si la inter-
vención de los prelados medievales de Zamora contribuyó a su llegada, aunque sin duda pudieron fa-
vorecer algunos de sus encargos. Otros emanaron directamente de las devociones y patronazgo del rey 
Fernando IV y de la omnipresente María de Molina, su madre. Bajo la figura del «Maestro de la Virgen 
de la Calva» reunimos ahora todas las imágenes pétreas producidas por aquellos anónimos artífices de 
estilo más o menos homogéneo, estereotipado e inmutable, aunque colmado de novedades y originali-
dad. Su nombre obedece a la que creemos fue su primer contacto con Zamora y obra maestra, la talla 
de Nuestra Señora de la Majestad de la seo capitalina, conocida vulgarmente como Virgen de la Calva.

PALABRAS CLAVE: Escultura gótica, Zamora, León, Fernando IV, María de Molina, Siglo XIV

ABSTRACT

By the late 13th and early 14th century, a group of sculptors belonging to the workshops of Leon’s 
cathedral or trained in them and their environment directed their steps to the nearby city of Zamora. 
There, for the first quarter of the century will deploy his art in several major temples of the diocese, 
the cathedral of San Salvador, the church of Santa María de La Hiniesta, the collegiate church of 
Toro…, bequeathing an outstanding sculpture set. We don’t know if the intervention of the medieval 
bishops of Zamora contributed to his arrival, though doubtless they could encourage some of their 
orders. Others emanated directly from the devotions and patronage of the King Fernando IV and om-
nipresent Maria de Molina, his mother. Under the name of the «Master of the bald Virgin « now we 
met all the stone images produced by those anonymous sculptors with a more or less homogeneous, 
stereotypical and unchangeable style, though full of novelties and originality. This nickname refers to 
his first contact with Zamora and masterpiece, the sculpture of Our Lady of the Majesty made for the 
cathedral, commonly known as The Bald Virgin.

KEYWORDS: Gothic sculpture, Zamora, Toro, León, Fernando IV, María de Molina, 14th century

INTRODUCCIÓN

Sirva como jalón para comenzar este trabajo la fecha de 1255, año en el que parece plena-
mente aceptado darían comienzo las obras de la catedral de León2, la más francesa de todas la seos 

1 Este texto fue redactado para la conferencia de idéntico título impartida por Sergio Pérez en el curso «El Arte en 
Zamora X. Promotores y arte medieval: reyes, monjes y caballeros» el día 5 de marzo de 2015 en el Centro Asociado de 
la UNED en Zamora. A su vez se basa en un capítulo del libro La Imaginería medieval en Zamora (Siglos XII-XVI) que, 
preparado por ambos autores, tiene previsto publicarse a finales del año 2015.

2 Entre otros ver FRANCO MATA, María Ángela, Escultura gótica en León, León, 1976, p. 11; GÓMEZ RASCÓN, 
Máximo, La catedral de León. Cristal y Fe, León, 1998, pp. 9-13 y KARGE, Henrik., León en sutileza. La arquitectura 
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castellanas erigidas a lo largo del siglo XIII y uno de los ejemplos más sobresalientes del gótico 
radiante europeo de raíz champañesa. No es baladí la afirmación, pues su planta fue trazada según 
planos de la catedral francesa de Reims (comenzada en 1211 y terminada sin la parte occidental 
en 1241), su alzado influido por las fachadas del transepto del Saint-Dennis y, especialmente, por 
la catedral de Châlons-en-Champagne y su fachada porticada occidental bajo postulados char-
trianos, sin olvidar ciertos contactos puntuales con otras fábricas del país vecino (París, Villeneu-
ve-l’Archevêque, Bordeaux, Dax, Laon, etc.).

Aunque apasionante, no nos interesa ahora el proceso constructivo del templo, ligado en par-
te al de catedral de Burgos, por el hecho de compartir a un mismo maestro de nombre Enrique, 
fallecido en Burgos en 12773; sino el avance de su construcción y en concreto el momento en que 
empezara a labrarse su decoración escultórica. Si bien, hay que recordar que éste vino a suceder 
al maestro Simón, mencionado documentalmente en 1261, y al que se responsabiliza de la pla-
nificación y construcción de la partes más antiguas de la seo. Tras Enrique aparece un Juan Pérez 
«maestre de la obra de Santa María de Regla», que seguramente sea distinto al maestro homónimo 
que trabaja en Burgos, ya que este último muere en 1296, según su epitafio, y el leonés firma 
como testigo de un documento en 12974. Su origen es discutido, pero su formación es a todas 
luces francesa. Ángela Franco estima que muestra conocimiento directo de los conjuntos galos. 
Junto a él, presupone la presencia de un escultor, el denominado «maestro de las jambas», autor, 
junto a un numeroso equipo de oficiales, de las imágenes situadas en esa zona de la puerta central 
sur, donde Amiens, Reims o Bordeaux debieron ser los referentes más directos5.

En resumidas cuentas, a partir del último tercio del siglo XIII, durante el pontificado del 
obispo Martín Fernández (1254-1289) y con el apoyo del rey Alfonso X (1252-1284), las dife-
rentes portadas y puertas de la Pulchra leonina comenzaron a ver colmadas sus jambas, tímpanos, 
arquivoltas y hornacinas de una suerte ingente de estatuas que la acabarían convirtiendo en la más 
copiosa de su centuria –y de la Península– en lo que a riqueza escultórica se refiere. Sus estilos, 
profundamente personales, aunaban la tradición autóctona con las novedades llegadas de Francia. 
Al son que avanzaban las obras y se expandían sus ecos por todo el reino de León, los nutridos 
talleres catedralicios fueron adquiriendo un prestigio artístico considerable, siendo requeridos sus 
artífices a puntos cada vez más distantes, sin descartar que por voluntad propia algunos maestros 
decidieran tomar su propio camino en busca de encargos o del favor de otros mecenas.

Acaso el patrocinio de los obispos de Zamora Pedro II (1286-1302) o Gonzalo Rodríguez 
Osorio (1302-1311), pero sin duda el la reina María de Molina (c. 1264-1321) y el de su 
hijo Fernando IV (1295-1312), hubo de encaminar en torno al año 1300 a un grupo de estos 
escultores hacia la diócesis de Zamora. Testigo de su paso será el rico conjunto de imágenes y 
relieves que, atendiendo a un estilo más o menos homogéneo, dejaron repartidos por diversas 
localidades zamoranas. Si algo hemos de lamentar es que no se conozca documentalmente 
el encargo de ninguna de ellas o que no se haya conservado el nombre de ninguno de estos 
maestros, pero lo cierto es que su legado constituye, sin duda alguna, lo mejor de la escultura 
gótica zamorana.

medieval de la catedral de León, León, 2002, pp. 49-87 y HERRÁEZ ORTEGA, María Victoria, «La construcción del tem-
plo gótico» en Congreso Internacional de la Catedral de León en la Edad Media, León, 2004, pp.145-176.

3 LAMBERT, Elie, El arte gótico en España en los siglos XII y XIII, Madrid, 1977, pp. 219-220; FRANCO MATA, María 
Ángela, Escultura gótica…, pp. 27-30 e ID., «Alfonso X el Sabio y las catedrales de Burgos y León», NORBA: Revista 
de arte, 1987, 7, pp. 71-81.

4 KARGE, Henrik, «La arquitectura de la catedral de León en el contexto del gótico europeo» en Congreso Interna-
cional de la Catedral de León en la Edad Media, León, 2004, pp.113-144.

5 FRANCO MATA, María Ángela, Escultura gótica…, pp. 39-40.
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1. LA DIÓCESIS DE ZAMORA EN LA BISAGRA DE LOS SIGLOS XIII AL XIV

Tras la muerte de don Suero Pérez (1255-1286), uno de los obispos fundamentales para el 
devenir de la diócesis de Zamora, justo es decir que nos adentramos en un periodo bastante nebu-
loso para la historiografía medieval de la ciudad del Duero6.

Estas tenues pinceladas que recogemos a continuación no buscan otro objetivo que el de 
tratar de aportar algo de luz –aunque sea a modo de hipótesis– acerca de los cauces que pudieron 
conducir a los referidos maestros leoneses hasta la diócesis zamorana y más concretamente a su 
templo principal, donde creemos pudo cuajar su primer encargo.

La vinculación de don Suero con León es más que evidente pues entre mayo y diciembre de 
1254 había sucedido a Martín Fernández –promocionado a obispo de la sede legionense– como 
notario mayor del rey en León, teniendo a su cargo hasta 1259 todos aquellos asuntos del reino 
que la ocupación del monarca le impedía atender directamente7. Además había ido atesorando 
otros nombramientos, como arcediano de Sevilla y Toledo o canónigo de León, Salamanca y 
Silves8. Desde luego, el obispo Suero hubo de conocer cuanto menos los inicios de la obra cate-
dralicia, sobre todo teniendo en cuenta su cercanía al rey Sabio que, como dijimos anteriormente, 
la auspiciaba y promovía9.

Desconocemos si el «sustrato» leonés dejado por su predecesor sirvió al nuevo obispo, Pedro II 
(1286-1302), para atraer a algún maestro de los talleres catedralicios a la sede episcopal de Zamo-
ra, pero lo cierto es que debió de ser en su pontificado y durante el fructífero reinado de Fernando 
IV (1295-1312) cuando llegaron a ella. Es por ello, por lo que pese a la parquedad de los datos 
conocidos su figura resulta de notable interés para nuestros empeños. La cercana relación con su 
antecesor ya fue puesta de relieve por Linehan al identificarle con Pedro Benéitez, maestrescuela 
del obispo Suero10. Y a éste precisamente adquirirá en 1279 todos los bienes que poseía su vasallo 
Martín Mateos en la localidad de Bamba, heredades que cuatro años más tarde permutaría con 
el Cabildo por la fundación de una capellanía. En consonancia con esta noticia habrá de situarse 
también la donación que el 28 de marzo de 1291 efectúa al Cabildo de los derechos que por 
entonces poseía sobre la iglesia de La Hiniesta11. Conviene recordar que tanto Bamba como La 
Hiniesta fueron unas de las poblaciones salpicadas años más tarde con la obra del «Maestro de la 
Virgen de la Calva».

Dos episcopados de corta duración se sucederán en el tiempo hasta el final de la segunda 
década del siglo XIV. El primero de ellos corresponde a don Gonzalo Rodríguez Osorio (1302/3-
1311), hijo de la infanta doña Dulce, hermana de Fernando III el Santo y reina de jure de León 
junto a su hermana Sancha en 1230 –los tres, hijos de Alfonso IX de León (1188-1230)–. La vía 
leonesa quedaba nuevamente abierta, lo que además se aderezaba con el arcedianato de Valderas 
(León) que recibió en la propia Pulchra leonina al tomar las sagradas órdenes, pues conviene 
decir que no será sacerdote hasta enviudar de doña Eva Álvarez y es más, tan sólo era diácono y 

6 Para el acercamiento a su obispado resulta fundamental la obra de LINEHAN, Peter y LERA MAÍLLO, José Carlos, 
Las postrimerías de un obispo alfonsino. Don Suero Pérez, el de Zamora, Zamora, 2003. 

7 LINEHAN, Peter y LERA MAÍLLO, José Carlos, Las postrimerías…, p. 23. Lo fue hasta una fecha desconocida entre 
febrero y junio de 1259.

8 SÁNCHEZ HERRERO, José, «Historia de la iglesia de Zamora, siglos V al XV» en Historia de Zamora, I. De los 
orígenes al final del Medievo, Zamora, 1995, pp. 687-753.

9 FRANCO MATA, Ángela, «Alfonso X el Sabio…», pp. 71-81 y CÓMEZ RAMOS, Rafael, Las empresas artísticas de 
Alfonso X el Sabio, Sevilla, 1979, pp. 40-42 y ss.

10 LINEHAN, Peter, Las Dueñas de Zamora. Secretos, estupro y poderes en la Iglesia española del siglo XIII, Barcelona, 
1999, pp. 110-114.

11 LERA MAÍLLO, José Carlos, Catálogo de los documentales medievales de la catedral de Zamora, Zamora, 1999, pp. 
329-330. La correcta interpretación del documento descarta que lo que se donase al Cabildo fuera la propia iglesia de 
Santa María como han afirmado algunos autores. MATILLA TASCÓN, Antonio, Guía-inventario de los Archivos de Zamora 
y su provincia, Madrid, 1964, p. 144; SÁNCHEZ HERRERO, José, «Historia de la iglesia…», p. 730 o FERRERO FERRERO, 
Florián, VII Siglos de romería a La Hiniesta. Documentos, Zamora, 1992, pp. 19-20.
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arcediano de Salamanca al momento de su nombramiento por el Cabildo de Zamora12. No hay 
porque dudar de su buena sintonía con el rey Fernando IV, con quien cruza diversas misivas entre 
1305 y 1311, entre ellas la que confirmaba la donación de derechos de la iglesia de La Hiniesta, 
otorgada como ya se mencionó por su predecesor13.

El segundo prelado de este periodo será don Diego (1311-1320), que apenas inaugurado su 
episcopado asistiría a las disputas por ostentar la regencia de Castilla, dada la minoría de edad 
del nuevo monarca Alfonso XI (1312-1350). Pese a que hasta 1325 no será declarado mayor de 
edad para poder asumir el trono, el 18 de abril de 1316 refrenda a nuestro obispo los privilegios 
eclesiásticos otorgados por sus predecesores14. Es de suponer que la cuestión sería resuelta por su 
abuela, doña María de Molina, que por esos años había asumido ya su tutela, convirtiéndose 
como han señalado algunos especialistas en reina por tercera vez. Como ocurre con muchos de los 
obispos anteriores no conocemos la fecha de su muerte, pero en 1321 la silla episcopal de Zamora 
estaba ocupada ya por don Rodrigo (1320-1339).

Así pues, en este escueto repaso por el complejo episcopologio zamorano de las últimas déca-
das del siglo XIII y las primeras del XIV parecen descollar las figuras de don Pedro II y don Gon-
zalo. Los vínculos planteados y las pocas noticias conocidas impiden aseverar con certeza a quien 
de los dos debemos –si es que dependió de algunos de ellos– el contacto con los escultores de los 
talleres legionenses. Si nos atenemos al estudio estilístico de las obras, la primera pieza asignable se 
debió de labrar hacia 1300, durante el episcopado de Pedro II. Pero si recuperamos la única fecha 
que de manera indirecta nos habla del trabajo de estos maestros en la localidad de La Hiniesta, 
concretamente en el año 1307, hemos de trasladarnos al pontificado de don Gonzalo. Lo que sí 
parece claro es que la influencia del rey Fernando IV pudo ser decisiva como continuador de las 
devociones y piedad de su padre, el rey Bravo, que tendrán su reflejo más directo en sus empresas 
artísticas. Con el añadido de que este monarca se iba a criar en la ciudad de Zamora con su ayo 
Fernán Pérez Ponce, antiguo mayordomo del Alfonso X, por lo que su territorio le resultaría espe-
cialmente próximo. Pero tampoco se debe desdeñar el papel de doña María de Molina, a quien se 
le ha situado al frente de la construcción y difusión de una nueva ideología en la que el factor reli-
gioso, capitaneado por las órdenes mendicantes, cobrará un papel especial. Se asistirá a un cambio 
radical en las directrices culturales que habían regido en la corte del rey Sabio y no es baladí, como 
veremos, que uno de sus principales valedores fuese el franciscano fray Juan Gil de Zamora15.

2. EL «MAESTRO DE LA VIRGEN DE LA CALVA». DEFINICIÓN DE SU ESTILO

No parece posible, por ahora, ahondar en la personalidad o en la biografía de este maestro/
taller, más allá de afirmar con rotundidad su pertenencia a los talleres catedralicios leoneses, don-
de convivirían escultores locales con otros foráneos, los más de ellos llegados desde Francia, o su 
formación en ellos y su entorno. A Zamora se trasladaría un grupo no muy numeroso, acaso un 

12 ÁLVAREZ MARTÍNEZ, Ursicino, Historia general, civil y eclesiástica de la provincia de Zamora, Zamora, 1889, p. 
207. Su elección fue confirmada por Bonifacio VIII el 12 de febrero de 1303. SÁNCHEZ HERRERO, José, «Historia de 
la iglesia…», p. 730 y ZATARAÍN FERNÁNDEZ, Melchor, Apuntes y noticias curiosas para formalizar la historia eclesiástica 
de Zamora, Zamora, 1898, pp. 115-116. Acudió a distintas reuniones y concilios en Toro y Salamanca, aunque no 
aparece ya en la que se celebró en Zamora en 1311 y a la que acudieron los obispos de Santiago, Braga, León, Oviedo, 
Palencia, Orense, Mondoñedo, Coria, Tuy, Lugo, Astorga, Ávila, Plasencia y Segovia. Quizá por entonces ya se habría 
hecho efectivo su traslado a Orense. 

13 LERA MAÍLLO, José Carlos, Catálogo…, pp. 343-344 y ÁLVAREZ MARTÍNEZ, Ursicino, Historia general…, p. 
213.

14 LERA MAÍLLO, José Carlos, Catálogo…, pp. 347-348.
15 SÁNCHEZ AMEIJEIRAS, Rocío, «Cultura visual en tiempos de María de Molina: Poder, devoción y doctrina» en 

SEVILLANO SAN JOSÉ, M.ª C. et al. (ed.), El conocimiento del pasado. Una herramienta para la igualdad, Salamanca, 2005, 
pp. 298-301.
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maestro o dos –extranjeros o no16– con sus oficiales, acrecentado puntualmente para las obras de 
mayor calado, como pudo ser la del conjunto de La Hiniesta. El análisis de su producción per-
mite diferenciar claramente la presencia de distintas manos y calidades, aunque todas coetáneas y 
deudoras de un mismo concepto escultórico. Es por ello por lo que hemos creído idóneo englobar 
todas las obras conocidas de estos anónimos artífices y alguna otra inédita, e incluso cuestionarnos 
la autoría de varias que habían sido puestas en su haber, bajo la figura del «Maestro de la Virgen 
de la Calva». Huelga decir que su denominación viene dada por la que consideramos su primera 
obra o encargo en la diócesis de Zamora, la imagen de Nuestra Señora de la Majestad, conocida 
vulgarmente como Virgen de la Calva, labrada en torno al año 1300. Este sobrenombre agrupa-
ría también las obras que Ara Gil asignó a un «Maestro de la Hiniesta» y desde luego habrá de 
deslindarse, al contrario de lo que ella proponía, de un hipotético «Maestro de la Virgen de la 
Esperanza» de León. En efecto, esta última será tomada como modelo para muchas de las crea-
ciones zamoranas, pero nos parece dudoso que estemos ante un mismo escultor, aunque desde 
luego el taller zamorano debió conocer de primera mano la talla legionense, la imaginería de la 
portada de San Francisco (Reina de Saba, Sibila Eritrea y Simeón) del pórtico occidental leonés y 
en resumidas cuentas toda la plástica desplegaba por las puertas, jambas, tímpanos, parteluces o 
sepulcros de la fábrica catedralicia.

Todas las esculturas de Zamora presentan un estilo muy definido y personal, aunque dado lo 
estereotipado, inmutable y homogéneo del mismo –incluso cuando se ocupan de distintas icono-
grafías y tipologías escultóricas– su cronología debe fijarse de manera genérica en el primer cuarto 
del siglo XIV17. Así, las brillantes pinceladas de su arte son fácilmente rastreables por la capital 
de Zamora, La Hiniesta, Toro, Benavente y quizá Bamba. Las imágenes marianas abundan por 
doquier, bien de manera aislada bien formando conjuntos, todas ellas testigos inequívocos de una 
altísima capacidad y maestría artística.

Su opera prima resume y compendia su estilo, aunque como iremos viendo no se trata de un 
maestro que repita literalmente sus modelos sino que introduce novedades y las combina, siendo 
por ello la originalidad una de sus peculiaridades. Sus efigies presentan unos característicos ojos 
almendrados de marcados párpados, cejas altas y arqueadas, caras de formas redondeadas y unas 
facciones dulces y delicadas. Otro de sus rasgos característicos reside en la forma de la corona que 
portan sus figuras, a modo de fina diadema decorada con pedrería que, dispuesta a la altura de la 
frente, ciñe habitualmente cabellos y tocas. Las melenas se parten al medio y caen simétricamente 
enmarcando el rostro a la vez que describen marcadas ondulaciones, detalle recurrente en los 
cabellos cortos masculinos. El tratamiento de los paños y el acabado formal de las tallas es extraor-
dinario, acentuando el naturalismo y el gusto por el movimiento que muestran todas sus figuras.

3. LA IMAGEN DE NUESTRA SEÑORA DE LA MAJESTAD: HIPÓTESIS DE UN PRIMER ENCARGO

Prácticamente nada sabemos de lo que ocurría en la catedral de San Salvador de Zamora en 
las postrimerías del siglo XIII. Las obras de la torre y el claustro habían alcanzado dicha centuria 
y durante la segunda mitad de la misma Pedro Oña, sobrino del obispo Suero había mandado 
edificar la capilla de San Juan Evangelista a los pies de la nave meridional18. A día de hoy la seo 

16 La probabilidad de que fuera extranjero fue apuntada por ARA GIL, Clementina Julia, fichas nº 1 y 5 del cat. de 
la exp. RemembranZa…, pp. 561-562 y 568-569. En estos estudios se propuso también por primera vez el nombre de 
«Maestro de la Hiniesta» para denominar a este maestro genial.

17 FRANCO MATA, María Ángela, Escultura gótica…, pp. 360-361. La autora ofrece datas más concretas para las 
Anunciaciones de Toro (1300-1315) y Benavente (1315-1325), matizaciones, a nuestro juicio, de muy difícil aprecia-
ción. Bastaría con establecer una relación de antero/posterioridad entre ambas como planteamos más adelante, siempre 
dentro del primer cuarto de la centuria.

18 RIVERA DE LAS HERAS, José Ángel, La catedral de Zamora, Zamora, 2001, pp. 29-31, 104 y 139 y RAMOS DE 
CASTRO, Guadalupe, La catedral de Zamora, Valladolid, 1982, pp. 355 y 366. 
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zamorana parece despojada de toda la actividad artística que aconteciera durante esos años y hasta 
bien entrado el siglo XIV. La transformación de la cabecera del templo en torno al año 150019 y el 
incendio del claustro medieval en 1591 dieron al traste con buena parte de la historia del edificio 
y del patrocinio de sus «pobladores», obispos, canónigos, nobles… Al respecto resultan esclare-
cedoras las investigaciones de Carrero Santamaría, que logra situar en las inmediaciones de la ya 
diáfana cabecera, el transepto y en las pandas del claustro una cantidad ingente de enterramientos, 
altares y sepulcros. Con ellos no sólo se perdió el monumento funerario, sino la memoria del 
finado y las celebraciones que con ellos convivían y se desarrollaban diariamente. Como muestra 
cabría señalar el sepulcro regio de alabastro de una infanta identificada en diversos momentos 
–y con los consiguientes problemas– con doña Sancha († 1159), hermana de Alfonso VII; el del 
conde Ponce de Cabrera († c. 1164); el del obispo don Suero († 1286) cuyo túmulo debía tener 
esculpidas las imágenes de la Virgen y Cristo; o el obispo don Pedro († 1254)20 .

Próximos a aquellos, según el Manual para el gobierno de los deanes redactado a comienzos del 
siglo XVI, se encontraban los sepulcros del lectoral Alfonso Martínez de Fuentesaúco, situado 
«çerca de las gradas delante de Santa Maria, ante altar Beate Marie, deuaxo de las gradas, en dere-
cho de Sancta Maria…», el enterramiento de doña Inés Alfonso «en Santa María la Calua» o el del 
chantre Juan Rodríguez de San Isidoro, que yacía «a Sancta Maria, do diçe el clérigo la confission».

Fig. 1. Nuestra Señora de la Majestad. Catedral de San Salvador, Zamora

19 Debieron concluir las obras en torno a 1501, coincidiendo con el pontificado del obispo Meléndez Valdés, se-
gún reza un epitafio descubierto recientemente. RIVERA DE LAS HERAS, José Ángel, La custodia procesional de la catedral 
de Zamora, Zamora, 2011, p. 65.

20 CARRERO SANTAMARÍA, Eduardo, «Arquitectura y espacio funerario entre los siglos XII y XVI: La catedral de 
Zamora», Anuario del IEZ «Florián de Ocampo», 1998, pp. 209-219. La identidad de la primera ha sido discutida, al 
conservarse su sepulcro en el panteón real de la colegiata de San Isidoro de León. Sobre la pertenencia del sepulcro 
véase también. RAMOS DE CASTRO, Guadalupe, La catedral…, pp. 181-182 y GÓMEZ MORENO, Manuel, Catálogo 
monumental de España. Provincia de Zamora, Madrid, 1927, p. 143.
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Estas notas nos hablan por primera vez de la situación de la imagen de Nuestra Señora de la 
Majestad (Fig. 1) y su altar, este último seguramente una máquina de factura medieval hoy per-
dida21, aunque de su culto ya se tenía noticia desde antiguo. Uno de los problemas habituales en 
el estudio de la imaginería, sea de la época que sea, es la fácil y frecuente descontextualización de 
las tallas. Y aunque con seguridad no se sabe para dónde se labró esta escultura de la Virgen con 
el Niño parece que desde sus orígenes, cuando la cabecera aún lucía sus tres ábsides semicirculares 
escalonados de tradición románica, uno de ellos –el norte– ya estaba dedicado a la Virgen22. No 
hay porqué dudar de que ese no fuera el emplazamiento primigenio de la insigne talla, aunque 
algunos de sus precedentes formales puedan rastrearse en diversas efigies dispuestas en el claustro 
de la catedral de León, e incluso una secuela de la misma, como es la escultura de «Nuestra Se-
ñora de los Ángeles» de la catedral de Ciudad Rodrigo, se encuentre también hoy en el ámbito 
claustral23. El propio claustro zamorano, perdido en buena medida durante el incendio de 1591, 
cobijó numerosas imágenes repartidas en hornacinas abiertas en sus muros (San Juan Bautista, 
San Bartolomé, San Felipe, la Virgen…), tal y como enumera el referido Manual. En concreto 
una imagen de la Virgen María se podía contemplar junto a diversas sepulturas en la panda norte 
–o segunda– del patio24.

Sea como fuere, lo cierto es que estamos ante una de las más bellas creaciones de la escultura 
gótica española de finales del siglo XIII y principios del XIV. Responde al tipo iconográfico que 
se impone con rotundidad en el siglo XIII, y que manteniéndose a lo largo del siglo XIV conti-
núa vigente aún el XV. Es el de la Virgen sedente, entronizada con el Niño en brazos. Como se 
podrá comprobar, su tipología se muestra próxima a algunas de las categorías que habitualmente 
se establecen en el estudio de la imaginería gótica en madera25, aunque por su calidad las supera 
holgadamente.

La figura de la Virgen tiene una cara de formas redondeadas, delicada e infantil y con una 
frente despejada que le ha dado el sobrenombre de la «Calva». Esto, junto a los ojos almendrados, 
ese delicado velo con el que se toca y la corona ornada con pedrería son algunas de las caracte-
rísticas propias de este taller o escultor. El tratamiento del plegado muestra todavía ritmos de la 
escultura del siglo XIII, aunque el movimiento natural de la Virgen y del Niño lo acercan a una 
cronología algo más avanzada. Esto hace que datemos esta obra en una fecha en torno a 1300. El 
naturalismo de la imagen queda reflejado en el sentido dinámico del Niño, en postura inquieta, 
pasando su pierna derecha por debajo del cuerpo y a la vez portando un orbe en su mano izquier-
da, composición de gran fortuna que será repetida en posteriores tallas. La finura del maestro se 
hace patente también en el trabajo de los ensortijados cabellos del infante.

Las características formales y fisionómicas aludidas no pueden resultar ajenas si se conoce 
bien la imaginería desplegada en distintos puntos de la catedral de León. Al contrario de lo que 
se podrá ver en otros de sus tipos escultóricos (como las Anunciaciones), no existe para la Virgen 
con el Niño una imagen tipo que se copie o en la que se inspire, sino que buena parte de la plás-
tica leonesa adaptada a un nuevo ámbito y contexto subyace en unos u otros detalles. A esta se 

21 Se sustituyó en la década de 1570 por un retablo atribuido al escultor Juan Falcote. Al momento de policro-
marse, en 1586, se pintaría también su imagen titular de mano de Juan de Durana y Alonso de Remesal. El estudio más 
reciente sobre las labores pictóricas recoge también las aportaciones previas de Samaniego y Navarro, véase RIVERA DE 
LAS HERAS, José Ángel, Catálogo de pinturas de la catedral de Zamora, Zamora, 2013, p. 63

22 CARRERO SANTAMARÍA, Eduardo, «Arquitectura y espacio…», p. 209 y RIVERA DE LAS HERAS, José Ángel, La 
catedral…, p. 43.

23 Con anterioridad estuvo en una capilla funeraria. LAHOZ, Lucía, ficha nº 68 del cat. de la exp. Kyrios. Las Edades 
del Hombre, Salamanca, 2006, pp. 194-196. 

24 Sobre el claustro medieval y sus capillas dictó el 6 de mayo de 2013 una interesante conferencia Florián Ferrero 
Ferrero, dentro del curso «El Arte Románico en Zamora VIII. La Catedral de Zamora: formas, contextos, caminos». 
Su texto no ha sido publicado aunque su grabación puede visualizarse a través del portal de la UNED. Alguno de los 
detalles referidos arriba se han extraído de ella.

25 Sobre la rodilla izquierda de la Madre. A este respecto puede consultarse PÉREZ MARTÍN, Sergio y FERNÁNDEZ 
MATEOS, Rubén, La imaginería medieval en Zamora. Siglos XII-XVI (en prensa, 2015) o ARA GIL, Clementina Julia, 
Escultura gótica en Valladolid y su provincia, Valladolid, 1977, pp. 126-169.
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le unirán detalles genuinos que no volveremos a ver en su obra. Nos referimos, por ejemplo a la 
aparición de la toca cubriendo la cabeza a su vez ceñida por una corona en forma de diadema; o a 
la presencia del dragón infernal que la Virgen está hollando con sus pies, motivo derivado de las 
vírgenes de los parteluces franceses26.

Dejando de lado el escaño con cojín sobre el que aparece sentada, quizá uno de los puntos más 
llamativos resida en el propio Niño y en la atrevida postura que adopta sobre la pierna izquierda 
de la Madre. Lejos de los habituales convencionalismos están llenas de un naturalismo casi impro-
pio para la época. Su ademán, con la pierna derecha cruzada totalmente bajo la otra, le confiere 
un inusitado movimiento aparentando estar indistintamente en acción de erguirse o de sentarse. 
Quizá haya que buscar de nuevo sus precedentes en la fábrica de la Pulchra leonina, donde desde 
fecha temprana encontramos imágenes exentas y relieves funerarios con evidentes concomitan-
cias. De todas ellas beberían con toda seguridad los maestros desplazados a Zamora. Como mues-
tra sirvan la Virgen con Niño (1275-1285) ubicada en el tímpano de la portada de San Juan en el 
pórtico occidental, la del sepulcro del canónigo Pedro Yáñez (1258-c.1274), o las dos esculturas 
ubicadas en el claustro (1275-1285), en la que se aprecia la influencia de la Virgen Blanca, y en 
el museo (s. XIII). Sin embargo, todas ellas carecen del movimiento de la efigie zamorana. Habrá 
que esperar aún algunas décadas para localizar unas tallas similares y que en especial muestren la 
original pose del Niño. Así, lo hará la Virgen que ocupa el centro del sepulcro del arcediano de 
Triacastella Miguel Domínguez, realizado hacia 1335 y la de su homólogo en Saldaña Juan Martí-
nez de Díaz, fenecido en 139227. Se plantea la duda ahora de si existió alguna imagen anterior hoy 
perdida que iniciara esta curiosidad iconográfica, pues estos dos últimos monumentos se labraron 
con posterioridad a las obras de Zamora, o si por el contrario en este caso fue la ciudad la Duero 
la que aportó un modelo excepcional exportado luego al resto del reino de León.

4. EL CONJUNTO DE SANTA MARÍA LA REAL DE LA HINIESTA Y LA PROMOCIÓN ARTÍSTICA DE 
SANCHO IV, MARÍA DE MOLINA Y FERNANDO IV

En la parroquia de Santa María la Real de La Hiniesta se conserva el conjunto más cuantioso 
de obras salidas de la mano de los artífices leoneses en tierras zamoranas. El porqué habrá que 
buscarlo en la especial vinculación que desde antiguo tuvo este templo con el rey Sancho IV, que 
además se aderezó con el paso de los siglos con ciertos tintes legendarios. La tradición, recogida 
por el común de los cronistas e historiadores cuenta que durante el transcurso de un episodio 
cinegético, los perros de Sancho IV persiguieron a una perdiz hasta una hiniesta o retama y allí 
oculta entre la maleza descubrió una imagen de la Virgen con el Niño a cuyos pies se acogió el ave. 
El rey Bravo, personaje piadoso y devoto por antonomasia, no habría dudado en dar un privilegio 
rodado firmado en Valladolid el 1 de agosto de 1290 «en uno con la reyna doña María mi muger» 
por el que se mandaba erigir un templo en el solar donde se produjo el hallazgo y un pueblo alre-
dedor de él que actuase como custodio y guardián del santuario28. Es más, esa misma tradición no 

26 Desde aquí se propagó hacia España encontrándose en los puntos más diversos como la Virgen Blanca de León, 
Nuestra Señora de la Vid (Burgos), la Virgen de los Reyes en Laguardia (Álava) o la Virgen del Mainel de Tarragona. 
ARA GIL, Clementina Julia, ficha nº 68 del cat. de la exp. El arte en la Iglesia de Castilla y León. Las Edades del Hombre, 
Valladolid, 1988, p. 131 e ÍDEM., ficha nº 30 del cat. de la exp. RemembranZa. Las Edades del Hombre, Salamanca, 
2001, pp. 498-499. 

27 FRANCO MATA, María Ángela., Escultura gótica…, pp.105-108, 347-348, 405-407 y 434-436. 
28 FERNÁNDEZ DURO, Cesáreo, Memorias históricas de la ciudad de Zamora, su provincia y obispado, Madrid, 1882, 

t. I, pp. 479-488; ZATARAÍN FERNÁNDEZ, Melchor, Apuntes y noticias…, pp. 107-110; FERRERO FERRERO, Florián, VII 
Siglos…, pp. 49-65 y 86-90 o ROMERO LÓPEZ, Francisco, Leyendas y tradiciones zamoranas (ed. preparada por J. A. 
Rivera), Zamora, 2010, pp. 43-49.
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ha dudado en identificar la milagrosa imagen con una pequeña talla románica de finales del siglo 
XII que aún guarda el templo29.

Lo cierto es que nada de esto se trasluce en el referido privilegio a no ser la particular devoción 
de los reyes por la Virgen de la Hiniesta «por grant voluntad que avemos de fazer bien e ayuda a 
la iglesia de Santa María de la Yniesta por muchos miraglos que el Nuestro Señor Ihesu Christo 
en aquel santo lugar faze, e conosçiendo quantos bienes e quantas merçedes rresçebimos siempre 
della e esperamos arresçebir». Lo que realmente establece el documento es que doce pobladores 
de La Hiniesta, localidad documentada desde comienzos del siglo XIII, así como el cura del lugar 
estuviesen exentos del pago de pechos reales y que en su lugar los pagasen a la iglesia «para la obra 
e para mantener los capellanes». A cambio habría de cantarse una misa diaria por el rey y por su 
familia y hacerse un aniversario anual por los reyes sus antepasados y por los monarcas después de 
su fallecimiento30.

Esa data de 1290 se ha puesto frecuentemente en relación con la fecha de construcción de 
la actual iglesia y sin adentrarnos en asuntos que ahora no nos competen parece que bien podría 
corresponder a la renovación o ampliación de una parte de la misma o a la reanudación de las 
obras partiendo de la primitiva cabecera románica31. Los trabajos aún continuarían en 1307, año 
en que Fernando IV –ya en su mayoría de edad, pues contaba con 21 años– otorgó un nuevo 
privilegio desde la ciudad de León ampliando la merced de sus padres. Gutiérrez Baños estima 
que el documento venía a paliar las dificultades que atravesaría la obra y el inicio de una empresa 
de más altos vuelos, pues con él se ampliaban hasta veinte el número de pobladores exentos de 
pechos reales32, añadiendo seis a los trece fijados «y con Pero Vázquez maestre de la obra que yo 
ay do e pus demás de los treze33».

Con la promoción artística del rey Fernando y bajo la dirección de Pedro Vázquez se llevaría 
a cabo la espléndida portada meridional. Este maestro actuaría como arquitecto o director de 
la obra y bajo sus órdenes o junto a él trabajaría el «Maestro de la Virgen de la Calva». Algunos 
años antes, en 1294, encontramos a Vázquez citado como «pedrero» en las mandas testamentarias 
del arcediano Pedro Anáez o Anayz, en relación con la obra de su capilla funeraria ubicada en el 
desaparecido claustro medieval de la catedral, lo que sin duda aclara su verdadera ocupación34.

29 RAMOS DE CASTRO, G., El arte románico en la provincia de Zamora, Zamora, 1977, pp. 386-388; HUERTA 
HUERTA, Pedro Luis, «Virgen con el Niño» en GARCÍA GUINEA, M. A. y PÉREZ GONZÁLEZ, J. M. (dir.), Enciclopedia del 
románico en Castilla y León. Zamora, Salamanca, 2002, p. 327 o PÉREZ MARTÍN, Sergio y FERNÁNDEZ MATEOS, Rubén, 
La imaginería…(en prensa).

30 GUTIÉRREZ BAÑOS, Fernando, Las empresas artísticas de Sancho IV el Bravo, Burgos, 1997, pp. 122-123.
31 GÓMEZ MORENO, Manuel, Catálogo…, p. 289; RAMOS DE CASTRO, Guadalupe, El arte románico…, p. 82; 

NIETO GONZÁLEZ, José Ramón, Catálogo monumental del partido judicial de Zamora, Madrid, 1982, pp. 155-157 y 
HUERTA HUERTA, Pedro Luis, «La Hiniesta» en GARCÍA GUINEA, M. A. y PÉREZ GONZÁLEZ, J. M.ª. (dir.), Enciclope-
dia…, pp. 325-327.

32 ZATARAÍN FERNÁNDEZ, Melchor, Apuntes y noticias…, pp. 109-110. Según este autor eran conocidos como «los 
veinte» y sólo ellos gozaban de fueros y privilegios y tenían su gobierno y concejo aparte del resto del pueblo y celebra-
ban juntas en el pórtico de la iglesia, que llamaban «pórtico de la Santísima Trinidad». 

33 GUTIÉRREZ BAÑOS, Fernando, Las empresas…, pp. 123-127.
34 RAMOS DE CASTRO, Guadalupe, La Catedral…, p. 451. En el mismo testamento se cita al pintor Domingo 

Pérez, criado del rey Sancho IV y autor de la policromía de la portada de la Majestad de la colegiata de Santa María la 
Mayor de Toro. A este respecto véase nota nº 24 del presente artículo y NAVARO TALEGÓN, José, La Colegiata de Toro, 
Asturias, 2005, pp. 82-86.
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Fig. 2. Montaje del pórtico de la iglesia de Santa María la Real, con el mainel y la escultura de la Virgen

La portada, profundamente estudiada35, constituye un conjunto escultórico excepcional de-
rivado de los talleres de catedralicios leoneses y con el que cabe poner en relación toda la serie de 
esculturas realizadas por el maestro en el entorno zamorano (Fig. 2). Su alzado se cobija bajo un 
pórtico cubierto con bóveda de crucería con terceletes. En el tímpano se ha querido ver tradicio-
nalmente una representación de la Parusía o segunda venida de Cristo como Juez, sentado en su 
trono y coronado por ángeles. A ambos lados se disponen la Virgen y San Juan, como intercesores, 
en una interpretación libre del tímpano principal de la Pulchra leonina. Bajos ellos, a modo de 
dintel y entre grupos de arquerías discurren las escenas de los Reyes Magos visitando a Herodes y 
la Epifanía. Sin embargo, las arcaizantes arquivoltas denotan la influencia de la escuela provincial 
de finales del siglo XII (Toro, Benavente…), pues aparecen colmadas con figurillas en disposición 
radial: ángeles sedentes que portan libros y filacterias en la primera y los ancianos del Apocalipsis 
tañendo instrumentos en la superior. El hecho de que aparecieran las dos manifestaciones triun-
fantes de Cristo acentuaba, para Ara Gil, el sentido teofánico de la puerta.

Lo cierto es que como ha puesto de relieve recientemente Sánchez Ameijeiras36, estas teorías 
presentan una serie de incongruencias que exigen una relectura iconográfica del conjunto. Quizá 
la más llamativa esté en la propia representación de Cristo, vestido con túnica y manto y sin llagas, 
bien distinto de las imágenes como Juez labradas, por ejemplo, para Burgos o León. Tampoco 
están presentes los bienaventurados y los réprobos, pese a que algún investigador haya insistido 
en verlos, ni siquiera los signos que anuncian la segunda venida o los ángeles trompeteros del 
Apocalipsis. Esta reinterpretación se apoya también en una de las fuentes citada frecuentemente al 

35 GÓMEZ MORENO, Manuel, Catálogo…, pp. 290-291; NIETO GONZÁLEZ, José Ramón, Catálogo…, pp. 158-
161; DE AZCÁRATE RISTORI, José María, Arte gótico en España, Madrid, 1990, p. 174; ARA GIL, Julia, «Escultura» en 
Arte Gótico, Historia del Arte de Castilla y León, T. III, Valladolid, 1994, pp. 258-259; MONTERO APARICIO, Domingo, 
«Arte medieval en Zamora» en Historia de Zamora, I. De los orígenes al final del Medievo, Zamora, 1995, pp. 806-808 
y RIVERA DE LAS HERAS, José Ángel, «Los instrumentos musicales de los ancianos del Apocalipsis en la portada de la 
iglesia de La Hiniesta (Zamora)», Anuario del IEZ Florián de Ocampo, 1997, pp. 183-209.

36 SÁNCHEZ AMEIJEIRAS, Rocío, «Cultura visual…», pp. 308-317.
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hablar de la morfología de la portada: el manuscrito hagiográfico escrito en 1618 por el presbítero 
doctor Jerónimo Martínez de Vegas37. En él, además de presentarnos una portada bífora, se narra 
como el tímpano de La Hiniesta estaba presidido por una «una figura de piedra de la Santísima 
Trinidad». Tal afirmación podría explicarse, solventando además la singular iconografía mencio-
nada, si la escultura hubiera sido una Trinidad-Trono de Gracia, imágenes que aparecieron por 
primera vez en el contexto hispano hacia 130038. Así, la postura de los mutilados brazos de Cristo 
bien podría indicar que en algún momento sustentó un crucifijo desaparecido, aunque cierta-
mente hoy tampoco dista mucho de la que presentan los que muestran las llagas39. No obstante, 
en estas Trinidades tampoco resulta fácil distinguir la figura de Dios Padre de la de Cristo, pues 
suele presentar melena y barba y viste invariablemente túnica y manto40. Además es habitual que 
se acompañe de ángeles incensando, sentado sobre un trono que por su anchura parece un altar 
–como aquí ocurre– a modo de referencia ulterior al sacrificio de la Misa.

Esta nueva visión de Sánchez Ameijeiras invita a leer la escena del tímpano en el marco del 
conjunto y este a su vez en clave mariana. Se desestimaría así la opinión de Gómez-Moreno, Ara o 
Rivera, que hablaban de la independencia figurativa del tímpano, con respecto al dintel, por ejem-
plo. Así, la supuesta Trinidad debe ponerse en relación directa con la Virgen con el Niño que pudo 
rematar el parteluz de la portada y ambas como una alusión a la Trinidad de María, una de las Fiestas 
de la Virgen que canta Alfonso X en su marial. Esa triple virginidad de María aludía a que en la 
Encarnación no participó solo el Padre sino toda la Trinidad, pero sólo la persona del Hijo tomará 
cuerpo. Son estos Gozos y Fiestas los que al parecer podrían dar la clave de los temas representados 
en el pórtico. Entre ellos está también la Epifanía, labrada, como ya vimos bajo el tímpano41.

No menos interés despiertan los derrames laterales de la portada, organizados en dos pisos 
de arquerías ciegas apuntadas. Los inferiores muestran trifolios en su intradós, mientras que los 
superiores albergan doce figuras de bulto redondo. Un somero análisis de las mismas desvela su 
heterogeneidad en estilo y calidad, aunque coetáneas y bajo unos mismos postulados estéticos, 
baste con parangonar varias de las figuras femeninas con la propia Virgen de la Calva o con sus 
producciones para Toro y Benavente. Su deficiente conservación y la pérdida de atributos han im-
pedido identificar con seguridad alguna de ellas y otras aparentemente seguras suscitan no pocas 
dudas. A los cuatro ángeles ceroferarios y turiferarios –dos a cada lado– que abren cada costado les 
siguen por la izquierda una Virgen con el Niño en brazos, una Virgen o una reina, San Juan Bau-
tista con Salomé vencida a sus pies y una figura masculina vestida con túnica y manto, barbada y 
de largos cabellos ondulantes tocados con una especie de gorro interpretada por Rivera como San 
José; mientras por la derecha vemos otra Virgen o reina, un santo masculino con un león a sus 
pies –acaso San Mamed–, Santa Margarita o Santa Marta alanceando al dragón y Santa Catalina 
discutiendo con los herejes las verdades de la Fe.

A la luz de la reciente reinterpretación cobra fuerza el vínculo con una obra que ya no nos 
puede resultar ajena: la portada de San Francisco de la catedral de León. Su temática pudo haberse 
evocado en una de las jambas zamoranas, hoy sin sentido por el desorden de las tallas o incluso 
por la colocación de tallas que no formaron parte del discurso original. Desde luego el supuesto 

37 La Historia de la vida y muerte, inuención, translación y milagros del Excellentísimo Sancto Señor San Ilefonso, 
arçobispo de Toledo, citada y transcrita en FERRERO FERRERO, Florián, VII Siglos…, p. 56 y LERA MAÍLLO, José Carlos, 
Bamba y su santuario de Santa María del Viso. Historia y leyenda, Zamora, 2013, pp. 121-135.

38 DE PAMPLONA, Germán, Iconografía de la Santísima Trinidad en el arte medieval español, Madrid, 1970 y GON-
ZÁLEZ HERNANDO, Irene, 2010, «Trinidad Trono de Gracia o Trinidad Vertical», Base de datos digital de iconografía 
medieval. Universidad Complutense de Madrid, http://www.ucm.es/bdiconografiamedieval (marzo 2015).

39 También se ha apuntado que pudo mantener en alto su mano derecha, en actitud de bendecir, mientras que 
con la izquierda sujetaría el Libro sellado, que apoyaría sobre su rodilla. RIVERA DE LAS HERAS, José Ángel, «Los ins-
trumentos musicales…», p. 186. 

40 Un parangón pictórico zamorano fechado en torno al tercio central del siglo XIV puede contemplarse en la 
iglesia del Santo Sepulcro de la capital, aunque aquí los ángeles portan objetos irreconocibles, bien algunas de las «arma 
Christi», bien dos grandes velas o cirios. PÉREZ MARTÍN, Sergio, «Un ciclo pictórico de estilo gótico lineal parcialmente 
inédito en la iglesia del Santo Sepulcro de Zamora», Studia Zamorensia, X, 2011, pp. 150-151.

41 SÁNCHEZ AMEIJEIRAS, Rocío, «Cultura visual…», pp. 312-313.
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San José tiene evidentes lazos y similitudes con el Simeón leonés y así fue reconocido por Ara Gil, 
que sin duda haría pareja con la Virgen que sujeta al Niño casi alzándolo, componiendo la escena 
de la Presentación. Propone Sánchez Ameijeiras que otra de las imágenes aparentemente marianas 
que se muestran aisladas pudo ser una María Anunciada o parte de una Visitación, añadiendo 
así dos Fiestas más de la Virgen al citado repertorio iconográfico gozoso. A nuestro juicio y sin 
perder de vista la puerta leonesa, una de esas tallas de vírgenes/reinas habrá de ser la reina de Saba 
(seguramente la del flanco izquierdo), duda que ya esbozara Rivera hace algunos años. Con esta 
reorganización, el muro frontero quedaría dedicado a los santos y santas, de un modo similar a 
como lo hicieran algunos conjuntos franceses de los siglos XIII y XIV, un mapa devocional, ejem-
plos doctrinales y modelos de conducta. Tras ello se ha querido ver de nuevo la mano de doña 
María de Molina y su entorno literario, profundamente interesados en las fórmulas narrativas 
hagiográficas. Su mano ha de verse también en otra gran obra con evidentes lazos de unión no 
sólo en lo iconográfico, sino también en el patronazgo y en su cronología: las pinturas murales del 
convento de Santa Clara de Toro, realizadas según las últimas teorías por el pintor local Domingo 
Pérez hacia 131642.

Fig. 3. Virgen con el Niño. Iglesia de Santa María la Real, La Hiniesta

42 NAVARO TALEGÓN, José, La Colegiata…p. 85. Distinta opinión tanto en la cronología como en su autoría man-
tiene GUTIÉRREZ BAÑOS, Fernando, Aportación al estudio de la pintura de estilo gótico lineal en Castilla y León: Precisiones 
cronológicas y corpus de pintura mural y sobre tabla, Madrid, 2005, T. II, pp. 298-318.
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En el interior del templo se conservan tres imágenes pétreas más, hoy descontextualizadas, 
que representan a la Virgen de pie con el Niño en sus brazos y dos figuras que formaron un grupo 
de la Anunciación (Fig. 3). La primera es de una extraordinaria calidad y presenta interesantes 
novedades plásticas. Así, además de la naturalidad y el movimiento aparece un nuevo concepto en 
el tratamiento de los paños, la disposición del manto de la Virgen y la semidesnudez del cuerpo 
del Niño, cubierto parcialmente con la tela. Este novedoso aspecto del desnudo también puede 
apreciarse en la imagen del Precursor labrada para el pórtico. Algunas de estas originales formas 
pueden relacionarse con la Virgen del Dado (1300-1310) que preside el parteluz de la portada 
Norte del crucero de la catedral de León. Parafraseando a Ara Gil, hay paralelismos en la manera 
de disponer el manto que cae desde la cabeza hacia delante, en sustitución del velo y de la capa de 
cuerda que se retiraba detrás del brazo derecho para cruzar, debajo de él, por delante de la cintura 
como era habitual en el siglo XIII43.

Esta imagen, a la que nos referimos con anterioridad al hablar de su hipotético emplaza-
miento y sentido iconográfico44, efectivamente pudo haberse dispuesto en origen en esa «portada 
dividida en dos entradas» que describía Martínez de Vegas en 1618 y haberse trasladado al interior 
del templo en 1751, momento en que las cuentas parroquiales consignaron un pago al maestro va-
lenciano Francisco Ferrada del coste de «quitar el poste que avia en la puerta principal de la iglesia 
y era impedimiento a salir y entrar Nuestra Senora y de hacer el arco nuevo a dicha puerta45…». 
Apoyaría esta idea la argolla metálica que conserva en su dorso46, similar a otras descubiertas en la 
seo legionense, y que serviría para sujetar la Virgen a un pilar u hornacina. Bien es cierto, que aun 
sin el pretendido mainel la puerta Sur de la iglesia parece un tanto estrecha y que en las hornacinas 
del pórtico ya identificamos otra talla de la Virgen con el Niño, por lo que en algún momento se 
ha pensado que quizá pudo ubicarse en la portada Norte, tapiada en fecha imprecisa según recogió 
Nieto González. Desde luego la redundancia iconográfica no es óbice para su presencia en el mai-
nel, pues esa multiplicidad se puede rastrear en tantos otros templos de advocación mariana, acaso 
Villalcázar de Sirga (Palencia), también relacionado con los monarcas y con su padre Alfonso X, 
sea uno de los mejores ejemplos.

43 ARA GIL, Clementina Julia, ficha nº 5 del cat. de la exp. RemembranZa…, p. 568. 
44 La imagen de la Virgen aparecerá rematando los maineles de numerosas portadas francesas dedicadas a diversas 

temáticas y no exclusivamente a su figura, Chartres, Notre-Dame de Paris, Amiens, Reims, Sillé-le-Guillaume, etc. Sus 
fórmulas iconográficas pronto se transmitieron a nuestro país, basta con ver las dedicadas al Juicio Final (1260-1270), 
con la Virgen Blanca y a la Virgen del Dado (1290-1300) en la catedral de León o la portada meridional de la iglesia de 
Santa María la Real de Sasamón (Burgos), inspirada en la del Sarmental de Burgos, aunque con parteluz mariano. Ya 
en el siglo XIV la nómina se hará más extensa. Entre otras, cabe mencionar el «pórtico viejo» de la iglesia de San Pedro 
Apóstol de Vitoria, la puerta de los Apóstoles de la arciprestal de Santa María la Mayor de Morella, el portal mayor de 
la catedral basílica de Tarragona o poco antes de acabar la centuria el de Santa María de los Reyes en Laguardia (Álava). 
Y por supuesto, si nos centramos en nuestro ámbito de estudio, no podemos olvidar la portada de la Majestad de la 
colegiata de Santa María la Mayor de Toro, erigida a finales del segundo tercio del siglo XIII, y por extensión el pórtico 
del Perdón de Ciudad Rodrigo, vinculado desde antiguo a la estela de León y Toro. BERTAUX, Emile, «La sculpture 
chrétienne en Espagne, des origines au XIV siécle» en MICHEL, A. (dir.), Historie de l’Art, Paris, 1906, T. II, 1ª parte, p. 
284; FRANCO MATA, María Ángela, Escultura gótica…, pp. 298-301 y LAHOZ, Lucía, ficha nº 200 del cat. de la exp. 
Kyrios…, pp. 428-523. 

45 NIETO GONZÁLEZ, José Ramón, Catálogo…, p. 158.
46 ARA GIL, Clementina Julia, ficha nº 5 del cat. de la exp. RemembranZa…, pp. 568-569. 
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Fig. 4. Virgen de la Anunciación.  
Iglesia de Santa María la Real, La Hiniesta

Fig. 5. Arcángel Gabriel.  
Iglesia de Santa María la Real, La Hiniesta

Completa el conjunto parroquial un grupo de la Anunciación, quizá lo más maltrecho de lo 
visto hasta ahora y es que Gómez-Moreno lo halló retirado en un trastero (Figs. 4 y 5)47. Se inau-
gura con éste una tipología en la que nuestro maestro resultó especialmente pródigo, aunque tan 
sólo en este caso el conjunto ha sido separado del marco arquitectónico para el que fue concebido. 
En el acercamiento a su estudio ha sido recurrente el parangón con la escultura monumental leo-
nesa48. Así, la imagen de María, por sus formas redondeadas y rotundas se ha situado más próxima 
a la Virgen con el Niño de la propia iglesia de La Hiniesta o a Nuestra Señora de la Majestad de 
la seo capitalina. Sin embargo, no podemos desdeñar su relación con la Virgen de la Esperanza de 
la catedral de León (c. 1288) con la que muestra evidentes similitudes en cuanto a la tipología y 
disposición de sus ropajes. Viste túnica rojiza ajustada a la cintura mediante un cinturón y se cu-
bre con un manto que, cayendo desde los hombros, se recoge bajo la mano derecha formando una 
elegante y característica cascada de pliegues en «V», profundos y aristados. El juego de plegados 
pone al descubierto el interior de la prenda, de un color similar al de la túnica y que contrasta con 
su reverso verde, en el que además quedan algunos restos de varias orlas o cenefas con exornos do-
rados. Característica propia, procedente sin duda de León, será la toca blanca ceñida «a la hebrea» 
con que se cubre la cabeza y que tras pasar sus extremos por delante del cuello cae por la espalda.

Por lo demás, apenas encontramos diferencias palpables con sus tallas «hermanas» localizadas 
en Toro y Benavente. Acaso la menor ampulosidad de su vestimenta o sus facciones más menudas 
y redondeadas, que se acentúan ante la escasa presencia de la cabellera. Al haber perdido su mano 

47 GÓMEZ-MORENO, M., Catálogo…, p. 291. 
48 ARA GIL, Clementina Julia, ficha nº 1 del cat. de la exp. RemembranZa…, pp. 561-562.
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izquierda no sabemos cómo se dispondría, si bien la posición del antebrazo sugiere una postura 
próxima a la benaventana. Por el contrario, como supo ver Ara Gil la escultura del arcángel es 
más innovadora y rompe con el modelo utilizado en sus congéneres. Pertenecería a una faceta más 
inmaterial y rítmica del artista, apreciable, por ejemplo, en las efigies de Simeón y en la Sibila 
Eritrea, labradas para las jambas de la portada leonesa de San Francisco49. Su delicada silueta se 
muestra mucho más vivaz, confiriéndole un mayor movimiento tanto su curvada postura –es-
tilema repetido en los conjuntos de idéntica temática conservados en León– como el marcado 
adelantamiento de la pierna derecha. Viste túnica blanca con ribetes y cenefas doradas y manto 
largo de color rojo y granate, totalmente abierto en el frente. Su cabello, de abultados bucles, em-
parenta de nuevo con Benavente, aunque sin perder de vista la factura de los del profeta Simeón. 
Sus graves deterioros afectaron a la pérdida de las alas y las manos. Pese a todo, se puede apreciar 
que estas últimas se colocan de manera inversa a lo ya conocido, alzándose la derecha por encima 
la izquierda, detalle que no alteraría, a buen seguro, la presencia de la tradicional filacteria.

A nuestro juicio, todo el conjunto debe datarse en los primeros años del siglo XIV50, teniendo 
siempre en cuenta la fecha clave de 1307. El papel de Sancho IV en todo este proceso parece que 
fue de carácter eminentemente piadoso, conforme a unos ideales religiosos, aunque cabe plan-
tearse el alcance de la obra efectuada con los frutos de aquella limosna regia. En cualquier caso, 
su actuación fue la desencadenante de un proceso artístico al que se puso este brillante colofón 
principiando el siglo XIV. María de Molina y su hijo Fernando IV, por razones personales, se 
mostraron igualmente devotos de Nuestra Señora de la Hiniesta como lo había sido su marido y 
padre, e incluso pudiendo rastrearse cierta relación con Alfonso X51. Su huella, labrada en piedra, 
producía una continuidad familiar en las devociones del rey Bravo, así como él lo había hecho 
respecto a su progenitor en Villalcázar de Sirga52. Tampoco es extraña, pues, la profusión de 
imágenes marianas en la iglesia de Santa María la Real si consideramos la devoción fuertemente 
arraigada que desde antiguo profesa toda la comarca y la importancia que su culto adquirió en el 
entorno más próximo a los monarcas.

5. NUESTRA SEÑORA DEL VISO: ¿UNA NOTA DISCORDANTE?

Las imágenes ubicadas en los parteluces dieron lugar a partir del siglo XIII, pero sobre todo 
durante el siglo XIV, a grandes esculturas de devoción de similares características en las que la 
Virgen, tocada con corona o diadema, aparecía representada en pie con el Niño en brazos, vestida 
según la moda del momento. Tal y como ocurría en aquellos maineles, las actitudes y movimiento 
de la Madre y el Hijo variarían según la época.

49 FRANCO MATA, María Ángela, Escultura gótica…, pp. 170-202 y 363. 
50 Hasta la fecha se ha discutido mucho sobre la datación del conjunto y su relación de antero-posterioridad con 

la Virgen de la Calva, es de suponer que el debate no acabe aquí tampoco. Entre 1290-1300 y algo posterior la de la 
catedral las dató RAMOS DE CASTRO, Guadalupe, La Catedral…, p. 214 y a principios del XIV ARA GIL, Clementina 
Julia, ficha nº 5 del cat. de la exp. RemembranZa…, pp. 568-569. Aúna ambas cronologías la hipótesis de NIETO GON-
ZÁLEZ, J. R., Catálogo…, p. 157.

51 El 12 de agosto de 1253 el rey Sabio otorgó el fuero de Cuenca «al concejo de Yniesta, aquello que oy son hy 
moradores o que seran de aquí adelant, para siempre jamas». HUERTA HUERTA, Pedro Luis, «La Hiniesta» en GARCÍA 
GUINEA, M. A. y PÉREZ GONZÁLEZ, J. M.ª. (dir.), Enciclopedia…, pp. 325-326. 

52 A su vez el rey Alfonso aprendió esa «tradición» de la devoción la Virgen en el círculo de su familia, y en especial 
de su padre, Fernando III. Devoción que crecerá paulatinamente a lo largo de su conflictivo reinado, hasta el punto 
de dominar su pensamiento. SNOW, Joseph T., «Huellas sociopolíticas de la devosión mariana del rey Alfonso X en la 
Cantigas de Santa María» en BECEIRO PITA, I. (dir), Poder, piedad y devoción. Castilla y su entorno. Siglos XII-XV, Madrid, 
2014, pp. 53-75.
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Fig. 6. Nuestra Señora del Viso. Iglesia de San Juan Bautista, Bamba  
(Fotografía: Delegación Diocesana de Patrimonio)

Uno de estos ejemplares se localiza en la villa de Bamba, no lejos de La Hiniesta con la que 
como ya se expuso la unían importantes lazos eclesiásticos (Fig. 6). Fue el obispo Martín Rodrí-
guez o Martín II (1218-1238) el que en 1230 donó a su cabildo catedral la villa de Bamba junto 
con todas sus propiedades, incluida la «ecclesiam de sancta maria del visu», siendo además esta 
noticia la más antigua referente al templo propiamente dicho53. A partir de este momento y hasta 
1873, la villa dejó de depender del obispo para pasar al señorío capitular, constituyéndose en villa 
cameral del cabildo con ejercicio propio de su jurisdicción. Este hecho fue un constante motivo 
de enfrentamiento y conflictos, en los que hubieron de mediar todos los monarcas e infantes desde 
Alfonso X hasta Fernando IV54.

La ermita, que aún se debía de encontrar en obras en 1269, a tenor de una manda testa-
mentaria del canónigo Juan Domínguez destinada a la obra de Santa María, fue durante todo el 
periodo medieval la iglesia del lugar, llamado Santa María del Viso, topónimo que coetáneamente 
convivió y prevaleció al de Bamba55. Hasta aquí, no parece que el sitio o el templo fueran espe-
cialmente relevantes, como sí lo eran la catedral de Zamora o la parroquial de La Hiniesta, para 
acoger y sufragar una escultura de tal calado. Pero si hemos de buscar una explicación, sin duda 
residirá en que a finales del siglo XIII este santuario se había convertido en uno de los lugares más 
importantes de peregrinación de enfermos y lisiados para su curación. Así lo certificaba fray Juan 

53 LERA MAÍLLO, José Carlos, Catálogo…, p. 140.
54 Resulta indispensable para comprender estos asuntos el trabajo de LERA MAÍLLO, José Carlos, Bamba…, pp. 

21-40.
55 LERA MAÍLLO, José Carlos, Catálogo…, p. 254 e ID., Bamba…, pp. 50-51.
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Gil –preceptor de Sancho IV– en el relato de los Miracula de San Ildefonso56. Fue la Virgen del 
Viso la que en distintos momentos se apareció a sus devotos para revelar el paradero del cuerpo del 
santo toledano, aún oculto y enterrado en la iglesia de San Pedro de Zamora, o la que intercedió 
una vez hallado para que sus fieles acudieran a venerarle a la ciudad en busca de la sanación impe-
trada. Huelga explicar, pues, su denominación como Virgen del Viso o del Aviso.

Esta tradición, remitida a una supuesta escritura pública custodiada en el arca –abierta en 
1602– donde reposaban las reliquias del santo y atestiguada por Rojas Villandrando en 1611, nos 
situaba el acontecimiento en el año de la era de 1298 (1260), reiterando la mucha devoción que 
suscitaba en toda la tierra del Vino. Pero más interesante, si cabe, es que nos describe a la mila-
grosa talla de Nuestra Señora del Viso como «una imagen de mármol devotissima57». Esta valiosa 
noticia encierra en sí un problema, pues o el texto de Rojas, que reconoce no tener presentes las 
palabras formales que contenía aquella escritura pero sí «la substancia de lo que me dixeron», está 
contaminado por el conocimiento de la actual escultura de la Virgen del Viso, o ya en 1260 existía 
una talla pétrea o marmórea con dicha advocación. Desde luego, y sin ninguna duda, la que hoy 
conservamos fue labrada en el primer cuarto del siglo XIV.

La inventio de las reliquias de uno de los santos hispanos más ilustres provocaría una gran ex-
pectación en la Castilla de la segunda mitad del siglo XIII, lo que unido a tan prodigiosos sucesos 
marianos bien pudo captar la atención de los reyes y su munificencia como ya ocurriera con La 
Hiniesta, máxime cuando en su defensa mediaba alguien de su círculo próximo como era fray 
Juan Gil58. Ya avanzamos con anterioridad también como el obispo Pedro II (1286-1302) man-
tuvo ciertos intereses durante su vida con esta localidad, que quedarían sellados en su testamento 
otorgado el 25 de julio de 1302 en el que tras ordenar su enterramiento en la Catedral dirigió sus 
mandas para «Sancta María del Viso y Santa María de la Genesta59». A ellas legaría 200 maravedís 
con el fin de comprar casas para los capellanes, quien sabe si su patrocinio no se extendió más allá.

Un documento de 1804 nos informa de que la imagen se mantuvo en su ermita hasta 1792, 
año en que ante la inminente ruina del edificio fue trasladada a la iglesia de San Juan Bautista de 
Bamba60. Y algo más de medio siglo antes una visita pastoral la describía así «debotisima imagen 
de Nuestra Señora Santa María del Viso, patrona y espezial protectora de este partido y alló estaba 
su Magestad en su trono y camerín sobre el altar de el medio de dicha hermita con todo adorno y 
aseo61».

Hasta fechas bien recientes la escultura de la Virgen con el Niño de Bamba ha sido atribuida 
al mismo maestro o taller que sus congéneres en Zamora, La Hiniesta, Benavente y Toro. Sin em-
bargo, pese a su indudable calidad, su reciente estudio nos hacer plantearnos este aserto. Bien es 
cierto que esta talla arrastra un problema añadido y es que en 1628 durante el transcurso de una 
rogativa sufrió un accidente y cayó al suelo quebrándose «en dos partes por ser de piedra mollar62». 
La gravedad de los desperfectos causados y la entidad de la intervención reparadora a cargo de 
«palmero, entallador» son poco menos que una incógnita. A ello tampoco ayudan los deterioros 

56 FITA, Fidel, «Traslación e invención del cuerpo de San Ildefonso. Reseña histórica por Gil de Zamora», Boletín 
de la Real Academia de la Historia, VI, 1885, pp. 60-63. La traducción del texto latino en: LERA MAÍLLO, José Carlos, 
Bamba…, p. 58. 

57 ROJAS VILLANDRANDO, Agustín, El buen repúblico, Madrid, 1611, pp. 362-374. 
58 Algunas de sus obras, como el Liber metricum sanctae Mariae o el Liber Ihesu et Mariae, dan cumplida cuenta 

de la importancia del culto mariano en el entorno más inmediato de Sancho IV, de lo que son testimonio también las 
conocidísimas Cantigas de Santa María. GUTIÉRREZ BAÑOS, Fernando, Las empresas…, pp. 113-114.

59 LERA MAÍLLO, José Carlos, «El testamento…», p. 358.
60 RIVERA DE LAS HERAS, José Ángel, «Diócesis de Zamora» en LLAMAS, E. (coord.), Guía para visitar los santua-

rios marianos de Castilla y León. María en los pueblos, Madrid, 1992, pp. 409-412.
61 LERA MAÍLLO, José Carlos, Bamba…, p. 54 y 141-143.
62 RIVERA DE LAS HERAS, José Ángel, La estampa religiosa popular en la provincia de Zamora, Zamora, 1997, pp. 

62-67. Su deficiente conservación y el hecho de que habitualmente se muestre vestida, hizo que se estimase como obra 
de fines del XIV o principios del XV: DE LAS HERAS HERNÁNDEZ, David, Catálogo artístico-monumental y arqueológico 
de la diócesis de Zamora, Zamora, 1973, p. 27; NIETO GONZÁLEZ, José Ramón, Catálogo…, p. 46 o RIVERA DE LAS 
HERAS, José Ángel, «Diócesis de Zamora», p. 411.
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persistentes de época tardía para convertirla en talla vestidera o su repolicromado. Su relación con 
el entorno del «Maestro de la Virgen de la Calva» no debe desecharse con rotundidad, sin embar-
go muestra alguna diferencia en la manera de tratar los ojos, el tipo de corona y su colocación e 
incluso algunos detalles en la labra de los plegados que nos plantean la duda de su atribución. Lo 
que sí está claro es que de no pertenecerle, tuvo que haber sido labrada por otro artífice formado o 
trabajando para él, o al menos situado en su órbita, pero con idéntica filiación leonesa en su hacer.

La Virgen del Viso se dispone de pie, sosteniendo al Niño en su mano izquierda, a quien mira 
con atención, con un naturalismo propio de la estética gótica. El rostro se enmarca por el pelo 
que cae en amplios mechones por la espalda. La mano derecha ha desaparecido, pero quizás en 
ella pudo portar una manzana o una flor. Va ceñida a la cintura y vestida con una túnica de cuello 
redondo cerrado pegado al cuerpo y el infante con una túnica larga que le cubre hasta los pies63.

6. LA VIRGEN DEL HOSPITAL DE SOTELO. UNA IMAGEN EN BUSCA DE ORIGEN

Fig. 7. Virgen con Niño. Hospital de Sotelo, Zamora (Museo de Zamora. Junta de Castilla y León)

El 20 de septiembre de 1928 ingresó en el Museo de Zamora una escultura pétrea de la Vir-
gen con el Niño (inv. n.º 118), procedente del tristemente desaparecido Hospital de Sotelo64, por 
entonces Casa de Maternidad y donde al parecer habría sido encontrada de manera fortuita en 

63 El estudio más reciente sobre la misma (VASALLO TORANZO, Luis, ficha nº 4 del cat. de la exp. RemembranZa…, 
pp. 566-568) la fechaba ya hacia 1300. Fue restaurada en 2001 con motivo de su exposición. 

64 VELASCO RODRÍGUEZ, Victoriano, Catálogo-inventario del Museo Provincial de Bellas Artes de Zamora, Zamora, 
1968, p. 87 y NAVARRO TALEGÓN, José, «Escultura de Nuestra Señora con el Niño» en PLAZA SANTIAGO, F. J. (coord.), 
Fondos de Arte de la Diputación de Zamora, Zamora, 1987, pp. 7-8.
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1926 (Fig. 7). Una de las principales incógnitas que surgen al estudiar esta pieza es la de su origen, 
pues el hospital fundado por el comendador Alonso de Sotelo se mandó edificar en 1526, cuatro 
años antes de su muerte65. Si en verdad perteneció a esta institución ¿cómo y porqué llegó allí? 
Desde luego parece extraño que cuando Gómez-Moreno habla de dicho edificio en su Catálogo no 
aparezca referenciada, pues allí tan sólo se cita otra imagen mariana, «menor del tamaño natural, 
bien conservada y del estilo de Bigarny», que difícilmente podría ser esta. La diacronía denuncia 
un emplazamiento anterior. Lo más lógico es que la escultura del museo hubiera pertenecido 
originariamente a alguna iglesia cercana al referido hospital, incluso desaparecida, y cuyos bienes 
hubieran pasado por uno u otro motivo a su fábrica ya en siglo XVI.

La escultura llegó al museo con abundantes daños y desperfectos, tanto en su material como 
en la policromía66, pero aun así es apreciable su altísima calidad y la clara pertenencia a este grupo 
de obras salidas de la mano del «Maestro de la Virgen de la Calva», con la que, por cierto, guarda 
una relación muy estrecha. En este caso la Virgen aparece en pie, con el Niño sostenido en su 
brazo izquierdo que está completamente mutilado. Las pérdidas atañen también a la Madre, a 
la que le faltan partes del brazo derecho, velo y nariz. Si nos detenemos en la observación de su 
cabeza, no tardaremos en reconocer una réplica de la de la imagen catedralicia. Ambas comparten 
ese tratamiento redondeado de la cara, con unos característicos ojos almendrados, una frente lige-
ramente despejada, unos cabellos ondulados que caen por los dos lados del rostro enmarcándole 
y un velo con corona decorada con pedrería de bella factura. Sin embargo, en lo que respecta al 
Niño debía ser gemelo del de La Hiniesta, con las debidas cautelas que exigen los escasos restos 
que subsisten. Estamos, quizá, ante la mejor creación del maestro –dentro de la tipología de las 
vírgenes– después de la talla de la Catedral, siendo seguramente su siguiente obra, por lo que bien 
pudo ejecutarse a comienzos del siglo XIV67.

7. DOS GRUPOS DE LA ANUNCIACIÓN PARA TORO Y BENAVENTE

El tema de la Anunciación comienza a tener interés y desarrollo desde finales del siglo XII, 
sin embargo adquiere una especial relevancia a partir de la segunda mitad de la centuria siguiente, 
como derivación de los grandes portales de las catedrales francesas. El punto de partida son las 
Anunciaciones que aparecen en las jambas de las portadas de Amiens y Reims, dejando pronto su 
influencia en el medio hispano en la portada del claustro de la catedral de Burgos y en las portadas 
Norte y Sur de la catedral de León68.

La repercusión e importancia que adquirió este tema favoreció la realización de grupos ais-
lados que se ubicaron en el interior de los templos, eligiendo preferentemente los pilares como 
lugares de colocación. La disposición habitual de estos grupos escultóricos solía ser los pilares del 
crucero, un espacio cercano al altar, con la Virgen en el lado derecho y el ángel en el izquierdo y 
colocados a una cierta altura. Su emplazamiento en un lugar tan destacado no es fruto de la casua-
lidad, sino que responde a una finalidad simbólica basada en el papel fundamental que cumple la 
Virgen en el misterio de la Redención, al aceptar con humildad ser la Madre de Dios69.

65 FERNÁNDEZ-PRIETO, Enrique, «El Hospital de Sotelo y el régimen establecido para el mismo en el testamento 
del fundador en 1530», Anuario del IEZ Florián de Ocampo, 1993, pp.487-508.

66 Ha sido intervenida en dos ocasiones, la primera en 1985 de la mano de Carmen Mayor y posteriormente en 
1992 por el Instituto de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de Madrid.

67 De idéntica opinión en cuanto a su cronología son NAVARRO TALEGÓN, José, ficha n.º 54 del cat. de la exp. 
Civitas. MC Aniversario de la Ciudad de Zamora, Zamora, 1993, p. 141 y GARCÍA ROZAS, Rosario, Guía. Museo de 
Zamora, Albacete, 2006, pp. 67-69.

68 ARA GIL, Clementina Julia, «Escultura»…, pp. 283-284. Hay que recordar que en el románico español ya hay 
ejemplos de Anunciación en portales, como el que podemos contemplar en la portada meridional de la iglesia de San 
Vicente de Ávila, de finales del siglo XII. 

69 FRANCO MATA, María Ángela, Escultura gótica…, p. 361. La difusión de esta iconografía por el territorio penin-
sular fue tratada recientemente por MARTÍNEZ MARTÍNEZ, María José, «Las anunciaciones góticas burgalesas y los ritos 
hispánico y romano», Codex Aquilarensis, 28, 2012, pp. 203-218. 
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El interés iconográfico de estos grupos no sólo radica en el tema anunciador en sí –el mo-
mento en el que el arcángel San Gabriel da la Buena Nueva a María–, sino que también va a 
enriquecerse con un nuevo mensaje orientado a la Encarnación del Verbo. De este modo veremos 
cómo en la representación de estas imágenes la Virgen aparece con el vientre abultado, adoptando 
una iconografía mariana conocida como la Virgen de la Esperanza, de la Expectación o de la O70. 
Así, la forma de representación más frecuente de este tipo mariano será el de la Madre de pie y 
grávida, con la mano derecha sobre el vientre y con la izquierda sujetando un libro o una filacteria 
con la inscripción «Ecce ancilla Domini», como respuesta a la salutación del arcángel. Tres son los 
conjuntos localizados en Zamora que, partiendo del de La Hiniesta, tendrá sus secuelas en Toro 
y Benavente.

Antes de adentrarnos en el estudio de dichos conjuntos conviene hablar de sus referentes ti-
pológicos y estilísticos, cuyo punto de partida lo marcarán dos bellas imágenes que se encuentran 
en la catedral de León, actualmente descontextualizadas y separadas, pero que en su día formaron 
parte de un grupo de la Anunciación. Ya en 1332 la documentación menciona la fundación de 
una capilla dedicada a Nuestra Señora de la Preñada71, por lo que su culto estaría establecido 
como mínimo en dicha fecha. No obstante, la Virgen de la Esperanza, conocida vulgarmente con 
el sobrenombre de «la Preñada», es de una cronología ligeramente anterior. Para Franco Mata 
no hay duda de que esta talla tiene que ser la que se describe en el testamento del obispo Martín 
Fernández († 1289) en 128872, por lo que hubo de labrarse en torno a este año. La Virgen de la 
Esperanza de la catedral de leonesa se dispone de pie, encinta y con la mano derecha descansando 

70 Los orígenes de dicha solemnidad ya quedaron fijados desde el concilio de Toledo del año 656, aunque sus 
precedentes iconográficos derivan de los textos sagrados. Las fuentes bíblicas se inician con el libro del profeta Isaías 
(7, 14): «He aquí que la Virgen grávida da a luz un hijo y le llama Emmanuel», sentencia que recogerá el propio evan-
gelista Mateo (1, 22-23) al comienzo de su evangelio. También San Lucas (1, 31) en su respectivo evangelio nos narra 
el momento en el que el Ángel conversa con María: «Concebirás en tu vientre y darás a luz a un hijo». Finalmente 
encontraremos otra referencia de este tema en la Virgen que ha de concebir un hijo que se describe en el Apocalipsis 
(12, 1-17). FRANCO MATA, María Ángela, pp. 361-362. Esta fiesta mariana, también conocida con el nombre de la 
«Expectación del parto», llamada así, según cuenta la tradición, por el obispo visigodo San Eugenio de Toledo († 657), 
venía acompañada en las vísperas de su celebración por una serie de antífonas compuestas a través de siete estrofas de 
alabanza que empezaban con la exclamación ¡Oh!, de la que se tomaría la primera letra para la advocación de la Virgen 
denominada como Nuestra Señora de la O. RÉAU, Louis, Iconografía del arte cristiano, t. I, vol. 2, Nuevo Testamento. 
Barcelona, 1996, p. 97. Sobre la particular iconografía y su relevancia en el ámbito leonés-zamorano habló también 
SÁNCHEZ AMEIJEIRAS, Rocío, «De la cabeza al corazón: cuerpos femeninos, arte contemporáneo e historia de la cultura 
medieval», Sémata: Ciencias Sociais e Humanidades, 20, 2008, pp. 321-324 e ID., «Domina mea, atque dominatrix mea: 
San Ildefonso, las Vírgenes Preñadas y María de Molina» en Christe Y. y Hediger, C. (eds.), Actes du Colloque Interna-
tionale «La sculpture monumental gothique du nord de L’Espagne», Généve, 2012 (en prensa).

71 DE LOS RÍOS, Demetrio, La Catedral de León, t. I. Madrid, 1895, p. 82. El autor cita un documento del siglo 
XVII referido a dicha fundación. Dicha advocación gozaría de gran veneración asociada a esta tipología de imágenes. 
Así, treinta años más tarde nos encontramos en Toro con un altar dedicado a ssanta maria la prennada y una cofradía 
que bajo el mismo título le rendía culto. NAVARRO TALEGÓN, José, Catálogo Monumental de Toro y su Alfoz, Valladolid, 
1980, p. 113.

72 A su parecer, esta bella imagen que se encuentra en la capilla homónima y otra de un ángel que se ubica en el 
lado izquierdo de la portada de la Virgen del Dado, conformarían originariamente una Anunciación, aunque la do-
cumentación de la época no refuerza esta teoría, puesto que la Virgen aparece mencionada aisladamente en las Actas 
Capitulares del 23 de noviembre de 1420. Por suerte, una referencia documental posterior, del siglo XVI, ha venido a 
refrendar dicha hipótesis. El estudio de la imagen de un rey desenvainando una espada –tradicionalmente identificada 
con Ordoño II– que se conserva en el Museo Catedralicio-Diocesano de León (CARRERO SANTAMARÍA, Eduardo, ficha 
nº 67 del cat. de la exp. Maravillas de la España Medieval. Tesoro Sagrado y Monarquía, Madrid, 2001, pp. 145-146 y 
BOTO VARELA, Gerardo, «Sobre reyes y tumbas en la catedral de León. Discursos visuales de poder político y honra 
sacra» en Congreso Internacional «La Catedral de León en la Edad Media», León, 2004, pp. 332-333) propició la consulta 
de la obra Antigüedad y obispado de León del obispo leonés Francisco Trujillo (1578-1592), quien describía la figura del 
rey Ordoño II e indicaba su colocación dentro del templo al igual que las de otras esculturas, entre las que se encontraba 
la Anunciación. Así lo relataba el: «Es tan bien muy eficaz raçon que este edificio tan insigne tenga la figura y vulto al 
natural del rey don Ordoño para que sea suyo, puesto en uno de los pilares torales de la yglesia…Iten cotejando la figura 
del Rey don Ordoño con la de nuestra señora la preñada y la del ángel de la Anunciación que estan en otros pilares». 
Con estos datos queda confirmado que la Anunciación leonesa se ubicaba en los pilares torales próximos al altar mayor 
completándose los otros dos con las imágenes de Ordoño II y un obispo que se albergan en el Museo Catedralicio-Dio-
cesano de León
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sobre el vientre, mientras la izquierda sujetaría una filacteria con la habitual inscripción, como 
respuesta de la salutación angélica. María aparece vestida con una túnica que se ajusta a la cintura 
a través de un ceñidor, sobre la que lleva un manto en el que uno de sus extremos es recogido 
bajo el brazo derecho. Esta postura provoca un bello efecto plástico al caer lateralmente una cas-
cada de pliegues, de factura gruesa y profunda. La cabeza se cubre con un velo cruzado al cuello 
portando una diadema ornada con pedrería, de la que sólo se ve el precioso y delicado rostro de 
forma ovalada. Este presenta unos ojos perfilados y un magnífico modelado. Estilísticamente se ha 
relacionado con el taller del «Maestro de la Virgen Blanca» y la Reina de Saba73.

El ángel con el que formaría pareja se encuentra actualmente en la portada de la «Virgen del 
Dado74». Desde el punto de vista del estilo su efigie deriva del llamado Ange au sourire o Ángel de 
Reims, con el que tantos puntos en común muestra, o de los de la Coronación de la Virgen de la 
misma catedral francesa, con los que guarda evidentes relaciones. Al igual que el referido «ángel 
de la sonrisa», el de León muestra una característica mueca que le proporciona una sensación de 
felicidad, mientras eleva el rostro para conversar con María, provocando una grácil postura curvi-
línea. La cabeza lleva unos delicados rizos intentando asemejarse a los del francés y unas bellas alas 
dispuestas de manera asimétrica. Lleva una elegante túnica que deja al descubierto los pies, con 
una capa pluvial que se sujeta a la altura del pecho mediante una fíbula de forma romboidal y una 
gruesa barra vertical rematada por bolas, que sigue el modelo del ángel de Reims. El virtuosismo 
técnico del escultor queda reflejado en la orilla de la capa al recrear un bonito flecado. Lamen-
tablemente la imagen ha perdido la mano izquierda que, junto a la derecha que sí se conserva, 
está sujetando la filacteria –hoy fragmentada– con el saludo angélico: «Ave Maria gratia plena 
Dominus tecum75».

No sólo la documentación, sino la existencia de una obra posterior que toma como modelo 
estas dos esculturas catedralicias, avalaría también la existencia del discutido conjunto. Nos re-
ferimos a la Anunciación de la iglesia de San Isidoro, datada hacia 1290-1300. Esta se localiza 
también en el interior del templo, en las cercanías de la capilla mayor, siguiendo la ubicación de 
la catedralicia.

El impacto que causaron ambos conjuntos, en especial el catedralicio, pronto se dejó sentir en 
el medio español, con numerosos ejemplos de anunciaciones que se fueron labrando desde finales 
del siglo XIII y durante toda la centuria siguiente en los que se hacía patente la impronta leonesa. 
Especial resultará el caso de Toro y Benavente, pero su huella también se extendería hacia otros 
puntos de la geografía peninsular76.

Ya vimos como La Hiniesta se había convertido a finales del siglo XIII en uno de los lugares 
predilectos de Sancho IV para la veneración mariana, como también lo eran Villalcázar de Sirga o 
el monasterio de la Vid77. Pero parece que Toro, localidad íntimamente ligada al monarca y sobre 
todo a su esposa, también gozó de su atención y patrocinio. Desde 1283 María de Molina era 
señora de Toro, por concesión de su esposo, título –privativo de las reinas consortes o esposas del 
infante heredero, como era el caso– que no tenía nada de honorífico pues la permitió intervenir 
activamente en la vida política local. Las gracias para con la ciudad fueron innumerables, desde 
fueros de población y refrendo de privilegios a fundaciones monásticas y dotación de las mismas 
y de otras fábricas preexistentes. Uno de estos testimonios quedó al descubierto hace un par de 
décadas tras el hallazgo en la portada occidental o de Nuestra Señora de la Majestad de la colegiata 

73 FRANCO MATA, María Ángela, Escultura gótica…, p. 362. 
74 Antes debió estar en el museo y previamente en la capilla de San Andrés, donde lo vio DEKNATEL, Frederick, 

«The Thirteenth Century Gothic Sculpture of the Cathedrals of Burgos and León», The Art Bulletin, 17, 1935, pp. 
383-386. 

75 FRANCO MATA, María Ángela, Escultura gótica…, p. 363.
76 Tales como Sasamón (Burgos), realizado hacia 1350, la catedral de Vitoria, de hacia 1390-1400 y Tarazona 

(Zaragoza), en torno a 1350. FRANCO MATA, María Ángela, Escultura gótica…, pp. 360-361. 
77 GUTIÉRREZ BAÑOS, Fernando, Las empresas…, pp. 113-114.
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de Toro de una inscripción alusiva a su policromía, llevada a efecto por el pintor Domingo Pérez 
«creado del rey don sancho78».

Fig. 8. Virgen de la Anunciación. Colegiata de 
Santa María la Mayor, Toro

Fig. 9. Arcángel Gabriel. Colegiata de Santa 
María la Mayor, Toro

Desde luego, lo que sí parece recurrente es ese vínculo de la monarquía con un edificio zamo-
rano y la perpetuación de las devociones de padres a hijos. Así en parte explicamos el encargo de 
la Anunciación y sus santos acompañantes, de nuevo ejecutados durante el reinado Fernando IV 
y acaso debida a su munificencia y a la de su madre (Figs. 8 y 9). Las imágenes se ubican en los 
últimos pilares exentos de la nave central del templo, dispuestas sobre repisas y coronadas por un 
gran dosel, todo de la misma época79. Su modelo compositivo es claramente el de la Anunciación 
leonesa, a pesar de las pequeñas variaciones que existen en los detalles. A la derecha se dispone la 
Virgen vestida con túnica azul con ceñidor dorado a la cintura y rico manto que cubre la cabeza 

78 Ya citamos a este personaje en relación con el maestro de obras de La Hiniesta, Pedro Vázquez, y la relación 
de ambos con la capilla funerario de Pedro Anáez en el antiguo claustro de la catedral de Zamora. A este respecto se 
ha profundizado en NAVARRO TALEGÓN, José, La Colegiata…, pp. 84-85. Otra cosa bien diferente es que el pórtico y 
su escultura se hubieran debido también a la iniciativa de Sancho IV como opina Navarro, aunque el planteamiento 
inicial corriera a cargo de su abuelo Fernando III: NAVARRO TALEGÓN, José, «Restauración de la portada de la Majestad 
de la colegiata de Toro. Memoria histórica» en VV.AA., Restauración de la portada de la Majestad de la colegiata de Santa 
María la Mayor de Toro», Madrid, 1996, pp. 13-59. Yarza y Ara propusieron en su momento fechas muy anteriores 
para la parte escultórica. Concretamente el primero la fechó entre 1260 y 1280 (YARZA LUACES, Joaquín, «La portada 
occidental de la colegiata de Toro y el sepulcro del doctor Grado, dos obras significativas del gótico zamorana» en CA-
SASECA CASASECA, A. (dir.), Arte medieval en Zamora. Studia Zamorensia, anejo 1, pp. 117-152), mientras la segunda lo 
estimaba obra de entre 1240 y 1265 (ARA GIL, Clementina Julia, «Escultura»…, pp. 252 y 283-284). 

79 Aparte de la bibliografía ya referida pueden encontrarse otros datos en GÓMEZ-MORENO, Manuel, Catálogo…, 
pp. 213-214; NAVARRO TALEGÓN, José, Catálogo…, p. 113 e ID., ficha nº 201 del cat. de la exp. El Contrapunto y su 
Morada. Las Edades del Hombre, Salamanca, 1993, pp. 301-302.
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y cae en elegantes y desahogados pliegues hasta los pies tras recogerse en la muñeca derecha, 
formando característicos drapeados en V, aunque dotados de cierto naturalismo. Sus cabellos, 
castaños y ondulados, asoman por debajo del manto contrastando tanto con el color rojizo del 
interior de la tela como con su tratamiento. Ante la ausencia de la habitual toca, este se sujeta a 
la cabeza con una diadema ornada con pedrería. Su rostro se gira levemente hacia la figura del 
ángel, con quien entabla una comunicación gestual y simbólica. La mano derecha se posa sobre 
el vientre, notablemente abultado, poniendo de manifiesto la concepción del hijo de Dios tras su 
aceptación inscrita en las palabras que recogería la filacteria que pendía de su mano izquierda, hoy 
prácticamente perdida en su totalidad. Su rostro, sereno, acompaña la acción, aunque su expre-
sión –ayudada por la policromía– también denota cierta sorpresa.

La finura y delicadeza de su rostro se hace también presente en el del arcángel Gabriel, que 
además muestra cierto gesto de alegría. No sólo su mirada se dirige hacia María, sino que su cuer-
po dotado de cierto movimiento hace ademán de adelantarse o inclinarse hacia ella, mostrando 
además entre sus manos el maltrecho rótulo con la salutación angélica –en letra gótica ave/ma/ria/
gra/tia/ple/na…– al que respondía la Virgen. En este caso la túnica que viste la imagen es verdosa, 
también ceñida. El manto, aunque de idénticos colores al anterior es más sencillo al carecer de las 
decoraciones doradas y motivos geométricos, aunque se cierra con un rico cuello dorado similar 
a la diadema que portaba la Virgen, aunque con una borla o cordón prismático en el centro. En 
nada difieren sus características técnicas y formales de la de su pareja, aunque en ella el «maestro» 
dio evidentes muestra de su destreza, sobre todo en el preciosismo con que trató los cabellos y 
las grandes alas plegadas a la espalda. Ambas imágenes se alzan sobre preciosas repisas, coetáneas 
y salidas de la misma mano. Bajo la Virgen, encargada de redimir la falta de Eva, se escenifica el 
Pecado Original. En la que soporta al arcángel se esculpió el pasaje de la Creación de Eva80.

Formando pareja con estas se dispusieron en los pilares fronteros otras dos esculturas de pie-
dra arenisca, representando a Santiago Peregrino y a San Juan Evangelista81. Fueron talladas en el 
mismo momento y bajo el influjo de la estética leonesa, sin embargo desmerecen por su inferior 
calidad y apariencia más arcaica, aunque sin duda todas fueron talladas en un mismo momento. 
La tendencia naturalista de que hacían gala las anteriores queda subyugada aquí bajo los conven-
cionalismos heredados del arte románico, tanto en los plegados como en los rostros hueros de ex-
presión, pero sobre todo en la frontalidad y hieratismo que caracteriza a ambas figuras. En el pilar 
izquierdo –frente a la Virgen– se ubica la escultura del apóstol Santiago con atributos de peregri-
no, una de las advocaciones preferidas por la imaginería de los siglos XIII y XIV y por reyes como 
Fernando III, Alfonso X o el propio Sancho IV82. Es por ello por lo que tanto su túnica, como 
su manto, o el zurrón y el sombrero, van cuajados de vieiras perfiladas en rojo y negro. También 
el bordón (con cabezas zoomorfas en los extremos de la empuñadura) es distintivo del peregrino, 
mientras que los pies descalzos lo son de su condición de apóstol. Su peana, de la misma factura 
que las de la Anunciación, presenta a tres peregrinos en actitud de oración. Acaso presenta una 
mayor calidad su pareja, San Juan, cuyo rostro aún cargado de la inexpresividad románica posee 
unas facciones ligeramente más trabajadas. Aún desde la lejanía, la cabeza de ambos santos nos 
trae recuerdos de la plástica leonesa, en esas melenas rizadas, barbas llenas de bucles y movidas 
guedejas (San Simeón de la portada de San Francisco) o en las marcadas líneas de los párpados. 
Viste túnica azulada que le cae hasta los pies y manto ocre y naranja enrollado alrededor de 

80 Ambas se cobijan por doseles poligonales de traza goticista articulados con pilarillos, arcos agudos y gabletes, 
siendo en de la Virgen una copia realizada hace escasos años. NAVARRO TALEGÓN, José, La Colegiata…, p. 101. Se llevó 
a cabo en 2004 con motivo de la restauración de las imágenes, promovida y financiada por la Fundación González 
Allende y llevada a cabo por la Escuela Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de Madrid. 

81 Su restauración efectuada por la Escuela Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de 
Madrid concluyó en 2001, mientras que la de San Juan lo hizo en 2002. Sus repisas en 2003, mientras que el doselete 
gótico de la primera es una reposición llevada a cabo en 2004.

82 Vinculado a su guerra contra el infiel. Fernando III llegó a autodenominarse «alférez» de Santiago y su nieto 
Sancho visitó el sepulcro del apóstol en al menos tres ocasiones, dos de ellas en 1286 y 1291 en la antesala de su enfren-
tamiento con los benimerines. GUTIÉRREZ BAÑOS, Fernando, Las empresas…, pp. 112-113.
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hombros y brazos. En su mano izquierda porta una filacteria, intacta, con el famoso texto inicial 
de su evangelio lleno de abreviaturas, al que apunta con la diestra. En su repisa se labró un mas-
carón entre pámpanos y su doselete de tracería gótica es el original.

Navarro ha llamado la atención en varias ocasiones sobre la policromía del conjunto, de nota-
ble calidad, que aporta gracia y verismo, además de remarcar detalles y solventar los descuidados 
pormenores del escultor. Por sus trazos y pigmentaciones se ha atribuido al ya conocido Domingo 
Pérez83.

La itinerancia del taller del «Maestro de la Virgen de la Calva» dio un salto considerable 
al llegar a Benavente, pues no sólo se alejaba sustancialmente de la capital del Duero, sino que 
además le adentraba en un obispado diferente, el de Oviedo. Allí en 1302 daba inicio el episco-
pado de Fernando IV o Fernando Álvarez de las Asturias (1302-1322)84, bajo cuya promoción 
artística se inició una de las obras más importantes de la época, la construcción del gran claustro 
de la catedral de San Salvador de Oviedo, que en su primera fase tendrá como «mentor» al de 
la Pulchra leonina y su temática iconográfica85. Nada podemos apuntar sin embargo sobre una 
hipotética relación entre el prelado, la iglesia de Santa María del Azogue de Benavente y nuestro 
artista. Quizá de nuevo tengamos que acudir a la figura de Sancho IV, benefactor de la ciudad 
de Benavente durante toda su vida y a sus sucesores, incluida la nueva regencia (1312-1321) de 
doña María de Molina durante la minoría de edad de Alfonso XI. El apoyo que recibió por parte 
del Concejo en los momentos más conflictivos de su llegada al trono –en circunstancia de dudosa 
legalidad– se vio recompensado en numerosas ocasiones. Entre otros, el privilegio rodado que 
otorgó en Toledo el 25 de mayo de 1285 es una muestra de ello, pues con él se facilitaba un nuevo 
impulso repoblador al recoger exenciones fiscales y de servicio militar a quienes fuesen a poblar la 
villa86. Su munificencia se dirigió hacia algunos edificios beneficiados anteriormente por sus pro-
genitores, como el monasterio de Santa Clara, majestuosa fundación de Alfonso X y siendo aún 
infante a la instalación de los dominicos en la ciudad, acogiendo bajo su protección el convento 
de Santo Domingo87. Y es a partir de este momento también cuando –fruto o no de este apoyo a 
la villa– se reanudarían las obras de la iglesia de Santa María del Azogue88, que por entonces tan 
sólo contaba con su espléndida cabecera románica de cinco ábsides, comenzada hacia 1180. En 
esta fase constructiva se terminaría el crucero, erigiéndose los pilares y arcos que separan las naves 
y se remataron los muros perimetrales89.

83 NAVARRO TALEGÓN, José, ficha nº 4 del cat. de la exp. RemembranZa…, pp. 538-540; GUTIÉRREZ BAÑOS, 
Fernando, Aportación al estudio…, T. I, pp. 38, 114, 119, 372, 372 y T. II, p. 315; NAVARRO TALEGÓN, José: La Co-
legiata…, p. 102 e ID., «La ciudad: configuración urbana, arquitectura y arte» en VILA, J. (coord.), Toro 1505-2005. 
Toro, pp. 136 y 140.

84 DE CARVALLO, Luis Alfonso, Antigüedades y cosas memorables del Principado de Asturias, Madrid, 1695, pp. 375-
377 y Estadismo de la diócesis de Oviedo en 1894, Oviedo, 1895, pp. 33-34.

85 FRANCO MATA, Ángela, «Iconografía profana en el claustro de la catedral de León y su reflejo en el de la catedral 
de Oviedo» en LACARRA DUCAY, M.ª del C. (coord.), Arte y vida cotidiana en la época medieval, Zaragoza, 2008, pp. 
177-222.

86 Ya su padre, Alfonso X, había concedido un privilegio de feria franca de quince días de duración en 1254 y otro 
en 1277 que eximía al concejo del pago de los servicios (impuesto que las Cortes concedían al rey cuando era necesario). 
Su patrocinio tampoco se quedaba atrás con la fundación de los conventos de San Francisco y Santa Clara en 1270 y 
1276, de manos de la reina doña Violante. LEDO DEL POZO, José, Historia de la nobilísima villa de Benavente, Zamora, 
1853, pp. 183-186; MUÑOZ MIÑAMBRES, José, Nueva historia de Benavente, Zamora, 1982, pp. 129, 150, 153, 181 y 
264 y GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, Rafael, «I. Del Realengo al Señorío» en VV.AA., «Más vale volando». Por el Condado de 
Benavente, Zamora, 1998, p. 22.

87 Pueden encontrarse referencias parciales al patrocinio de los monarcas en HIDALGO MUÑOZ, Elena, «III. Las 
fundaciones religiosas de los Condes de Benavente», en VV.AA., «Más vale volando…», pp. 32-39. Completa y ordena, 
además, las noticias aisladas recogidas por Ledo del Pozo o Muñoz Miñambres.

88 GOMEZ MORENO, Manuel, Catálogo…, pp. 260-265.
89 HIDALGO MUÑOZ, Elena, La iglesia de Santa María del Azogue de Benavente, Salamanca, 1995, pp. 47-48 y 

55-56.
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Fig. 10. Virgen de la Anunciación. Iglesia  
de Santa María del Azogue, Benavente

Fig. 11. Arcángel Gabriel. Iglesia  
de Santa María del Azogue, Benavente

Cubierto el transepto se colocaría en la embocadura de la capilla mayor, en el frente de los 
pilares que conforman el arco de gloria –idéntica ubicación a como hubo de estar en la catedral 
de León– el grupo pétreo de la Anunciación (Figs. 10 y 11), que según Gómez-Moreno en nada 
desmerecía a la Virgen de la Majestad90. Como ya es habitual a la derecha se dispone la Virgen, 
que se muestra muy próxima a la imagen toresana, especialmente en lo que corresponde a su 
vestimenta y a la disposición y tratamiento angular de los plegados. Al igual que aquella, viste tú-
nica azul con ceñidor dorado y manto que cae desde la cabeza a los pies recogiéndose en su brazo 
derecho, aunque carece de la cinta o diadema que lo sujeta a la cabeza. Su rostro es ligeramente 
más estilizado que el de sus «hermanas», aunque igualmente despejado y con las mismas facciones 
menudas y elegantes. En esta destacan los abultados bucles de su melena que otorgan un mayor 
movimiento a esa parte del manto. Su mano derecha también se apoya sobre el vientre, ya grávido, 
mientras que la otra se dispone a media altura, con la palma hacia arriba dejando caer –aunque 
ahora esté fracturada– la filacteria que recoge la respuesta al ángel «Ecce Ancilla Domini». Como 
ya se comentó con anterioridad este detalle sería similar al de la imagen de La Hiniesta.

Frente a ella se sitúa la escultura de Gabriel, en el que rastreamos estilemas vistos en las de 
las otras dos localidades zamoranas. Su cabeza, de rizada cabellera, se asemeja a la de La Hiniesta, 
aunque repita rasgos comunes a todas como las facciones pequeñas, las cejas muy altas, la frente 
despejada o la expresión dulce. Sin embargo el manto que luce, a modo de capa con cuello rico 
y su manera de abrirse en el pecho para mostrar una túnica verdosa, la sitúa más próxima a la 
toresana. Resulta original la manera en que se dirige a María, levantando el índice de su mano 

90 GOMEZ MORENO, Manuel, Catálogo…, p. 264. Fecha en conjunto a finales del siglo XIII, como luego lo hará 
también Hidalgo Muñoz. Para nosotros, como ya dijimos más atrás su datación ha de situarse en el primer cuarto del 
siglo XIV, labradas con posterioridad a las de Toro.
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izquierda, en tanto que con el antebrazo contrario sujeta el manto provocando una curiosa casca-
da de plegados más próxima al de las tres imágenes marianas ya vistas, que a las de sus congéneres. 
A tenor de la aparición de la filacteria en la talla de la Virgen, y por la propia disposición de las 
manos, suponemos que también portaría el rótulo con la salutación, aunque este se haya perdido 
en su totalidad.

Pese a la restauración llevada a cabo en 2003, la policromía que lucen no es la original al 
encontrarse prácticamente perdida en su totalidad. Los habituales mantos sobrios –a excep-
ción del de la Virgen de Toro– se ornan aquí con abundantes dorados y motivos vegetales 
pincelados en negro. Tal y como sucedía en la colegiata, ambas se disponen sobre sendas 
peanas poligonales, de traza goticista y decoradas a base de molduras y hojas de cardina. Cabe 
reseñar que la de la Virgen se enriquece con una peana recorrida con la siguiente inscripción 
en letra gótica de cinta91: «SUPER ASPIDEM ET BASILSCUM AMBULABIS», correspon-
diente al versículo 13 del Salmo 90 de La Vulgata y en clara alusión a la victoria sobre el 
pecado con la concepción del Hijo de Dios.

8. ADICIONES Y EXCLUSIONES AL CATÁLOGO DEL «MAESTRO DE LA VIRGEN DE LA CALVA»

Durante las dos últimas décadas se han ido situando diversas esculturas en el haber de este 
Maestro. A todas las reseñadas hasta aquí debemos sumar un ángel que apareció enterrado hace 
algunos años bajo el solado de la iglesia de la Santísima Trinidad de Toro y que se custodia actual-
mente en el Museo de San Salvador de los Caballeros de dicha localidad (Fig. 12). Así lo supo ver 
Navarro Talegón pese a que lamentablemente apareció descabezado y sin apenas brazos92. Como 
atestigua la documentación formó parte de una Anunciación, que se mantuvo hasta el siglo XVIII 
en la embocadura de la capilla mayor del templo. Su actitud dinámica e inestable, acentuada por 
el ligero contrapposto que define el cuerpo, le sitúa próximo al ángel de La Hiniesta, aunque sin 
duda mucho mejor resuelto. Como aquel, viste túnica y largo manto que le cubre hasta los pies, 
aunque aquí, al recogerse en el brazo izquierdo y sobre el hombro derecho da la falsa apariencia de 
una casulla de corte romano o «de guitarra». Por otro lado, los aristados pliegues oblicuos y en «v», 
recuerdan a los de su análogo toresano, con el que también comparte una idéntica morfología, 
ubicación e incluso policromía de las alas. No se debe descartar tampoco que llevase una cartela 
entre las manos, pues las huellas dejadas en el hombro y sobre todo en el ala izquierda, podrían 
indicar una disposición similar a la vista en la colegiata de Toro.

Otra imagen toresana se ha relacionado desde antiguo con la misma mano93. No hablamos 
sino de la patrona de la ciudad y su Tierra, Nuestra Señora del Canto, procedente de la iglesia de 
su mismo nombre (Fig. 13). La historiografía local nos habla de la restauración harto desacertada 
que sufrió en la década de 1940 y que debió de mudar notablemente su aspecto original. A tenor 
de lo que vemos en la actualidad y cuestionándonos sobre cuán agresiva fue aquella intervención 
para desfigurar a tal punto la talla, no nos parece adecuado adjudicarla al mismo maestro que rea-
lizó la Virgen de la Majestad y el resto de obras de su producción. Más bien parece trabajo de otro 
artífice menos avezado o de un escultor situado en la órbita de aquel que, seducido por la delica-
deza y belleza de la talla catedralicia, efectuó una copia –con las limitaciones de su arte– requerido 
por la vecina ciudad de Toro, dado el extraordinario éxito y popularidad que la talla catedralicia 
debió de obtener desde fecha temprana. De este modo, la cronología dada normalmente a esta 

91 Según el informe de restauración consultado se recuperó tras la intervención a que fue sometido el conjunto y 
que con financiación parroquial acometieron Ana Prieto Martín y Carmen García Villarejo.

92 NAVARRO TALEGÓN, José, ficha nº 201 del cat. de la exp. El Contrapunto y su Morada. Las Edades del Hombre, 
Salamanca, 1993, pp. 301-302 e ID., La Colegiata…, pp. 100-101.

93 La hipótesis ya se sugirió en NAVARRO TALEGÓN, José, Catálogo…, pp. 215-216, afirmándose en ella años más 
tarde varios trabajos: ID., ficha nº 201 del cat. de la exp. El Contrapunto…, pp. 301-302 o RIVERA DE LAS HERAS, J. 
A., La estampa…, pp. 126-130.
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pieza, que la sitúa a finales del siglo XIII, debería llevarse a los primeros años de la decimocuarta 
centuria, ya que en torno a 1300 se data el modelo en que se basa. Disposición de los plegados, 
postura del Niño, velo con corona, dragón a los pies… son detalles totalmente mimetizados con 
un estilo más modesto, pero que nos habla del fuerte impacto que causó la excepcional Virgen de 
la Calva en el medio artístico zamorano. Adolece, sin embargo, de ciertos detalles característicos 
y diferenciadores que la apartan de sus congéneres.

Fig. 12. Arcángel Gabriel. Iglesia de la Santísima 
Trinidad, Toro

Fig. 13. Virgen del Canto. Iglesia Nuestra Señora 
del Canto, Toro

Algo similar ocurre con la conocida Nuestra Señora de los Ángeles de la catedral de Ciudad 
Rodrigo94. La caracterización de los rostros, el tratamiento de los cabellos y la disposición plega-
dos, amén de la aparición del reptil genesíaco o la característica postura y gesto del Niño, mues-
tran evidentes relaciones con los ejemplos zamoranos –en especial con la Virgen de la Calva– y 
leoneses. Sin embargo, dejando de lado esos elementos recurrentes, su factura menos refinada, la 
diferente disposición y tipología de la corona o el tratamiento de los pliegues invitan a situarla 
en la órbita de nuestro escultor, como proyección de un modelo que había cosechado un notable 
éxito y que perduró en la imaginería zamorana hasta comienzos del siglo XVII. Lahoz ha situado 
su hechura en los primeros años de la centuria, aunque pudo haber sido labrada en cualquier 
momento del primer tercio del siglo XIV.

Ahora estamos en disposición de añadir dos piezas más al ya nutrido catálogo. La primera 
de ellas es una talla de la Virgen con el Niño, o mejor dicho sus restos, descubiertos en 1989 en 
un osario del sotocoro de la arciprestal de San Pedro y San Ildefonso de Zamora (Fig. 14)95. Su 
maltrecha y fragmentada figura no oculta lo interesante de su factura, cuyo estilo parece 

94 LAHOZ, Lucía, «Sobre galerías, portadas e imágenes. La escultura monumental en la catedral de Ciudad Rodri-
go» en AZOFRA, E. (ed.), La catedral de Ciudad Rodrigo. Visiones y Revisiones, Salamanca, 2006, pp. 249-251.

95 SÁNCHEZ-MONJE LLUSA, Macarena y VIÑÉ ESCARTÍN, Ana Isabel, «Excavaciones arqueológicas en la iglesia de 
San Ildefonso (Zamora)», Anuario del IEZ Florián de Ocampo, 1989, pp. 133-144. Tanto la cabeza como el Niño con 
la mano que le sujetaba están desprendidos del resto del cuerpo.
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estrechamente relacionado con el pórtico meridional de la iglesia de La Hiniesta. Tanto la cara 
redondeada, como los ojos almendrados, las cejas arqueadas, los plegados del vestido o la posición 
movida del Niño, tienen que ver con una de las imágenes dispuestas en las arquerías de la izquier-
da de la portada, concretamente en la tercera, que representa a la Virgen en pie sosteniendo al 
Niño con el brazo izquierdo. Ambas tienen múltiples analogías, incluso en los detalles, como la 
confluencia de pliegues alrededor del cuello. La cabeza de la figura de la capital porta además la 
típica diadema ornada con pedrería. Por todo ello creemos que pudo haber sido realizada por el 
mismo escultor que ejecutó la del pórtico de La Hiniesta, uno de los que componían el taller del 
«Maestro de la Virgen de la Calva».

Fig. 14. Virgen con Niño. Iglesia de San Pedro  
y San Ildefonso, Zamora

Fig. 15. Calvario. Iglesia de Santa María  
del Azogue, Benavente

Por último vamos a recuperar otra pieza benaventana que parece haber pasado inadvertida 
para la mayoría de quienes han hablado sobre este maestro96. No sólo es interesante por este de-
talle, sino porque además se trata del único relieve que se conoce y una de las pocas obras que no 
abordan un tema exclusivamente mariano. Es un calvario de piedra policromada encastrado en el 
lado del evangelio del presbiterio de la iglesia de Santa María del Azogue (Fig. 15). La iconografía 
incorpora más personajes que la típica representación con la Virgen y San Juan. Así, Cristo apare-
ce crucificado en el centro siendo coronado por dos ángeles, mientras que a los lados se disponen 
tres y cuatro figuras. Las del lado de la izquierda nos muestran a la Virgen desfallecida sujetada 
por una mujer, que será una de las Marías, y otra fémina arrodillada de menor tamaño. Las del 
lado derecho nos presentan a San Juan, con otras dos mujeres en actitudes dolientes, seguramente 
las otras dos Marías, y un varón de pequeño formato de hinojos. Estas dos imágenes en posición 
genuflexa y de escala reducida en comparación con el resto de figuras, probablemente sean los 

96 La única referencia a esta posible atribución en HIDALGO MUÑOZ, Elena, La iglesia…, pp. 56-57.
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donantes de la obra, que claramente utilizan un recurso muy medieval como es el de la perspectiva 
jerárquica, dejando la mayor escala para los personajes sagrados.

El Cristo sigue fielmente las características de una tipología de crucificados, que tienen 
como modelo el que aparece en el sepulcro del infante don Fernando de la Cerda († 1275), 
que se encuentra en el panteón real del monasterio de las Huelgas Reales de Burgos97. Así, la 
cabeza se dispone abatida sobre el pecho con el rostro de perfil, la anatomía tiene un tratamien-
to naturalista y de extraordinaria suavidad, las caderas son anchas y la pierna diestra se coloca 
ladeada al espectador con una pantorrilla gruesa, al igual que el pie. El perizonium cubre desde 
la cintura hasta las rodillas, anudándose a la derecha. En él se abre un hueco en el centro que 
permite ver el lateral de la rodilla de este lado. Lleno de mucha tela, está trabajado con pliegues 
de gran plasticidad que dan buena muestra de la calidad escultórica de esta pieza y del maestro 
que la ejecutó. La cara serena y suave de formas enlaza con el modelado anatómico, rebosando 
una gran belleza idealizada. El tratamiento de la barba y el cabello, configurados de manera 
ondulante, es muy similar al que aparece en el Salvador del tímpano de la portada Norte de la 
catedral de León (h. 1290-1300). Las relaciones y similitudes con la escultura de raigambre leo-
nesa no solo se quedan aquí. Los plegados de las vestimentas, la forma redondeada de las caras 
y los ojos almendrados remiten, por ejemplo, al estilo que presenta la Anunciación de piedra 
que se encuentra en la misma iglesia. Un elemento más que emparenta con el trabajo de este 
maestro, es la corona real que los ángeles portan sobre la cabeza de Cristo, que muestra el típico 
diseño y decoración utilizada por este escultor.

Todas las figuras comparten en mayor o menor medida los ya conocidos estilemas del Maes-
tro, por lo que su filiación nos parece indudable. Su data no distaría mucho del resto de su obra 
en Benavente, situando su ejecución en el primer cuarto del siglo XIV. Ahora se nos plantea otra 
duda que ojalá pueda resolverse en futuros trabajos: la identidad de los magnánimos comitentes 
que quisieron perpetuar su memoria efigiándose en tan bellísima escena y por un maestro de re-
conocido prestigio. Lástima que sus retratos no ofrezcan algún detalle revelador que nos pudiera 
aclarar la paternidad de la promoción artística de todo el conjunto benaventano.

97 FRANCO MATA, María Ángela, Escultura gótica…, pp. 425-426 y ARA GIL, Clementina Julia, «Imaginería Góti-
ca palentina» en Jornadas sobre el gótico en la provincia de Palencia, Palencia, 1988, p. 48. Dicha tipología se estudia de 
manera pormenorizada en ARA GIL, Clementina Julia, Escultura gótica…, pp. 84-86 o HUERTA HUERTA, Pedro Luis, fi-
chas nº 7 y 27 del cat. de la exp. Memorias y Esplendores. Las Edades del Hombre, Salamanca, 1999, pp. 52-54 y 73-74, y 
su repercusión en Zamora en PÉREZ MARTÍN, Sergio y FERNÁNDEZ MATEOS, Rubén, Imaginería medieval…(en prensa).
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Antecedentes y primeros pasos del cultivo 
en hojas en Zamora y provincias vecinas

Historical roots and first steps of the field-course system 
in Zamora (Spain) and neighbouring areas

Pascual RIESCO CHUECA
Universidad de Sevilla

RESUMEN

Los orígenes históricos del cultivo en hojas en la Meseta han sido objeto de preclaros estudios, que 
suelen situar en los comienzos de la Edad Moderna la consolidación de este sistema. Dos ejemplos za-
moranos (Emaces 1168, Riego del Camino 1279) se han esgrimido para plantear un adelanto de dos o 
tres siglos en la irrupción del modelo de hojas. En la discusión subsiguiente, se retoman estos casos de 
estudio, prestando especial atención al concepto de yugada, que permite distinguir entre situaciones 
de simple rotación de cultivos y situaciones en que las hojas adquieren su plena significación, como 
orquestación agrícola o práctica colectiva. Una pesquisa notarial sobre hojas y yugadas en el norte de 
Salamanca (Izcala 1503) permite aquilatar estos conceptos en la provincia vecina.

PALABRAS CLAVE: terrazgo; rotación de cultivos; hojas de cultivo; yugada; huebra / obrada.

ABSTRACT

The beginning of crop rotation with field courses in the Spanish Meseta has been the focus of a series 
of well-informed studies, showing that the early Modern Age witnessed the consolidation of this 
system. Two evidences, however, both located in Zamora (Emaces 1168, Riego del Camino 1279), 
have been put forward to claim an earlier beginning, about two or three centuries before the generally 
accepted date. In the following paper, these case studies are revisited, concentrating on an ancillary 
concept, the yugada (ox-gang), which helps to draw the line between simple field rotation and fully 
developed courses, a system requiring collective action and orchestrated agriculture. An additional 
insight is provided by a thorough notarial protocol concerning yugadas and field-courses in northern 
Salamanca (Izcala 1503).

KEYWORDS: arable land; crop rotation; field-courses; ox-gang; acre1.

1 El material cartográfico y documental directamente consultado se abrevia con arreglo a los siguientes códigos:
ACL = Archivo de la Catedral de León.
APEOMZ = Apeo de las propiedades del Cabildo de Zamora en Mázares [1482]. Archivo de la Catedral de Zamora 

28 (H-2)/2, f. 99r-102r. Regesta en LERA (§1817).
APEOVD = Apeo, medida, deslinde y amojonamiento de una yugada de heredad que en término y confines del lugar 

de Vandunciel propia de Alexandro de Canoba vezino de esta ziudad de Salamanca [7.11.1530]. Archivo Universidad de 
Salamanca, Signatura 2543, Acta 47, f. 83-105.

APIZC = Carta de declaración y apeo hecha en el término de Izcala, jurisdicción de Topas (Salamanca), para señalar y fi-
jar ocho yugadas de tierra que corresponden a Gaspar de Gricio. Archivo de la Real Chancillería de Valladolid, Pergaminos, 
Caja 2,6 [1503-1504]. <pares.mcu.es>. El pleito correspondiente, de 1503, está en el Archivo General de Simancas, 
Consejo Real de Castilla, Signatura CRC, 26, 10.

AVI = BARRIOS GARCÍA, Á.; CASADO QUINTANILLA, B.; LUIS LÓPEZ, C.; DEL SER QUIJANO, G. Documentación del 
Archivo municipal de Ávila (1256-1474). Ávila: Inst. Gran Duque de Alba, 1988.

BOPZA = Boletín Oficial de la Provincia de Zamora. <http://prensahistorica.mcu.es>.
CAPREP = Capítulos que deben observarse para la repoblación de la provincia de Salamanca. D. Carlos IV, 15 de marzo 

de 1791. En MARTÍNEZ ALCUBILLA, M. Códigos antiguos de España: colección completa de todos los códigos de España. 
Madrid: Administración, 1885.

CAST = RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, Á. El tumbo del monasterio de San Martín de Castañeda. León: CESIL, 1973.
CLLR = VELASCO BAYÓN, B.; HERRERO JIMÉNEZ, M.; PECHARROMÁN CEBRIÁN, S.; MONTALVILLO GARCÍA, J. Co-

lección documental de Cuéllar (934-1492) (2 vol.). Cuéllar, 2010.
CME = Catastro de Ensenada, ca. 1752.
CODEA = GITHE (Grupo de Investigación de Textos para la Historia del Español): CODEA + 2015 [en línea]. (Corpus 

de Documentos Españoles Anteriores a 1800). < http://corpuscodea.es/>.



Pascual Riesco Chueca

STUDIA ZAMORENSIA, Vol. XIV, 2015 110 ISSN 0214-736X

INTRODUCCIÓN

La discusión en torno a las hojas de labranza aconseja en primer lugar una ojeada a la termi-
nología. El punto de partida es la rotación de cultivos, obligatoria en los campos de cereal medie-
vales: una tierra se labra en años sueltos, intercalando entre los años de cultivo años de descanso 
total o de preparación de la tierra para el siguiente año de labor. En la rotación de año y vez se 
intercala un simple año de descanso/barbecho. En la rotación al tercio se sucede la pauta siguiente: 
año de labor, año de descanso, año de barbecho. La rotación al cuarto sería igual, con dos años de 
descanso. El descanso en tales casos es total, dándose a la hoja el tratamiento de dehesa de pastos; 
en el año de barbecho se aplican al terreno varios turnos de arada preparatorios del año siguiente, 
en que se siembra y cosecha.

Las citas primeras, varias de ellas del campo de Toro2, aluden con claridad a las hojas, en 
referencia a yugadas de año y vez. Se hallan en los cartularios de Sahagún, el monasterio de Vega 
(VA) y la catedral de León: «uno iugo de boues ad duas folias in aratura quod laborent» (1073 SHG 
§720); «uno solare in Bustello [Bustillo de Cea LE] pro populare cum aramio, a yugo de bobes 
a duos annos» (1075 VEGA §19); «aramio de uno iugo de boues, que possint arare de uno anno 
et altero» (1369 ACL §1120). En Belver de los Montes se dona una corte «cum aramio de uno 
iugo de boues, ad duas folias» (1099 SHG §1038). En Fuentes Secas (o de Malva) se menciona 
una heredad con un «aramio de iuga bouum ad sementes et baruectos ad duas folias in Fontes» 
(1102 SHG §1088), que más tarde es citada como «aramio de iugo de boues, quantum possit arare 

CPOO = RODRÍGUEZ DE DIEGO, J.L. Colección diplomática de Santa María de Aguilar de Campoo (852-1230). 
Salamanca: Junta de Castilla y León, 2004.

FZA = RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, J. Los fueros locales de la provincia de Zamora. Salamanca: Junta de Castilla y León, 
1990.

LERA = LERA MAÍLLO, J.C. Catálogo de los documentos medievales de la catedral de Zamora. Zamora: I.E.Z. Florián 
de Ocampo, 1999.

LLA = LE MEN LOYER, J. Léxico del leonés actual. Tomos I al VI. León: C.E.I. San Isidoro, 2002-2012.
MAZAR = Apeo de Mázares [1756]. Protocolos Arch. Histórico Provincial de Zamora, Legajo 2129, f. 181-237.
MEMCR = Consejo Real de Castilla. Memorial aiustado hecho del orden del Conseio, del expediente consultivo que 

pende en él, en virtud de Reales Ordenes… en los años 1766 y 1767, sobre los daños y la decadencia que padece la agricultura.
MOR = BUENO DOMÍNGUEZ, M.L. El monasterio de Moreruela (1143 a 1300). Caja de Ahorros Provincial de Za-

mora, 1975.
MORE = ALFONSO ANTÓN, I. La colonización cisterciense de la meseta del Duero. El dominio del monasterio de Mo-

reruela (Siglos XII-XIV). Zamora: I.E.Z. Florián de Ocampo, 1986.
MTN25 = Mapa Topográfico Nacional 1:25000.
ORDL = BEJARANO RUBIO, A. Ordenanzas de Ledesma. Salamanca: Centro de estudios salmantinos, 1998.
ORDP = LORA SERRANO, G. Ordenanzas municipales de la ciudad de Plasencia. Universidad de Sevilla, 2005. ORDZ 

= CANTO DE LA FUENTE, C.; CARBAJO MARTÍN, V.A.; MORETA VELAYOS, S. Ordenanzas municipales de Zamora, Siglos 
XV y XVI. Diputación de Zamora, 1991.

OREN2 = DURO PEÑA, E., Documentos da catedral de Ourense (2 vol.). Santiago de Compostela, 1996.
SEG = VILLAR GARCÍA, L.M. Documentación medieval de la catedral de Segovia (1115-1300). Universidad de Sala-

manca, 1990.
SEN = CAVERO, G. Colección documental del monasterio de San Esteban de Nogales (1149-1498). León: C.E.I. San 

Isidoro, 2001.
SHG = Archivo de la colección de Sahagún.
SSP = ECHÁNIZ SANS, María. El monasterio femenino de Sancti Spíritus de Salamanca. Colección diplomática (1268-

1400). Universidad de Salamanca, 1993.
TBZ = SÁNCHEZ, M. Tumbo Blanco de Zamora. Salamanca, 1985.
VEGA = SERRANO, L. Cartulario de Monasterio de Vega. Madrid: Centro de Estudios Históricos, 1927.
VLLB = VACA LORENZO, Á. Documentación medieval del monasterio de Santa Clara de Villalobos (Zamora). Univer-

sidad de Salamanca, 1991.
ZAM = MARTÍN, J.L. Documentos zamoranos. I. Documentos del archivo catedralicio de Zamora. (1128-1261). Uni-

versidad de Salamanca, 1982.
ZOIL = PÉREZ CELADA, Julio A., Documentación del monasterio de San Zoilo de Carrión (1047-1300). Burgos: Ga-

rrido, 1986. Id. (1301-1400). Burgos: Garrido, 1987.
2 Las citas más destacadas de Sahagún pueden encontrarse en ÁLVAREZ MAURÍN, M.P. Diplomática asturleonesa. 

Terminología toponímica. Univ. de León, 1994, p. 154, 167, 170. Véase una discusión sobre los ejemplos situados en el 
Campo de Toro en GARCÍA, C. Le Campo de Toro au Moyen-Âge: peuplement, seigneuries et société, IXe-XIVe siècles (2 vol.). 
Presses Universitaires du Septentrion, 2002, p. 535.
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in duobus temporibus» (1106 SHG §1147). Cerca de Castronuevo de los Arcos, «una iugaria de 
boues quantum possint arare ela folia ad illa» (1185 SHG §1420). Nótese en estos ejemplos tem-
pranos la dominancia del sistema de «año y vez» (anni vicem en la documentación del s. XII). Una 
hoja era de sementera, la otra de barbecho; en Villamor de los Escuderos se mencionan unos bue-
yes «pora fazer al bispo la sementera et los baruechos pora otro ano» (1271 TBZ §375). Mínguez 
no encontró en el fondo documental de Sahagún ninguna alusión antigua al cultivo al tercio3. 
De hecho es posible que la metáfora que da lugar al término de hojas se inspire en la disposición, 
hoja contra hoja, de un libro abierto. Posteriormente se generalizaría el término a rotaciones de 
ciclo más largo.

También se comprueban innumerables ejemplos análogos en Castilla4: «aratura de iugo 
boues» en Villaturde (P) (1106 SHG §1139); «duo iuga bovum per anni vicem in serna illa quam 
habeo in Secobia» (1174 SEG §72); «viginti iuga boum ad anni vicem» (en Magán TO) (1214 
SEG §102); «vna yugada de heredat conplida a anno y uez», en Serranos de Avianos (AV) (1297 
CODEA). A partir del s. XII y con la expansión de los reinos cristianos, los procesos de ocupación 
del territorio en Castilla la Nueva, Murcia y Andalucía reiteran referencias a la yugada: «yugadas 
a anno et uez» en el Repartimiento de Murcia, de 1257-1271; «yugos de bueys anno y uez» en 
1274 en Azután (TO)5. En Añover de Tajo, «quator iuga boum ad anni vicem» (1190)6. Entre 
Sanlúcar la Mayor y Aznalcázar (SE), Fernando III concede al obispo de Segovia (1251 SEG §149) 
una heredad «para seis yugadas de bues a año et vez». Análogas expresiones en los Repartimientos 
de Sevilla y Córdoba7.

En todos los ejemplos, la fórmula describe yugadas de año y vez, alternando una hoja en bar-
becho con otra en cultivo. Son heredades compactas, de un solo propietario, que se dividen en dos 
para su labor; nada hace sospechar que cada hoja conste de parcelas independientes, por lo que no 
estamos ante el sentido fuerte del término hoja. En esta acepción, que denominaremos débil, se 
subdivide una tierra grande (de una o varias yugadas cuando menos) en dos secciones, de tal ma-
nera que una descansa mientras la otra está en cultivo, asignándose en rotación continua la labor 
de los bueyes a ambas hojas. La ventaja es evidente: los campos descansan periódicamente siendo 
abonados tanto por la ganadería de labor ociosa como por el resto del ganado, y los animales de 
tiro se mantienen activos año tras año. La yugada, concepto sobre el que regresaremos, permite 
así el sustento de un propietario (heredero), generalmente a través del yuntero (yuguero, rentero, 
quintero, colono) que trabaja en su lugar. La medida no era exacta, pero se basa en una estimación 
de sostenibilidad; empleándose a fondo, un rentero puede hacerse cargo de una yugada aplicando 
el esfuerzo de una yunta de bueyes año tras año: en una donación en Abezames se alude a «tres 
jugadas de boys complidas […] et si non fueren complidas, deuegelas por fazer estimation de 
omnes buenos et comunales de amas las partes» (1271 TBZ §375).

El sentido fuerte de la hoja de cultivo implica una coordinación entre múltiples propietarios 
o sus renteros. A fin de evitar los desfases temporales del ritmo de cultivo en parcelas vecinas, que 
conllevarían gastos inasumibles de guarda de sembrados y mieses, se divide el término municipal 
en hojas (tantas como años tenga el ciclo de rotación: dos en año y vez, tres en cultivo al tercio, 
cuatro en cultivo al cuarto)8. Todas las parcelas pertenecientes a la misma hoja han de estar en 

3 MÍNGUEZ FERNÁNDEZ, J.M. El dominio del monasterio de Sahagún en el siglo X. Paisajes agrarios, producción y 
expansión económica. Universidad de Salamanca, 1980, p. 104.

4 Puede consultarse una lúcida exposición del tema en GARCÍA FERNÁNDEZ, J. «Champs ouverts et champs clô-
turés en Vieille Castille». Annales ESC, 20(4), 1965, p. 692-718; GARCÍA FERNÁNDEZ, J. «Campos abiertos y campos 
cercados en Castilla la Vieja». Homenaje al Excmo. Sr. D. Armando Melón. Zaragoza, 1966, p. 117-132.

5 MOLÉNAT, J.P. Campagnes et monts de Tolède du XIIe au XVe siècle. Casa de Velázquez, 1997, p. 117.
6 SERRANO, L. El obispado de Burgos y Castilla primitiva, desde el siglo V al XIII (3 vol.). Maxtor, 2011, p. 315.
7 MARTÍN GUTIÉRREZ, E. «El paisaje rural como objeto de estudio, siglos XIII al XVI, tema de investigación y pers-

pectivas. Valor patrimonial». Medievalismo, 17, 2007, p. 121-150. GONZÁLEZ JIMÉNEZ, M. «Repartimientos andaluces 
del siglo XIII. Perspectivas de conjunto y problemas». De al-Andalus a la sociedad feudal: los repartimientos bajomedievales. 
Barcelona: Editorial CSIC, 1990, p. 95-117.

8 CLEMENTE RAMOS, J. «La organización del terrazgo agropecuario en Extremadura (siglos XV-XVI)». En la España 
Medieval, 28, 2005, p. 63, observa sin embargo la no correlación entre el número de hojas y el tipo de rotación en el 
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fase, llevando su ciclo de rotación a la par. El resultado es: a) liberar las hojas que no se encuentran 
en cultivo, tras la llamada derrota de las mieses, para usos ganaderos; b) facilitar el acotamiento de 
las tierras en cultivo, que, al concentrarse en una sola hoja, pueden vigilarse con portillas (cerra-
jas o cerraduras) y supervisión de guardas (mesegueros); c) optimizar la aplicación al cultivo del 
recurso animal, pues los bueyes (o mulas) trabajan con dedicación similar año tras año y pueden 
alimentarse en la parte del término en año de descanso. El afán de coordinar las fases de rotación 
ha de entenderse en el contexto de una primacía casi absoluta de dos actividades en el medio rural, 
agricultura y ganadería, como muestra Ángel Vaca en el caso de Zamora9.

¿Cómo se alcanza esta coordinación? Pueden construirse mentalmente dos hipótesis extremas 
de signo opuesto, idealizaciones de un proceso que, sin duda, pudo tener raíces complejas y a 
veces contradictorias. Cabe pensar en una decisión de abajo arriba, por acuerdo entre iguales, por 
ejemplo en el caso de un estamento señorial ausente o reducido a una función simbólica: quie-
nes cultivan tierra en un término municipal deciden coordinarse, mediante un proceso de ajuste 
empírico que no tiene por qué producirse súbitamente. Inicialmente algunos acuerdos entre pro-
pietarios de piezas vecinas van fraguando; los de otras piezas contiguas, a la vista de las ventajas, se 
suman; al final sólo una minoría va fuera de fase, y finalmente las ordenanzas consagran el princi-
pio, prohibiendo labrar fuera de hoja; véanse entre otros los numerosos ejemplos de ordenanzas en 
la provincia de León recopilados por Laureano Rubio10. La coordinación puede hacerse también 
a un nivel más alto de agregación, por acuerdo entre pagos (partidas de tierras) colindantes. El 
proceso habrá sido gradual, si bien es posible un arranque súbito del sistema, aprovechando algún 
año de guerra o cosecha desastrosa, que pone el contador a cero, y permite coordinar los tiempos 
por acuerdo vecinal al efecto.

Por otra parte cabe la opción de una coordinación impuesta desde arriba. El señor de una 
heredad extensa, que dispone las formas y tiempos de la labor, define las hojas obligando a sus 
yunteros a respetar el ritmo de cultivo. Ciertamente no habría razón para que un coto redondo 
integrado por una o varias yugadas conexas (formando un continuo) y sometido a la autoridad 
de un único señor tuviera ritmos de labranza no coordinados, y quedara al libre arbitrio de cada 
yuntero el elegir la fase de su ciclo de cultivo bienal. Para el aprovechamiento óptimo del ganado 
de labor, la mitad de las yugadas debería estar en descanso y la otra mitad en laboreo en cada año. 
Y en tal caso sería abrumadora la conveniencia de agrupar las yugadas de una y otra fase, con-
formando hojas de cultivo. Posteriormente, si la heredad se fragmenta o alguno de los yunteros 
accede a la propiedad, no hay razón para abandonar el ritmo de cultivo heredado, por lo que las 
nuevas parcelas creadas seguirían labrándose con arreglo a una hoja superior en extensión a ellas. 
Claro es que este proceso puede ser disruptivo, abocando a arritmias sobrevenidas, si alguno de 
los nuevos propietarios decide aplicar sus propias reglas.

Los dos extremos apuntados no dejan de ser los límites de un gradiente rico en gamas medias, 
dentro de la complejidad que muestran las diversas visiones de conjunto sobre el paisaje rural en la 
Baja Edad Media11. La desigualdad social en muchas comunidades de aldea es visible desde la Alta 
Edad Media12. La cuestión es difícil de zanjar. Los ejemplos más tempranos de establecimiento de 

caso extremeño. La trienal, sostiene, es desconocida en la Extremadura de la Baja Edad Media (y en la Moderna: es 
general el sistema bienal o de año y vez), y pese a ello son varios los términos que se dividen en tres hojas. En contra de 
ello está lo indicado entre otros por MAZO ROMERO, F. «Propiedad y régimen de explotación en la Tierra de Barros, a 
fines de la Edad Media». En la España Medieval 3 [Estudios en memoria del Profesor D. Salvador de Moxó II]. Universidad 
Complutense de Madrid, 1982, p. 104.

9 VACA LORENZO, Á. «Agricultura y ganadería: las actividades fundamentales de los zamoranos en la Edad Me-
dia». Historia de Zamora (De los orígenes al final del Medievo), Alba López, J.C. (coord.), Vol. 1, 1995, p. 477-504.

10 RUBIO PÉREZ, L. El sistema político concejil en la provincia de León. Universidad de León, 1993.
11 SAAVEDRA, P. «La historia rural, ayer y hoy». Studia historica. Historia moderna, 29, 2007, p. 23-45. OLIVA 

HERRER, H.R. «El mundo rural en la Corona de Castilla en la Baja Edad Media: dinámicas socioeconómicas y nuevas 
perspectivas de análisis». Edad Media: Revista de Historia, 8, 2007, p. 295-328.

12 IRADIEL MURUGARREN, P.; MORETA VELAYOS, S.; SARASA SÁNCHEZ, E. Historia medieval de la España cristiana. 
Madrid: Cátedra, 1989, p. 67. A título de ejemplo, a comienzos del s. XVI, la propiedad en Becerril de Campos (P) 
mostraba una fuerte concentración, con numerosos campesinos cuya extensión de tierra propia estaba muy por debajo 
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hojas ¿son de espontaneidad concejil, por la tendencia racionalizadora de un engranaje denso de 
pequeños campesinos propietarios?; ¿o se trata de una política señorial? Es difícil saberlo, porque 
ambos procesos (colmatación del espacio agrícola; reforzamiento de la gran propiedad) son simul-
táneos en la baja Edad Media13. En Zamora se registra una continua ampliación del terrazgo sobre 
el suelo total, proceso acelerado desde mediados del s. XV14. Las ordenanzas constituyen la res-
puesta específica al aumento demográfico y la expansión de cultivos. Yun Casalilla15 observa que 
los intereses de vecinos podían converger con los de los señores en el afán por afianzar mediante 
ordenanzas el robustecimiento de las comunidades de aldea. Así pues, para evitar discusiones ter-
minológicas, adoptaremos el siguiente esquema:

TD: Pequeñas tierras dispersas, de extensión del orden de una obrada, muy inferior a la yuga-
da y, por lo tanto al límite que permite asegurar la subsistencia; tales tierras no exigen movilizar la 
labor de bueyes o mulas más que durante unos pocos días cada año. Pueden labrarse sin subdivi-
sión interna ninguna, a voluntad o ateniéndose al ciclo impuesto por una ordenanza o autoridad 
superior. A menudo tales tierras se registran en el contexto del llamado paisaje inorgánico16, con 
la coexistencia en proximidad de aprovechamientos heterogéneos: viñas, cereal, prados, monte 
(francés complantation; italiano coltura promiscua). En las etapas primeras de ocupación del suelo, 
el laboreo se limita a minúsculas piezas dispersas en una inacabable matriz de bosque, matorral y 
prados. En tales casos, el ganado encuentra holgura abundante para ser pastoreado, pues la mayor 
parte del término es un continuo de pasto y monte; la guarda de las mieses se basa en relaciones 
de confianza entre ganaderos y agricultores. Puede haber arritmias en el cultivo de tales tierras 
dispersas o salpicadas. En algunos casos, sin que exista aún evidencia alguna de hojas de labor, las 
tierras cerealistas se concentran en diferentes pagos repartidos por el término municipal, mientras 
que las viñas se agrupan también en una serie de pagos vitícolas: así lo muestra Vaca Lorenzo en 
el caso de Villalpando en los s. XIV y XV17.

HD: Hojas en el sentido débil (hojas de heredad), es decir, secciones de cultivo en una pro-
piedad unitaria cuya extensión sea igual o superior a una yugada, por encima del umbral para la 
reproducción de la explotación campesina. Se trata de una propiedad que requiere para su labor 
uno o varios yunteros (por ejemplo, en la referencia a una corte con «quinque iugos de boues in 
arata», 1021 SHG §401). Hay ejemplos antiguos, como los ya citados de Sahagún desde 1073 o 
los abundantes castellanos del s. XIII. La rotación de cultivos aquí acarrea una simple división en 
secciones de cultivo, totalmente natural desde el punto de vista del usufructuario. Sería insensato 
y arriesgado labrar toda la propiedad en un año, con dos pares de bueyes (si se trata de una yugada 
de año y vez), y dejar los bueyes holgones durante el año siguiente. También parece trivial que 
los yugueros, que obedecen a un único señor, acompasen sus ciclos de labor. En una propiedad 
extensa (igual o superior a una yugada), el principio de rotación implica necesariamente la divi-
sión en hojas en el seno de la propiedad, a fin de reducir riesgos climáticos (tormentas, sequías) y 
optimizar el trabajo de los bueyes.

HF: Hojas de cultivo en el sentido fuerte, como práctica de rotación colectiva: se imponen 
ciclos simultáneos de cultivo (bienales, trienales o de mayor duración) a varios usufructuarios de 
parcelas vecinas, actores independientes que han de coordinar sus fases dentro del ciclo.

del límite de subsistencia (OLIVA HERRER, H.R. «Propiedad, explotación agraria y organización del trabajo en Tierra de 
Campos a fines de la Edad Media». Historia agraria: Revista de agricultura e historia rural, 21, 2000, p. 33-62).

13 PASTOR DE TOGNERI, R. «Un estudio renovador sobre la colonización cisterciense». Hispania, XLVII (167), 
1987, p. 1087.

14 VACA LORENZO, Á.; MORETA VELAYOS, S. «Los Concejos Urbanos, núcleos de señoríos corporativos conflicti-
vos: aproximación a las relaciones entre oligarquía urbana y campesinos en Zamora y su tierra (siglo XV)». Agricultura 
y Sociedad, 23, 1982, p. 342-385.

15 YUN CASALILLA, B. Sobre la transición al capitalismo en Castilla. Junta de Castilla y León, 1987, p. 111-114.
16 GARCÍA FERNÁNDEZ, 1965, p. 703.
17 VACA LORENZO, Á. «Paisaje agrario y organización del terrazgo en Villalpando y su tierra. Siglos XIV y XV». Pri-

mer Congreso de Historia de Zamora. Tomo 3. Medieval y Moderna. Diputación de Zamora, I.E.Z Florián de Ocampo, 
1991, p. 27-52.
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Cierta fragmentación caótica del parcelario (TD), que invita a precoces operaciones de con-
centración parcelaria, puede inferirse de algún documento tardo-medieval. En Arcahueja (LE) se 
propone el trueque de trozos de viña para conseguir piezas de mayor tamaño: «una renta […] en 
que ay biñas, en que son en tantos pedaços e tan pequeños que era grand trabajo e costa de sse 
labrar, e que era de poco provecho, e que tenía otras biñas en el dicho logar […] e que eran assý 
en muchos pedaços e chor[r]os». La petición que se añade es la siguiente: «trocar las dichas biñas 
e fazerlas en mayores pedaços e más pocos» (1419 ACL §9).

Cuando la propiedad es unitaria, la transición entre HD y HF se establece por un gradiente 
sutil. Unos yugueros sometidos a total obediencia, sin autonomía ni responsabilidad directa, aco-
modados a una división en hojas impuesta desde arriba (ejemplo nítido de HD), pueden adquirir 
progresivas franquicias y derechos sobre el terreno; su condición de renteros hereditarios o vasallos 
aforados, en un proceso con distintas modalidades, va a conducir a posteriores cesiones en enfi-
teusis, arrendamientos con límite temporal o accesión a la plena propiedad. Pérez Celada muestra 
cómo la explotación directa va dando paso en la cuenca del Duero, especialmente durante el s. 
XIV, «a formas de concesión de la tierra que ya no implicaban la característica sujeción feudal de 
los siglos plenomedievales18». Es el proceso que se adivina en el loteo de Riego impulsado por el 
monasterio de Moreruela en 1279. Progresivamente va implantándose un sistema de hojas en el 
sentido fuerte, como práctica colectiva acordada por actores independientes.

Por otro lado, un término de origen señorial puede terminar explotándose en modo comunal, 
si las prestaciones de censo o foro que han de pagar los vecinos van convirtiéndose en una cantidad 
simbólica, poco onerosa. En tal caso, es frecuente que el patrón de hojas de la gran propiedad 
originaria sea preservado por los vecinos a lo largo del tiempo. Vassberg aporta ejemplos de sorteo 
de lotes en tierras de propiedad o administración concejil19; así en Pajares de la Lampreana (1588), 
Villalube (1589) o Lumbrales (SA) (1588). En Castroverde de Campos los vecinos no podían 
sostenerse sino recurriendo a las tierras comunales.

Es conocido el caso de Brincones (SA): el grueso del terrazgo, en su abrumadora mayoría 
concejil, se labraba en hazas alargadas en tres hojas. Vassberg indica que al menos desde 1588 se 
hacían lotes, suertes o quiñones en sus tierras comunales20. No sorprende que las suertes, aquí y en 
otros casos similares, fuesen en su mayoría longueras. Al que araba la tierra le interesaba invertir lo 
menos posible el movimiento de los animales de tiro, y ahorrarse las vueltas; de ahí la preferencia 
por labrar en haza, yendo de valle a valle. También, a la hora de repartir, ahorraba disputas el asig-
nar a todos los participantes una tierra en la que estuviesen representados las diversas calidades, 
que suelen variar al irse alejando del eje de los prados. Ciertamente se alude a longueras, medidas 
por su dimensión transversal, la más corta, en esta disposición de un fuero dado a los pobladores 
de Venialbo: «Qui primo arauit faciat ista iusticia quomodo iudicamus: quanto potuerit iactare 
sua aguillada de sua manu et ponat ibi suo marchu et laboret altro qui uenerit» (1126 TBZ §174). 
Esta dimensión se ajusta al vuelo de una aijada arrojada desde un lindero ya consolidado, para 
definir el siguiente marco.

18 PÉREZ CELADA, J.A. «La heredad señorial en el sector centro-septentrional de la cuenca del Duero al final de la 
Edad Media: algunos ejemplos». Poder y sociedad en la Baja Edad Media hispánica: estudios en homenaje al profesor Luis 
Vicente Díaz Martín (2 vol.). Universidad de Valladolid, 2002, p. 1092.

19 VASSBERG, D.E. «The «Tierras Baldías»: Community Property and Public Lands in 16th Century Castile», 
Agricultural History, 48:3 (1974), p. 397-400. VASSBERG, D.E. Tierra y sociedad en Castilla: señores, «poderosos» y campe-
sinos en la España del siglo XVI. Editorial Crítica, 1986, p. 71-76.

20 VASSBERG, 1974, p. 400.
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1. LOS INICIOS DEL SISTEMA DE HOJAS DE CULTIVO EN LA MESETA. 
LA TESIS TRADICIONAL: FINALES DEL SIGLO XV

La antigüedad del sistema de hojas de cultivo (HF) se viene discutiendo. Ya García Fernán-
dez21 se inclinaba a sospechar que las primeras subdivisiones del terrazgo se producen en Castilla 
hacia finales del siglo XV. Las ordenanzas de Ávila, de 148522, son explícitas. Indudablemente, se 
trata, cuando se redactan dichas ordenanzas, de una práctica consolidada. En 1509 hay una men-
ción explícita a las tres hojas: «que se labre en hojas como anda, de manera que cada hoja se labre 
de tres en tres años23». El mismo espíritu late en las ordenanzas de Plasencia (ORDP), que constitu-
yen un traslado de 1601 de materiales anteriores, completados en 1533 y ampliados hasta 158424.

En Cuéllar y su entorno se comprueba la disposición del terrazgo en hojas de cultivo durante 
el s. XVI y quizás con anterioridad25. Huetz de Lemps26 menciona las ordenanzas de Portillo (VA), 
de 1555: «que el año que fuere la una suerte pan que no se sienbre la otra, porque la que fuera 
senbrada se guarde bien, y en las que quedaren los ganados puedan andar libremente». Laura da 
Graça27 estudia el caso de Navarredonda de Gredos (AV) hacia 1482, donde una parte del término 
está sometido a régimen de hojas al tercio: «el dicho Juan Redondo non á por qué guardar el di-
cho prado salvo el año que es panes». En este caso, claramente se está ante múltiples propiedades 
sometidas a un régimen común de hojas: «quando los Arroyos fuere panes que sea cotos desde la 
pared primera de Pero Sánchez a en meatad del huerto de la de Crespo».

En Tierra de Campos, la división en hojas está operativa durante el s. XVI. En Medina de Rio-
seco, una hoja de «años pares» y otra de «años nones» se dividen en un número idéntico de qui-
ñones que se distribuyen entre los usufructuarios28. Martínez Sopena alude a la división en hojas 
atestiguada en 1521 para la parte occidental de Tierra de Campos29. Las ordenanzas de Ledesma, 
de 1519, ya muestran cierta consolidación del principio de las hojas: «en muchos lugares de tierra 
de Ledesma sienbran a hoja los panes porque sean mejor guardados e los términos queden más 
sueltos para paçer los ganados» (ORDL 165). Vassberg cita otros ejemplos de cultivo en hojas en 
el s. XVI: en el término de Bermellar (SA) se distinguen tres hojas en 158830.

En un apeo exhaustivo del pueblo de Gallegos de Solmirón (SA), de 148631, se deslindan 
miles de tierras, en su mayoría longueras, en tres hojas, que tienen ya nombre, lo cual atestigua 
cierta antigüedad: del Monte (p. 107, 196), de Garçia Carrero (p. 132, 135, 190) y de la Sierra 

21 GARCÍA FERNÁNDEZ, J. Los sistemas de cultivo de Castilla la Vieja. Aportación española al XX Congreso geográ-
fico internacional. Editorial CSIC, 1964, p. 143.

22 MARQUÉS DE FORONDA. «Las Ordenanzas de Ávila». BRAH LXXI, 1917, p. 394. «Que nynguno non sienbre pan 
fuera de oja en los lugares donde se acostunbra labrar a hoja: […] algunos maliciosamente en los lugares donde labran a 
hoja por pan, después de aquella dexada para folgar, sienbran en ello vna o dos tierras o más a fin de hacer prendar a los 
ganados de los vecinos e comarcanos que tenían facultad de pacer aquello con sus ganados. Por ende mandamoss que 
qualquier que senbrare pan fuera de foja en los logares donde labraren a foja, que los vecinos del logar, e los otros que 
tenian derecho de pacer allí, lo puedan pacer e pascan syn pena alguna aunque esté senbrado».

23 GARCÍA GARCIMARTÍN, H.J. Articulación jurisdiccional y dinámica socioeconómica de un espacio natural: la cuenca 
del Alberche (siglos XII-XV). Tesis doctoral. Universidad Complutense de Madrid, 2002, p. 196.

24 «Acaece que algunos maliciosamente sienbran poca cantidad de pan en los baldíos conçegiles, ansí como una o 
dos fanegas e dende abajo, y los sienbran fuera de hoja e de pago de panes por lleuar entradas e penas a los dueños del 
ganado […] E que ualen más las penas y entradas que el pan que allí se podría coger y, aun demás, ocupan los pastos 
y beuidas de los ganados».

25 OLMOS HERGUEDAS, E. La comunidad de villa y tierra de Cuéllar a fines de la Edad Media: poder político concejil, 
ordenanzas municipales y regulación de la actividad económica. Univ. Valladolid, 1998, p. 140.

26 HUETZ DE LEMPS, A. «Les terroirs en Vieille-Castille et Léon : une structure agraire». Annales. Économies, Socié-
tés, Civilisations. 17e année, 2, 1962, p. 241.

27 DA GRAÇA, L. «Intercambio de tierras y otras prácticas agrarias en concejos castellanos (siglo XV)». Anales de la 
Universidad de Alicante. Historia Medieval 14, 2003-2006, p. 132.

28 YUN CASALILLA, 1987, p. 114
29 MARTÍNEZ SOPENA, P. La Tierra de Campos Occidental. Poblamiento, poder y comunidad del siglo X al XIII. Valla-

dolid: Inst. Cult. Simancas, 1985, p. 543-545.
30 VASSBERG, 1974, p. 398-400.
31 JIMÉNEZ JIMÉNEZ, B. Gallegos de Solmirón. Datos para su historia. Salamanca, 1998.
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(p. 159, 185). Gráficamente alterna la forma oja y foja. Tal estructura reaparece en un apeo pos-
terior de 1496. La unidad equivalente en extensión a la huebra, obrada, yera de otras partes, es 
aquí la peonada. Valdunciel (SA) carece en 1530 de hojas, a juzgar por un muy detallado apeo del 
lugar (APEOVD); sin embargo, en tiempos del CME ya cuenta con dos hojas; la del Monte y la del 
Camino [de Salamanca].

En un contexto geográfico muy alejado, López Sabatel32 menciona la división en dos hojas 
de una heredad del mismo dominio de S. Estevo de Ribas de Sil (OR), en 1477; el forero ha de 
pagar «ena folla que se labrar, coarta de todas graas». Pervive el viejo sistema de año y vez, frente 
al sistema emergente de dos cultivos cada tres años. También consta en la documentación de S. 
Vicente de Pombeiro (LU) «a folla da herdade do dito mosteiro». Alfonso Antón33 menciona un 
litigio de finales del s. XV en el entorno del primer monasterio, entre dos aldeas de Santa Baia 
[Vilar de Cerreda], conc. Nogueira de Ramuín (OR), a propósito de la organización del terrazgo. 
La sentencia manda «se anove a duas follas y como tover lo novo alçado de cada una dellas o çeybe 
[ceibar “hacer derrota de mieses”] para que todos los vecinos paçan e amonten de consún».

La formación de las hojas de cultivo es para Clemente Ramos34 un proceso asociado a la col-
matación de los términos de aldeas. En Holguera (CC) constan tres hojas, con rotación al tercio: 
se establecen a partir de 1485, consolidándose hacia 1550. Su constitución obliga a romper lindes 
y eliminar mojones antiguos. El mismo autor35 señala más ejemplos extremeños, mostrando que 
el sistema de hojas no está generalizado en la región en el s. XVI, aunque los primeros casos ex-
tremeños documentados son de finales del s. XV y comienzos del XVI. En las ordenanzas de Valen-
cia de Alcántara, de 148936, se establece «cómo y en qué tiempo se han de labrar las tierras y suertes 
de las fojas de panes y centeneras», citándose cuatro hojas. Tal situación perduraba en 1592: las 
tierras holgaban durante tres años37. En Pozuelo de Zarzón (CC) no se mencionan hojas de cultivo 
hacia 1498, si bien parecen haber existido a fines del s. XV en el este y sur de la tierra de Galisteo38.

En las ordenanzas de Plasencia (s. XVI), las tierras del concejo se organizaban en tres hojas: 
«que los que labraren en los conçexiles e cotos desta ciudad que labren en oxa, e que ayan tres oxas 
en ellos que son la una a Calçonçillos, e la otra a la Fuente de la Çarça e la otra a Santo Antón. 
Y el que de fuera de oxa labrare caya en pena de duçientos marauedís» (ORDP tít. XIX, 163). Los 
rompidos en los baldíos de Plasencia habían de ajustarse al régimen de hojas39. Al mencionar las 
dehesas (tít. XVIII), se especifica: «labrándose el quarto de las dichas dehesas que no se pague más 
de la mitad del alcauala, según que se solía acostunbrar a pagar quando se labraua la terçia parte» 
(151). No ha de entenderse como un cultivo al tercio que ha pasado a hacerse al cuarto, sino de la 
potestad que tenían los labradores para explotar una fracción de las dehesas (antes la tercera parte, 
ahora la cuarta) si el señor de ellas no las ponía en labor.

Sin embargo, numerosos son los indicadores in absentia de que las hojas no eran aún cono-
cidas en muchas áreas de Castilla por aquellos años. Así, los exhaustivos apeos recogidos en tierra 
de Sepúlveda a mediados del s. XV no mencionan hoja alguna40. Tampoco aluden a hojas las orde-

32 LÓPEZ SABATEL, J.A. «Paisaje agrario y prácticas agrícolas en la Ribeira Sacra (Galicia) durante los siglos XIV y 
XV». Anuario de Estudios Medievales 38 (1), 2008, p. 229-230.

33 ALFONSO ANTÓN, I. «La comunidad campesina. Poder monástico y grupos domésticos en la Galicia foral (siglos 
XIII-XV): la casa, la comunidad». Madrid: Editorial CSIC, 1990, p. 368.

34 CLEMENTE RAMOS, J. «Paisaje agrario y sociedad rural en Holguera (siglos XIII-XVI)». Hispania, LXIX (231), 
2009, p. 54-56. 

35 CLEMENTE RAMOS, 2005, p. 62.
36 BOHÓRQUEZ JIMÉNEZ, D. Ordenanzas del concejo de Valencia de Alcántara. Estudio y edición. Cáceres: Diputa-

ción Provincial, 1982, p. 92.
37 VASSBERG, 1974, p. 398.
38 CLEMENTE RAMOS, J. «Propiedad, producción y paisaje agrarios en Pozuelo, a finales de la Edad Media». Anua-

rio de Estudios Medievales, 34(1), 2004, p. 249-278.
39 «Las tierras que de nueuo se ouieren de abrir e labra para pan en los dichos baldíos desta ciudad […] no se 

puedan señalar, ni abrir, ni labrar, si no fuere en hoja junta […] porque las lauores estén juntas e no se apriete el pasto 
de los ganados, ni aya pena ni daños» [1567] (ORDP 307).

40 SÁEZ SÁNCHEZ, C. Colección documental de Sepúlveda, II. Segovia: Diputación Provincial, 1991.
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nanzas de Tordesillas, en el apartado referido a la guarda de panes, viñas y heredades, de 1467; ni 
en la guarda de viñas, zumaques, melonares y garbanzales, de 147341. En las ordenanzas de Hita 
de 1429 no hay evidencias concluyentes de cultivo en hojas42.

La rotación trienal se menciona en 1387 en las explotaciones de La Real de Burgos43. En tex-
tos posteriores sin embargo se hace evidente la existencia de tierras labradas que no practican la 
rotación simultánea en hojas. En Quintanilla Muñocisla (1505) y en Fresno de Rodilla (1501) 
se redactan ordenanzas que fijan franjas de protección para evitar colisión de usos entre tierras 
en barbecho que lindan con tierras en cultivo (163). Martín Cea44 muestra la variedad existente: 
en los Montes de Torozos o en los dominios de la catedral de Ávila predomina el cultivo al tercio 
en los comienzos del s. XIV; mientras que en Tierra de Campos o en las cercanías de la ciudad de 
Burgos prevalece durante el mismo siglo la rotación bienal.

En concordancia con la impresión de García Fernández de un terrazgo aún no consolidado, 
con numerosos espacios baldíos, y alejado de la plena explotación, en el que la rotación de hojas 
daba sus primeros pasos, puede aducirse un apeo de 1490, también en tierra de Ávila:

«non sabe tierra señalada de ninguna persona, salvo que cada uno arava donde quería; e 
que muchas tierras de la dicha hoja se quedavan por arar, de manera quél vido muchas 
vezes muchos rrebaños de ovejas por las dichas hojas en el tienpo que estavan enpana-
das, paçiendo sin hazer daño en los panes, porque lo senbrado era muy poco e lo que 
quedava por senbrar era mucho»; [en referencia a otra hoja] «syenpre en esta hoja e entre 
las otras, aunque estavan senbradas, avía tantos eríos et tierras vírgenes que los ganados 
podían andar a su plazer a paçer45».

Precisamente el pleito que da origen a los citados apeos surge por la explotación exhaustiva 
del terrazgo que empiezan a practicar los renteros de una familia poderosa, los Barrientos: «non 
han dexado tierra virgen nin rrebollar en toda la dicha hoja nin cosa alguna por rronper, que aun 
las lindes están mudadas». En todo caso, parece deducirse que las hojas tenían mayor antigüedad. 
Un testigo de Chagarcía (AV) indica «que aquella hoja él la sabe e vido en ella arar, avrá çinquenta 
años», es decir, hacia 1440. En el mismo proceso, parece inferirse que algunas incertidumbres en 
cuanto a deslinde y aprovechamiento de hojas proceden del tránsito desde un modelo de tres (o 
cuatro) hojas a uno de dos46.

2. HIPÓTESIS ANTICIPADORAS. DOS CASOS EN ZAMORA: EMACES (1168) Y RIEGO (1279)

Expuesta la opinión más general, según la cual las hojas de cultivo (HF) se consolidan a 
comienzos de la Edad Moderna (finales del s. XV), es preciso hacerse eco de una propuesta que 
adelantaría dos o tres siglos esta fecha, muestra tal vez del espíritu innovador y cosmopolita en 

41 CASTRO TOLEDO, J. Colección diplomática de Tordesillas. Valladolid: Inst. Cult. Simancas, 1981, p. 443, 496.
42 DE LA CRUZ HERRANZ, L.M. «La vida local en las ordenanzas municipales: Hita (siglos XV y XVI)». En la España 

medieval, 21, 1998, p. 356.
43 CASADO, H. Señores, mercaderes y campesinos. La comarca de Burgos a fines de la Edad Media. Valladolid: Junta 

de Castilla y León, 1987, p. 168-169.
44 MARTÍN CEA, J.C. «El trabajo en el mundo rural bajomedieval castellano». El trabajo en la historia: séptimas 

Jornadas de Estudios Históricos. Vaca Lorenzo, Á. (ed.). Universidad de Salamanca, 1996, p. 100. 
45 LUIS LÓPEZ, C. y DEL SER QUIJANO, G. Documentación medieval del Asocio de la Extinguida Universidad y Tierra 

de Ávila. I y II (1180-1493). Ávila: Institución Gran Duque de Alba, 1990-1991, p. 759.
46 «E que las hojas que agora dizen non eran en aquel tienpo conmo agora, que entonçes non aravan sinon a tres 

hojas; e que éstas non llegavan donde agora llegan e, conmo era poco lo que se arava, non guardavan a hoja entonçes, 
synon que en la hoja de Covos e en la otra de Valdesabrida e en la otra que junta con Castellanos aravan por donde 
querían, salpicando; e que syenpre los ganados de los vezinos de Çapardiel paçían entre los panes, porque quedava entre 
ellos grandes baldíos e non pagavan yerva nin tributo alguno por paçer».
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cuestiones de tecnología agraria de los monasterios medievales. La colección de Moreruela presen-
ta sendos documentos relevantes, de 1168 y 1279, puestos de relieve por M.ª Luisa Bueno e Isabel 
Alfonso47. Esta última autora (p. 221), tras exponer la tesis de García Fernández sobre la ausencia 
de hojas de cultivo antes del s. XV, declara: «he encontrado huellas de una ordenación del espacio 
y de una división del mismo en hojas de cultivo, que se remonta por lo menos al siglo XIII». Ello 
supone expedir certificado de existencia a las HF en 1279, con seguridad, y en 1168, con dudas.

En 1168 se alcanza un acuerdo sobre los derechos de paso de ganado por una heredad, Ema-
ces, perteneciente al monasterio48. Los herederos de Val de Junciel ven restringidos sus derechos 
de paso de ganado: «nec ipsi nec homines sui de Val de Iunzel aliquid iuris habeant in hereditate 
de Imazes nisi tantum intrare cum animalibus suis et aqua bibere et inde exire; intrare autem 
debent per Preones cum Valis Stremer fuerit seminata; et cum Preones fuerint seminata intrare 
per Valle Stremer». Alfonso Antón considera este texto una evidencia del sistema de cultivo a dos 
hojas, Preones y Valle Stremer, lo cual es innegable, e indica que «la rotación parece limitada sólo 
a dicha heredad, y no hay por qué pensar en la existencia de prácticas colectivas en esos lugares 
[del entorno de Emaces], que ni siquiera sabemos si estaban cultivados». La cita en cuestión es 
perfectamente compatible con el sentido débil (HD) de hoja de cultivo, lo cual no constituiría 
novedad alguna dada la temprana datación de otros ejemplos (1073 SHG, entre otros).

Por otra parte, en 1279 el monasterio ofrece a los vasallos que se establezcan en Riego y 
Reguellino49 «heredamiento en Monte e en Veyga por vinte cargas de pan semradura a cada una 
de las fueyas, diez a la una fueya et diez a la outra per la ochava derecha de Çamora o de Castro 
Torafe». Se entiende que cada vasallo recibiría por tanto un lote de veinte cargas de extensión, a 
cambio de ciertas prestaciones. Como señala Alfonso Antón50 no es fácil saber qué extensión total 
comprendía este sistema de hojas (cuántas yugadas, y por lo tanto, cuántos lotes de poblador), ni 
si los términos de las villas vecinas o de otras posesiones del monasterio estaban incluidos en el 
mismo sistema. Una vía indirecta para estimar los lotes o yugadas existentes en el lugar es acudir a 
un documento posterior (1375 MORE §226; FZA §84) donde el monasterio da en prestimonio sus 
posesiones en Riego a diez vecinos. Ello sugiere que el total de superficie para la heredad citada en 
1279 es de diez lotes, es decir 200 cargas de tierra (800 huebras). El documento, en todo caso, no 
evidencia un cambio brusco en el modo de cultivo: antes de conceder aforamiento a estos vasallos 
de 1279, las dos hojas existirían también (en el sentido HD, de organización interna). La fecha 
de 1279 supone ante todo un cambio en la condición de la masa laboral: de yugueros pasan a ser 
vasallos aforados, abriendo con ello el paso a una gradual adquisición de derechos que consolidará 
el modelo HF.

Martín Cea51 no considera exponentes de un proceso general de organización en hojas las citas 
de Moreruela aducidas por Bueno (1977) y Alfonso (1982). Tampoco considera que 1487, fecha 
de las ordenanzas de Ávila, suponga el comienzo; en fecha anterior pudieron existir «parcelas con-
cretas explotadas mediante este sistema [de hojas]». De la Cruz Herranz52 resta también importan-
cia a la cita de Emaces, que considera un hecho aislado poco concluyente. Moreta Velayos, por su 
parte, declara: «remontar la división en hojas del terrazgo cerealista a tiempos medievales, como se 

47 BUENO DOMÍNGUEZ, M.L. «Notas acerca de la estructura agraria en el reino de León». Hispania, 37(135), 
1977, p. 207-222. ALFONSO ANTÓN, I. «Sobre la organización del terrazgo en Tierra de Campos durante la Edad Me-
dia». Agricultura y sociedad, 23, 1982, p. 222-223.

48 Documento disponible en MOR p. 135, MORE §15, ZAM §20, FZA p. 217. Véase una síntesis argumentada en 
VACA LORENZO, Á. «La configuración de un paisaje agrario orgánico en la baja Edad Media: el cuadrante nororiental 
de la provincia de Zamora». Estudios geográficos, 53(209), 1992, p. 714.

49 Véase en MOR §107, MORE §158, FZA §71, Vaca Lorenzo 1992, p. 714.
50 ALFONSO ANTÓN, 1982, p. 229.
51 MARTÍN CEA, 1996, p. 101.
52 DE LA CRUZ HERRANZ, 1998, p. 355.
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ha hecho frecuentemente, es un tanto aventurado, en el estado actual de la cuestión53». El presente 
artículo pretende aportar nuevos elementos de juicio para evaluar la significación de ambas citas.

Antes de encuadrar con mayor detalle ambos casos, Emaces y Riego, conviene poner en pers-
pectiva la cuestión, mostrando por un lado otros ejemplos más tardíos incuestionables, así como 
reforzando la definición del concepto de yugada, sin el cual es difícil apreciar la significación de 
los documentos relativos a estos dos casos anticipadores. Referencias tempranas a las hojas de 
cultivo en Zamora afloran en distintas fuentes. Las ordenanzas de Zamora (ORDZ 51, guarda de 
los panes) estipulan en 1448: «si no pudiere saber el ganado que entró en el tal pan, lo pague el 
ganado de aquella fuella más çercana al dicho pan o dese dañador». Se desprende una división del 
terrazgo en hojas (HF); en caso de penetrar el ganado en unas mieses, se culpa, por argumento de 
cercanía, al responsable del ganado que está en la hoja (en descanso o en barbecho, se entiende) 
más próxima. En unas ordenanzas de Belver de los Montes, de 1473, Gutiérrez Vidal cree encon-
trar evidencia de cultivo en hojas: «ninguno sea osado ni tenga atrevimiento a senbrar en rastroxos 
e syn hoja54», aunque la cita no es de interpretación clara.

Son interesantes, por otra parte, las referencias de la misma época contenidas en la colección 
de S. Esteban de Nogales. Un documento de 1444 (SEN §333) relaciona numerosas tierras, con 
múltiples propietarios, en tres hojas de sendos pueblos. En Villageriz, «la foia de la Vega»; en 
Fuente Encalada de Vidriales, «la foia de Sucastro»; en Bécares (LE), «la foia de Carra de Alixa 
que llaman desemdiuda». ¿Por qué se menciona sólo una hoja en cada uno de los tres pueblos? 
Probablemente porque es la que en el momento del apeo se encontraba en cultivo.

Junto a estos casos ya tardíos, que parecen asociados a una rotación de cultivo como práctica 
colectiva, existen, como se mostró al comienzo, numerosos ejemplos de yugadas labradas a dos 
hojas (HD) desde el s. XI. En este contexto, los dos ejemplos precoces de Moreruela ofrecen inne-
gable interés: el de Emaces (1168) puede entenderse como una heredad labrada a dos hojas (HD), 
no suscitando por ello mayor sorpresa que su extensión [casi con toda seguridad comprendería 
muchas yugadas]; el caso de Riego (1279) parece estar en la transición del modelo HD al HF: 
los comienzos de una subdivisión de la propiedad, que hereda del modelo de coto redondo una 
división de hojas ya existente anteriormente.

3. EL CONCEPTO DE YUGADA Y SU CONEXIÓN CON LAS HOJAS DE CULTIVO

Aunque las definiciones disponibles muestran cierta oscuridad, se percibe una base antropo-
céntrica en las unidades de extensión tradicionales, ajustada a la capacidad de trabajo del ganado 
de labor. Si la obrada (huebra, fanega, peonada, yera, día de bueyes; francés arpent; inglés acre; 
lat. JUGERA) es la extensión que puede arar una yunta en un día, la yugada (francés boverie, bovate; 
inglés oxgang, oxgate; lat. BOVATA TERRAE) es la extensión de la que puede hacerse cargo año tras 
año una pareja de bueyes (o de mulas). Así, por ejemplo, en Lobones se concede una «hereditatem 
in qua possit iugum boum laborare sufficienter» (1214 TBZ §318); en Villovieco (P), «habemus 
hereditatem ad unum iugum boum per annum sufficientem» (1213 ZOIL §80). En Villafrechós 
(VA), «duas iugatas, quantum duo paria boum per unumquemque annum arare possunt» (1184 
ZOIL §55). La continuidad en el tiempo, inherente al concepto, es expresada como sigue: «VIII iuga 
boum, qui laborant cotidie cum suo aparatu» (1213 ZOIL §80).

Las definiciones son estimativas, pero perfectas en su capacidad de ofrecer órdenes de mag-
nitud. En Cuéllar se alude a «obradas de bueyes», con numerosas tierras (TD) cuya extensión es 

53 MORETA VELAYOS, S. El Monasterio de San Pedro de Cardeña. Historia de un dominio monástico castellano (902-
1338). Universidad de Salamanca, 1971, p. 164.

54 GUTIÉRREZ VIDAL, C. «La explotación del espacio agrario en la Baja Edad Media: las ordenanzas municipales 
de las villas de Belver de los Montes y Villalpando (Zamora) en 1473». XIII Congreso de Historia Agraria. Lérida, 12 a 
14 de mayo de 2011.
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de dos, cinco, siete obradas (1302, 1405 CLLR §55, 238). Es visible el vínculo etimológico de 
obrada y huebra con obra (la obra de un día). Sinónimo local de obrada en Zamora es yera, que se 
documenta, por ejemplo, en Villalobos (1377 VLLB §51: «otra tierra, en que ha una yera») y Cas-
troverde (BOPZA 2.4.1844). Etimológicamente (lat. DIARIA) reincide sobre las nociones de huebra, 
obrada: es la tierra que se labra en un día. A su vez la carga, extensión aún en uso en la provincia, 
es de cuatro huebras.

En cuanto a la yugada (o yugaría en otros documentos), su extensión varía en función de va-
rios factores. Es importante el periodo de rotación, bien sea bienal, trienal o superior. En la Edad 
Media prevalece la yugada de año y vez: lo que puede arar una pareja de bueyes, en dos años, 
considerando que el tiempo de arada en cada turno o reja55 es aproximadamente un mes y que 
en cada año sólo se labra la mitad de la yugada. No es, en absoluto, la superficie que puede arar 
una pareja de bueyes en un día, aunque tal concepto se deslizó en el Diccionario Académico desde 
1739; completando la definición que da Morala para una voz afín, el yugo de bueyes, «el criterio 
para calcular la cabida de un terreno es el tiempo medido en días que tardaría en hacer la labor 
de arada una pareja (yugo) de bueyes56», la yugada se extiende a la superficie total labrada por una 
pareja de bueyes durante el ciclo de rotación, de dos o más años. La extensión de la yugada, con 
arreglo a una de las acepciones del DRAE, es de 50 fanegas (algo más de 32 ha); en el caso más 
común de rotación en año y vez, cabe deducir que cada año se aplican unos 25 días de arada en 
cada turno de arada (reja) y en cada hoja, arándose cada día una fanega u obrada de labor. Una 
formulación inhabitual de ello conduce a una estimación basada en el laboreo simultáneo de 
treinta bueyes durante un solo día: «tantum hereditatis quantum possint arare triginta iuga boum 
per unum diem», en el alfoz de Cabezón (P) (1192 CPOO §76). La fluctuación de otros factores, 
como la calidad y el cultivo de la tierra, la tecnología agraria aplicada, el uso de yuntas de bueyes o 
de mulas, o el número de hojas y turnos de arado, conduce a extensiones cambiantes de comarca 
en comarca, encontrándose documentalmente desde 30 hasta 100 huebras por yugada.

Pérez Celada encuentra inseguridades similares en un extenso corpus de heredades monásti-
cas en la cuenca del Duero. Suponiendo una aproximada continuidad temporal de las superficies 
explotadas, cita ejemplos palentinos en que una yugada de 1213 (en Castrillo de Macintos) se 
evalúa en 1464 como unas 30 obradas; otra yugada de 1213 (en San Mamés) se corresponde con 
60 obradas en 1481; en Villaturde, dos yugadas de 1213 vienen a medirse como 88.5 obradas en 
1516; mientras que, en Bahíllo, dos yugadas de 1213 pasan a registrarse como 50 obradas en 1481 
y 1516. A fin de comparar extensiones, estima convencionalmente una extensión de la yugada 
medieval de 25 hectáreas, siguiendo en ello a Julián Clemente57.

En el caso de una rotación trienal, una yunta puede labrar más superficie (unas 75 o 90 fane-
gas) dado que cada año sólo se labra un tercio de la yugada. En unas directrices ilustradas para la 
repoblación de la provincia de Salamanca (1791 CAPREP 1406) se expresa esta diversidad: «Las 
suertes se compondrán de quarenta y cinco fanegas de tierra labrantía, sembrándose a dos hojas, 
a veinte y dos fanegas y media por cada hoja, que es lo que puede labrar una yunta de bueyes; y si 
fuese de naturaleza que necesite dos años de descanso [cultivo al tercio], será la suerte de sesenta 
y siete fanegas y media». La yugada a tres hojas en la provincia de Jaén (1766-1767 MEMCR 173-
174) era, en el caso de laboreo con ganado vacuno, de 45 fanegas, siendo 15 las asignadas a cada 
hoja (descanso, barbecho y cultivo). Si se usaba ganado mular, la yugada era de 60 fanegas, 20 
por hoja.

55 En la provincia de Zamora se daban tres rejas a la hoja en barbecho. Primero se relvaba; más tarde se bimaba y 
finalmente se terciaba.

56 MORALA RODRÍGUEZ, J.R. «Léxico de la vida cotidiana. El trabajo en el campo». Monarquía y Sociedad en el 
Reino de León. De Alfonso III a Alfonso VII (2 vol.). León: C.E.I. San Isidoro, 2007. I: 419. Se basa en la cita: «terras 
aramio de III iugos de boues ad VI días que lauorent» (1074 SHG).

57 PÉREZ CELADA, J.A. «La explotación directa de la propiedad dominical monástica en la cuenca del Duero. Los 
cluniacenses». Studia historica. Historia medieval, 32, 2014, p. 131-158. CLEMENTE RAMOS, J. La economía campesina 
en la Corona de Castilla (1000-1300). Barcelona: Crítica, 2003, p. 53-54, 100 y 105-106.
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Con arreglo a lo anterior, la yugada era más o menos la base de subsistencia de un solo vecino. 
Por lo tanto, cada yugada lleva aparejada una casa y sus accesorios: en Monfarracinos se menciona 
hacia 1255 «tres jugarias boum cum domibus et pertinencijs suis» (s.f. TBZ §74). En tierra de Ávi-
la, a finales del s. XV, se formula así: «comúnmente hay tantas yugadas como vecinos», aunque la 
correspondencia es aproximativa: «en tierra gruesa [fértil] se labra a dos hojas y muchos se pasan 
con una yugada mientras que otros necesitan dos o tres58». En Segovia y en general en Castilla se 
estimaba que una yunta cultivaba unas 20 a 24 hectáreas a dos hojas, es decir, unas 10 a 12 ha 
cada año59. La correspondencia entre un colono y el terreno que puede labrar un yugo de bueyes 
se expresa así en Orense: «quod possit aliquis colonus ibi sufficientiam agrorum habere cum uno 
iugo boum ad colendum» (1204 OREN2). En todo caso, el reparto en lotes sigue en general el 
principio de un lote o yugada por cada yunta de bueyes disponible. En la concesión de lotes de 
tierra comunal en Montánchez (CC), se daban dos lotes a los vecinos poseedores de dos yuntas de 
bueyes, un lote a quienes sólo tenían una yunta, y medio lote a los vecinos sin bueyes60.

En un reparto de heredades concedido por Alfonso IX de León, a los pobladores que llegan 
a repoblar la tierra de Alba se les concede, a cada vecino, fracciones de yugada (1224 DMALB). 
Muchos de ellos han de contentarse con media iugada. Algunos obtienen yugada completa o, 
agrupándose entre varios, consiguen varias yugadas o iugos de bues. Otras fracciones se expresan 
de forma pintoresca: quarto de buei (es decir, la octava parte de una yugada), un bue minus quarto 
(3/8 de yugada). Con mayor precisión, otros puntos de la carta establecen extensión en obradas, 
extensión equiparable a la huebra o fanega. Se entiende que cada yugada consta de cincuenta obra-
das, en coincidencia con lo que observa Pérez Moreda61 en la Segovia de finales del s. XII, donde la 
yugada recibe también el nombre de yunta de bueyes; las evidencias segovianas parecen indicar una 
correspondencia inicial de cuarenta obradas por yugada, que pasa a cincuenta posteriormente.

Pérez Celada avisa de que el que una heredad cuente con cierto número de yugadas no garan-
tiza que se disponga de igual número de yugos de bueyes para su explotación62. En Villalpando, 
en 1213, un terrazgo cuya extensión se evaluaba en cinco yugadas contaba sólo con dos yugos de 
bueyes (fuerza de trabajo). La falta de medios estaría impidiendo la puesta en cultivo de tres de 
las yugadas. En cambio, en Villafrechós (VA) las tres yugadas presentes eran trabajadas por igual 
número de yugos de bueyes.

¿Cuál era la situación en Zamora? Las Ordenanzas intentan fijar la extensión asignada a una 
yugada [unas 96 obradas], el mínimo exigible para considerar que un propietario es heredero: 
«que non heran herederos nin tenían yugadas de heredad entera en los lugares de la dicha tierra, 
nin corte entera en los lugares de Sayago» (1469 ORDZ 43); «en Tierra del Pan e del Bino el tal 
heredero tenga veinte y quatro cargas de tierras de senbradura […]. En los lugares de Sayago […] 
se pueda llamar heredero […] el que tuviere corte entera, que es una casa, e un cortinal, e un fe-
rrenal, e una tierra e un prado, según costunbre de Sayago» (1448 ORDZ 33). Obsérvese que cada 
lote en que se partían las tierras concedidas a foro en Riego y Reguellino en 1279 (MOR §107) era 
de veinte cargas (ochenta obradas), por lo que, con las imprecisiones esperables, encontramos de 
nuevo el principio de una yugada para cada vecino.

En la vecina Ledesma (SA), las Ordenanzas de 1519 (ORDL 170), se hacen eco de la misma 
indefinición: «por quanto en tierra de Ledesma todas las heredades por la mayor parte son llama-
das yugadas e porque en estas yugadas ay, segúnd dizen, en las tierras gran diversidad, que unas 
llevan más semiente que otras […]. Yugada es llamada en qualquiera parte de tierra de Ledesma, 

58 LORENZO PINAR, F.J. «Términos redondos y despoblamiento de Ávila al inicio de la Edad Moderna. Aproxima-
ción histórica». Stvdia Zamorensia, 6, 2002, p. 261.

59 RAMÍREZ RAMOS, J. Estudio de las principales causas que se oponen al desarrollo de la agricultura en la provincia de 
Segovia. Segovia: Imprenta provincial, 1896, p. 36.

60 VASSBERG, 1986, p. 71.
61 GARCÍA SANZ, Á.; MARTÍN, J.L; PASCUAL, J.A.; PÉREZ MOREDA, V. Propiedades del cabildo segoviano, sistemas de 

cultivo y modos de explotación de la tierra a finales del siglo XII. Univ. Salamanca, 1981, p. 35, 36.
62 PÉREZ CELADA, 2014, p. 135.
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aquello que un yugo de bueyes puede harar en tres años, a tres hojas, que sea el barbecho de tres 
hojas e quatro con el senbrar, contando en la tal yugada, prados si los tuviere, la simiente que en 
ellos cupiere». La sintaxis deficiente parece abarcar dos modelos: a tres hojas y a cuatro hojas. En 
cuanto a la incorporación de pastos, el principio aquí señalado parece más restrictivo que el que 
muestra seguidamente en el caso de Izcala. Los prados se contaban como suelo potencialmente 
añadido al terrazgo, no como complemento exterior de las hojas. La opción de las cuatro hojas 
se expresa en otro punto: «adonde sienbran un año, dende a tres o quatro años no se puede asý 
senbrar por ser la tierra muy liviana» (147). En general, la anchurosidad exigida por el mal suelo 
es manifiesta: «todas las más de las gentes desta tierra biven por crianças de ganado e han menester 
muy mayores anchuras que aquellos que solamente biven por labranças de pan e vino».

4. YUGADAS Y HOJAS DE CULTIVO EN EL NORTE DE SALAMANCA A COMIENZOS DEL S. XVI

El concepto de yugada, henchido de inseguridades, se complica por un factor multiplicador, 
el número de hojas en que se labra. En esta sección pretendemos ilustrar la importancia legal del 
concepto (sistema de rotación adoptado; extensión superficial labrada cada año; inclusión o no de 
las partes exteriores al terrazgo) en la discusión sobre la propiedad del suelo. Tal discusión se hace 
más encarnizada cuando el ámbito de disputa presenta un estado incipiente o irregular de laboreo, 
con extensos remanentes que nunca han sido arados.

A propósito de una disputa sobre la posesión de ocho yugadas de tierra en la dehesa de Iz-
cala (Topas SA), rayana con la provincia de Zamora, un interesante documento (APIZC) de la 
Chancillería de Valladolid expone la fijación consuetudinaria del concepto de yugada en algunas 
comarcas salmantinas en 1503. Se trata de una investigación que enfrenta a dos poderosos seño-
res, que se disputan derechos sobre el término de la dehesa. De un lado, la Orden de San Juan 
de Jerusalén y el comendador Frey Antón Farfán de los Godos63, de la encomienda de S. Juan de 
Barbalos, sita en la capital; del otro, Gaspar de Gricio, secretario de los Reyes Católicos y hermano 
de Beatriz Galindo, la Latina. El secretario declara poseer ocho yugadas de heredad en la citada 
dehesa, negando la pretensión de la Orden, que aseguraba que Izcala era término redondo de su 
propiedad: «La dicha encomienda non tenia allí heredad nin monte nin yerua saluo unas casas 
en que se cogía çierta parte de diezmo que pertenesçía a la dicha encomienda e media hanega de 
centeno e çinco dineros de çiertas casas del dicho lugar d La Yzcala» (fol. V’).

De parte de la Orden se arguye que «en la dicha Yzcala ay e puede aver buenamente quinientas 
yugadas de heredad poco más o menos, las quales todas son de la dicha orden i encomienda i non 
se puede dar las que se dize ocho yugadas al dicho secretario porque non se sabe dónde estan ny 
so quáles linderos, y en derecho es ygual cosa no aver las dichas ocho yugadas ni tener la otra parte 
derecho en ellas». La estrategia adoptada pretende computar como yugadas porciones que no se 
labran, de monte y pasto, con el afán de diluir como cosa menor, imposible de localizar, las ocho 
yugadas del secretario. Por otra parte, alega la Orden:

«de diez, veynte, treynta, sesenta e más años y tanto tiempo ará que memoria de onbres no 
ay en contrario, todo el término del dicho lugar de La Yzcala no se ara nin labra, mas a sydo y es 
renta de yerua para la dicha encomienda; y esso poco que se labra, si algo es, es tan suyo, propio 
de la dicha encomienda que ni el dicho licenciado De Torres64 nin Sancho Gutiérrez del que 
dizen que ovo causa ni el dicho secretario ni otra persona alguna jamás lo pidió nin demandó en 
propiedad, nin en posesión nin por aquellos nin so aquellos linderos» (fol. XVII).

63 Quien falleció de muerte natural durante el pleito, el 20 de diciembre de 1503.
64 Diego de Torres declaraba haber vendido a de Gricio las citadas ocho yugadas.
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Un escrito presentado por el representante del comendador refuerza estos argumentos de la 
Orden, evocando un hipotético pasado en que la totalidad del término redondo se labraba, con el 
fin de justificar la medición en quinientas yugadas. Con tan desmesurada cifra, se aparta la Orden 
del esquema consabido un vecino / una yugada:

«de diez, veynte, treynta, sesenta años i más tiempo a esta parte en el dicho lugar non se ha arado 
nin labrado tierras algunas syno qual a qual muy poca cosa, i aquello de tres o quatro años acá; 
e más, que non se arando nin labrando a cabo de tanto tienpo i segund la calidad i condiçión 
de la tierra, se ha fecho todas montesas, i todo a sido como es dehesa i monte, renta de yerua de 
la dicha encomienda; i más, como bien parece por las señales de los hedifiçios del dicho lugar e 
iglesia parrochial que allí en otro tiempo que fue aquel lugar poblado de quarenta i más vezinos, 
los quales de nescesario labrarían las trezientas i aun quatroçientas dellas con todo lo que más 
nesçesario me sea probar» (fol. XIX’).

Comienza seguidamente un interrogatorio que aspira a aclarar el concepto de yugada, bajo la 
pregunta sobre si «es uso i costunbre usado i guardado en toda tierra de Salamanca que todos los 
lugares que andan por yugadas que las dichas yugadas para que sean enteras han de tener a cada 
foja treynta huebras de labrança en cada un año» (fol. XXVI’). Los testigos son unánimes salvo 
matices, con declaraciones que muestran la vaguedad del concepto de yugada: «en algunas partes 
de tierra de Salamanca ay más huebras o fanegas en la yugada que en otras partes porque en la 
buena tierra non ponen tanta medida i en la liuiana acreçentan la medida». Izcala, aunque mar-
ginalmente, se considera perteneciente al Cuarto de Armuña, origen de la actual comarca, pero 
sus suelos son menos fértiles: «en el Quarto de Almuña do es la dicha Yzcala ha de aver en cada 
yugada çincuenta fanegas de la nueva en senbradura […]; la dicha Yzcala i su término es tierra 
muy liuiana i estéril i que ha menester en ella mucha más tierra para senbrar una fanega de pan 
que en otra parte do sea buena tierra».

Algunos testigos distinguen comarcas donde se labra al tercio, con yugadas más extensas, y 
comarcas de año y vez. En todo caso, a cada hoja le corresponden unas treinta huebras. Por aquel 
tiempo se está introduciendo una nueva medida de la huebra, contada por estadales, lo cual au-
menta la inseguridad. La nueva definición conduce a las fluctuaciones observadas; en todo caso, 
cada hoja parece contener treinta huebras (nueva medida) o cuarenta fanegas (vieja medida). En 
Salamanca se aplica en este apeo y en tiempos del CME la huebra de 400 estadales (4472 m2), 
mientras que en Zamora tenía vigencia la antigua, de 300 estadales.

Sucesivas declaraciones deslindan el concepto; se mencionan variaciones comarcales, con ca-
sos de cultivo al cuarto y descanso de tres años:

«en tierra de Salamanca en los lugares de tierra gruesa que se labra a año i vez que es a dos hojas, 
que ay sesenta huebras en cada yugada, treynta huebras a cada hoja; i que en la tierra liuiana que 
se labra a tres hojas que anda a nouenta huebras la yugada, a cada foja treinta, i que estas huebras 
no sabe sy es más quantía de una fanega»; «en el Quarto de Valde Villoria se labra a dos hojas, i 
que en cada foja ha de tener la yugada treynta huebras i que en algunos lugares del quarto de Al-
muña vio que andan las yugadas a ochenta fanegas de medida vieja i que es a cada foja quarenta 
fanegas porque se labra a dos hojas, i que en los quartos de Peña de Rey i Baños no saben en qué 
manera andan las yugadas ni a quántas hojas se labran» (fol. XXVII); «en los quartos de Peña de 
Rey i Baños que labran a tres hojas i ay en cada foja treynta huebras i en cada yugada noventa 
fanegas», «desta parte del río que no labran las yugadas syno a dos hojas, cada año la mitad de 
la yugada, i que de la otra parte del río en la sierra andan a tres hojas»; «en tierra de Salamanca 
desde la Puente fasta la Sierra en los quartos de Peña de Rey i Baños que labran las heredades a 
tres hojas, en algunos lugares las labran a quatro hojas e que en cada foja echan treynta fanegas de 
senbradura por cada año, i que desta otra parte del río en los quartos de Almuña i Valdevilloria 
labran a dos hojas i ay en cada foja treynta huebras i en cada yugada sesenta» (fol. XXVII’).
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A continuación se pregunta sobre el número de hojas en que conviene llevar la labranza en 
Izcala: «segund el dicho lugar de La Yzcala i lo que dél se labra antiguamente i se podría agora 
labrar es tierra tan estérile i seca i liuiana que para lleuar bien el pan i gozar el que labrase la dicha 
heredad que hera y es neçesario que la dicha labrança andouiese a quatro hojas i que sy a menos 
le echasen que andarían fatigada i esqilmada la tierra de manera que no darían provecho al que la 
labrase, digan, declaren los testigos a quántas hojas deue de andar el dicho lugar» (fol. XXVII’). En 
ello todos los testigos concuerdan: «es tierra muy liuiana para pan i que se darían en él muy mal i 
que no es para otra cosa syno para pastos e montes»; «lo que dél ha uisto que así le paresçe liuiano, 
porque ay en él muchos xarales» (fol. XXVIII); «su término es liuiano i alguna parte della es gruesa».

La sentencia, favorable a Gaspar de Gricio, ordena deslindar y apear las ocho yugadas, locali-
zadas con alguna arbitrariedad dentro de un extenso término sobre la base de las señas de cultivo 
antiguo. Es una especie de arqueología del terrazgo, que va a permitir definir mediante loteo, 
sorteando longueras de nueva definición que subdividen cada uno de los trozos cultivables, una 
serie de piezas que componen las ocho yugadas. Las preguntas que conducen a la resolución in-
tentan aclarar la familiaridad de los testigos con el lugar, la extensión primitivamente labrada en 
Izcala y el número de hojas recomendado. Se explica el fundamento de la nueva medida, basada 
en el estadal: «si han apeado e visto todo el dicho término e tanteado todo lo labrado enteramente 
quanto en el dicho lugar e sus términos ay, e si lo han medido por estadal lo que es labrado todo 
en el dicho lugar e quántos estadales e huebras ay en lo así labrado» (fol. XXIX’). Dando por buena 
la noción que asigna a cada hoja de yugada «treinta huebras de labrança», se define: «cada huebra 
de quatroçientos estadales e cada estadal de quatro varas nuevas de medida e quatro pulgares».

Los testigos y medidores, «Andrés Juanes i Fernand Melero i Maçías i Pero Andrés heran 
onbres naturales e nasçidos e criados en la tierra» (fol. XXX). Andrés Juanes «sabe el dicho lugar 
de La Yzcala i su término de treynta i çinco años a esta parte porque se crio en el dicho término 
e sus comarcas e anduvo muchas vezes por el término, e que sabe bien toda la labrança del dicho 
lugar» (fol. XXX’). Fernando Melero «ha andado por él [término de Izcala] muchas vezes e se crio 
en él desque nasçió e lo ha visto e andado por él de quarenta años a esta parte» (fol. XXXI). Macías, 
vecino de Huelmos, «sabe desde 25 años que se acuerda, porque a estado en él muchas vezes e se a 
criado en el dicho lugar i sus comarcas» (fol. XXXI’). Pedro Andrés, también de Huelmos, «sabe el 
dicho lugar de La Yzcala i sus terminos i labrança desde veynte años a esta parte poco más o menos 
porque lo ha visto i paseado i ha andado por él hartas vezes» (fol. XXXII’).

La posibilidad de labrar a cuatro hojas, que luego va a ser descartada, queda abierta: las opi-
niones tienden a reclamar al menos tres hojas:

«auía menester de labrarse a tres fojas e que mejor sería a quatro e que sy se labrase menos de 
a tres que se perdiría el que la labrase i que no avría provecho en la dicha labrança» (fol. xxxi); 
«quanto a más fojas se labrase que sería mejor para el que la labrase porque la tierra es liuiana 
i estéril como dicho ha i qe es nesçesario que algund espaçio de tiempo huelgue para que lleve 
para más de dos fojas» (fol. XXXI’); «el termino i labrança de la dicha Yzcala es liuiano i que es 
nesçesario que huelgue mucha parte dello para que pueda lleuar pan, i que por aquesto le paresçe 
que se devía labrar a quatro hojas i que si el que lo labrase labrase a menos hojas non se podría 
aprouechar i que se perdería en la dicha labrança» (fol. XXXIII).

La medición «por estadal i por cordel» efectuada por algunos vecinos de Huelmos, lugar 
próximo, se efectúa en medio del crudo invierno, debiendo interrumpirse: «e porquel tiempo 
fasía áspero de nieves y yelos e agua ellos se uinieron a sus casas» (fol. XXX). Cuando se completa la 
medición, para lo que se tarda unos ocho o nueve días, el resultado de la superficie cultivable (lo 
«que paresçía ser e aver sido labrança», y no el resto; «no hallaron ni pudieron hallar más labrança 
que a este testigo paresçiese en que se mostrase aver avido en algund tiempo labrança») asciende a 
unas 720 fanegas de la nueva medida, de 400 estadales cada una (fol. XXXI, XXXIV).

Aquí sobreviene una sorpresa: si el cómputo se hubiese hecho a base de 30 x 3 fanegas en cada 
yugada (a tres hojas), resultaría un total arable de ocho yugadas, con lo que de facto quedaría sin 
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propiedad alguna la Orden, pasando la íntegra posesión de Izcala a De Gricio. Tal vez para evitar 
este resultado abusivo e insólito, se adopta, en contra del criterio de los peritos, la yugada al modo 
de la comarca de Armuña a la que pertenece Izcala (en Topas, en cuyo término se encuentra Izcala, 
la labor se hacía en dos hojas en tiempos del CME), es decir, de sesenta fanegas (como si se labrara 
en año y vez), con lo que resulta un total de doce yugadas, «por quanto se prueba por los dichos 
testigos que en el dicho lugar e comarca en cada yugada de heredad ha de aver sesenta fanegas de 
pan de senbradura» (fol. XXXIV).

La sentencia no admite por lo tanto la desorbitada extensión de 500 yugadas que la Orden 
estima para el conjunto de Izcala; lejos de ello sólo reconoce un total de doce yugadas en el extenso 
coto, ateniéndose a una definición restrictiva de la yugada: tan sólo se computa la extensión de 
laboreo (heredad de pan llevar). El aspecto más lesivo a los intereses de la Orden, sin embargo, 
es el hecho de que las yugadas atribuidas a Gaspar de Gricio lo hacen copartícipe en la totalidad 
del término redondo, «ocho yugadas de heredad de pan leuar, con lo que le pertenesçe de yerua i 
montes e pastos e casas e solares e hariales e exidos e baldíos».

Tal decisión se basa en las respuestas a la siguiente pregunta: «si saben que en las huebras de 
tierra que haze yugada no se cuenta ni acostunbra contar los montes ni prados ni heras i que todo 
aquello es anexo i pertenesçiente a las dichas yugadas i por razón de las yugadas que tuuiere en el 
dicho término á de gozar de los montes e yerva e caça e ríos a respecto de las yugadas que touiere 
de más i allende de las huebras de la labrança i que ansí se a usado i guardado e usa i guarda en la 
dicha çibdad de Salamanca i su tierra i en la dicha Yzcala i en los términos comarcales» (fol. XXX’). 
Las respuestas avalan la costumbre de extender el usufructo de la yugada de pan llevar a todas las 
tierras no arables del término, en proporción de las yugadas poseídas sobre el total:

«sabe que en las fanegas de las tierras no se quenta por yugada los montes ni la yerua ni los exidos 
del lugar ni los prados ni aquello que no es labrança i que sabe que el que tiene yugada en un 
lugar goza i paçe por todo el término […] i que quando algund lugar es de señores que cada uno 
goza del lugar i tiene parte en él en los montes i la yerua i caça a respecto de la parte que tiene en 
el lugar» (fol. XXXI’); «los montes i pastos i caça son anexos a las yugadas, que segund las yugadas 
que cada uno tuuiere ansý a de gozar dellos i que ansý se a husado i guardado i lo ha visto usar 
i guardar» (fol. XXXII).

Este extenso término redondo, en proindiviso, pasa consecuentemente a ser aprovechado por 
los dos titulares de heredad, la Orden y el secretario, «metiéndole más e anparándole en la poses-
yón de todos los montes e yerua e prados e pastos e casas e herreñales e huertos, molinos, ríos, 
fuentes e aguas corrientes e manantes pertenesçientes a las dichas ocho yugadas de heredad» (fol 
XXIX). La base de participación es a tenor del número de yugadas de pan llevar pertenecientes a 
cada parte (ocho frente a cuatro), por lo que el principal propietario pasa a ser Gaspar de Gricio: 
«a de aver el dho secretario de tres partes las dos partes de todos los casares i suelos i huertos i 
cortinales i montes i fontes i prados i de la Majada Gorda i rríos i pastos i prados i rríos i aguas 
estantes i corrientes manantes i yerua i caça i leña i penas i provechos i intereses i de todo lo otro 
que está en el término del dho logar de La Yzcala por rrasón de las dhas ocho yugadas arriba dichas 
i declaradas» (fol. XXXVII).

La importancia de este proceso radica en su ubicación estratégica en los albores de la mo-
dernidad. Al tiempo que en él se invocan antiguas roturaciones y señales de posesión, se acude a 
un principio que pudo ser de alto valor instrumental para la apropiación señorial de los futuros 
latifundios salmantinos. En términos cuyo uso principal es ganadero, de pasto y monte, la mera 
posesión de unas cuantas yugadas de tierra de labor, insignificantes en extensión con respecto a la 
superficie total, otorga derecho a la participación en proindiviso, como ganadero, en la totalidad 
del término. El mismo principio emerge en las ordenanzas del concejo de Ávila, de 1487: «cual-
quier vecino o morador de la ciudad de Ávila que tuviese una yugada de tierra o más en cualquier 
lugar de la tierra de Ávila, podía pacer con sus ganados en todos los términos del lugar donde 
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la tuviese, aunque no fuese vecino o morador del tal lugar65». La extensión de la yugada, como 
en otros ejemplos contemporáneos, es estimativa, como muestra este ejemplo también de Ávila: 
«la Tierra de los Bueyes es toda ayuntada e non á lindero en medio e dizen que asman que ay Iª 
yugada comunal [estiman que hay una yugada corriente]» (1303 AVI, p. 363).

El documento de Izcala es elocuente en mostrar que la definición de yugada y ciclo de rota-
ción tendía a ser homogénea por comarcas, dentro de las incertidumbres y titubeos propios de un 
sistema en fase de consolidación. Un hecho similar se documenta en el entorno de Peñaranda de 
Bracamonte en 1861, donde se apela a las costumbres del país, «por estar toda aquella comarca su-
jeta a la labranza en tres hojas» (BOPZA 25.1.1861). El derecho consuetudinario se refleja en el sis-
tema de arrendamientos, que suele hacerse por un número de años múltiplo del ciclo de rotación.

En Zamora, donde la primera labor de arada en el año de barbechera se llamaba en gran parte 
de la provincia rielva (alzada en Salamanca), los arrendamientos de cada hoja solían comenzar con 
ella. Un esquema similar, al tercio y comenzando con el barbecho, parece deducirse del contrato 
de una heredad en Cilloruelo (SA), «vos arrendamos nos desde día de Santa María de setienbre 
primera que vien fasta cabo de tres annos conplidos primeros que vienen, por quanto oganno 
avedes de faser baruechos, en tal manera que cojades tres frutos e nos paguedes tres rentas» (1394 
SSP §82). En Roelos, a mediados del s. XIX, se arrienda una heredad dividida en tres hojas, comen-
zando cada una en febrero de 1849, 1850 y 1851 (BOPZA 9.2.1849); como la cosecha se recoge 
el año siguiente de la rielva, el pago del arrendamiento se exigía el 15 de agosto de los años 1850, 
1851 y 1852 respectivamente. En Mázares, en 1635, estando el terrazgo ya sujeto a un ciclo trie-
nal, se suscribe un arrendamiento por nueve años, «que comiençan a correr y contarse en quanto 
a la rielba desde primero día del mes de febrero de el año de mil y seisçientos y treinta y seis, y en 
quanto al pasto desde mediados del mes de abril [del mismo año]66». Muy parecido esquema de 
aprovechamiento se establece en 1869 en la dehesa de Villagarcía de los Pinos (Cabañas de Saya-
go), que iba a dos hojas, una de barbecho (en pajas) y otra en cultivo: «en cuanto a la hoja que está 
en pajas, dará principio con las labores de la rielva de febrero de 1870, y la otra en la misma época 
de 1871; y en cuanto a pastos el 15 de abril de 1870» (BOPZA 17.12.1869). En Algodre, también 
con rotación de año y vez, se arrienda en 1851 una heredad por «cuatro años que comenzarán con 
la rielba de febrero próximo [1852] y concluirán levantados frutos de 1856» (BOPZA 26.9.1851).

5. LAS DOS HOJAS DE EMACES / MÁZARES EN EL ACUERDO DE 1168

Una vez esbozada la descripción del contexto zamorano en lo tocante a terrazgo, yugadas y 
hojas, se trata de ofrecer algunos datos de situación y naturaleza para evaluar la significación de 
la cita de 1168 sobre Emaces (MOR, MORE §15, ZAM §20, FZA p. 217), término redondo pertene-
ciente al monasterio de Moreruela. Los coherederos de Val de Iunzel, que atravesaban tierras de 
Emaces para abrevar a su ganado en un río caudaloso del que Emaces era ribereño, ven limitados 
sus derechos de paso. Podría pensarse en primera lectura que Emaces es cercano a Junciel y ambos 
próximos al monasterio de Moreruela, como sostiene Alfonso Antón67. Val de Iunzel podría iden-
tificarse con uno de dos lugares. (a) Generalmente se ha identificado con Junciel

1
: el despoblado 

de Junciel, a unos 10 km al SW del monasterio, situado en la parte sur de Manganeses de la 
Lampreana. Este despoblado, que dista unos 6 km de Riego y Reguellino, donde se constata otra 
referencia temprana a las hojas de cultivo en 1279, mantuvo población hasta al menos el s. XIII. 
(b) Pero es casi seguro, y así lo proponemos, que el documento de 1168 alude a otro Junciel

2
, 

65 GARCÍA GARCIMARTÍN, 2002, p. 384, 436.
66 MATEOS CARRETERO, J.A. «Mázares, ¿un intento de repoblación en el siglo XVII?». Anuario del IEZ Florián de 

Ocampo, en prensa.
67 ALFONSO ANTÓN, 1982, p. 222.
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heredad en Andavías (loco qui dicitur Iuncel, in collatione de Andavias 1174 ZAM)68, posteriormente  
englobada con la aldea de Penedo, que a su vez se funde luego con Andavías. Mateos Carretero  
(p. 91) vincula el Junciel de Andavías con el actual paraje El Juncal, que dista apenas 1 km de la 
raya antigua de Mázares y que se prolonga como Juncalino en el vecino Palacios del Pan.

Emaces consta con diversas grafías entre 1146 y 1305 en la documentación de Moreruela, 
que destacan su importancia como lugar montuoso del que se extraían cargas de leña (1273 MOR 
§155). Hay dos hechos destacables: (1) Junciel

1
 no tiene áreas de monte en sus inmediaciones; 

(2) a juzgar por el mismo pleito, Emaces debía de ser cercana al Esla, puesto que se mencionan 
pesqueras y molineras: los ganaderos de Junciel «non debent sesteare nec piscari nec munleiras 
facere» [molineras o paradas de molinos]; sólo les estaba permitido «aqua bibere et inde exire».

La identificación de Emaces es crucial para evaluar la extensión de las dos hojas citadas en el 
s. XII. Alfonso Antón lo indica: «dicha heredad, de la que no conocemos su extensión, ni tampoco 
si formaba un todo homogéneo o estaba parcelada69». Ahora bien, hay numerosos indicios de que 
Emaces es la actual dehesa de Mázares, que ocupa la parte norte del término de Palacios del Pan. 
Aparte del tronco fonético compartido entre ambos topónimos, hay varios hechos que avalan la 
identificación. La delimitación del dominio de Castrotorafe (1169 FZA) da comienzo en su límite 
sur por un lugar Enmanzes / Enmançes, que cabe identificar con Emaces. A juzgar por el orden 
del deslinde, este lugar estaría al sur de Castrotorafe en la orilla del Esla. Las dos hojas de cultivo 
citadas en 1168 son Preones y Valle Stremer. Actualmente existe en Palacios del Pan un Arroyo Es-
tremera (MTN25) / Camino Valle Extremero (BOPZA 13.6.1927) / Val de Estremedo (1756 MAZAR), 
dentro de la dehesa de Mázares: el topónimo alude al hecho de que es el valle más alejado del 
casco de Mázares o, tal vez, de que constituía lindero con el dominio de Castrotorafe; en el mapa 
de Coello figura como Valle de Estremera. Ello refuerza la hipótesis de que Mázares es Emaces. En 
cambio Preones, la otra hoja, no consta en dos apeos de la dehesa (1756 MAZAR; 1482 APEOMZ) 
ni en el CME de Palacios, ni entre los parajes afectados por expropiación en torno al Esla y sus 
tributarios antes de la construcción de Ricobayo70; es cierto que en ambos apeos se citan sólo to-
pónimos situados en el perímetro de deslinde. En respaldo adicional de la identificación [E]mazes 
/ Mázeres, con un sufijo átono, figura el hecho de que ambos lugares fueron de Moreruela; la serie 
documental de Emaces en la colección del monasterio se interrumpe justo cuando comienza la de 
Mázeres; un documento de 1273 (MORE §155) alude al monte de Mazes, que era explotado por los 
de Cubillos, localidad a unos 12 km de Mázares.

En cuanto al lugar de origen del ganado, caben dos hipótesis. En el caso de optar por Junciel
1
, 

las dificultades podrían salvarse suponiendo una trashumancia de corto alcance; entre Junciel y 
Mázares hay unos 20 km, y los de Junciel tendrían que evitar el dominio de Castrotorafe para 
conseguir un acceso al Esla, necesario para abrevar sus ganados en verano. De hecho hay un inte-
resante acuerdo sobre la exigencia del pago del portazgo y el pasagium a los hombres de Mangane-
ses de Lampreana (junto a Junciel) en Castrotorafe (1229 cit. LERA §419). La Orden de Santiago 
promete no exigirlos.

Pero se impone adoptar la propuesta más verosímil por inmediatez: el ganado transgresor 
cuyos derechos de paso se regulan en 1168 partía de la heredad de Junciel en Andavías, separada 
del Esla por la dehesa de Mázares. Junciel

2
 y Mázares eran adyacentes, con una larga linde común. 

Junciel es heredad muy destacada, objeto de una venta poco después, en 1174 (LERA §95)71, el 
primer documento en que se cita Andavías. La forma Val de Iunzel del documento de 1168 se 
repite como Penedo de Ualle Iuncel (1188 CAST) y Penedo en Valdunciel ([1150-1200] cit. LERA 

68 Véase en MATEOS CARRETERO, J.A. Andavías, un lugar de realengo en la jurisdicción de Zamora. Siglos XII al XIX. 
Madrid, 1994, p. 105.

69 ALFONSO ANTÓN, 1982, p. 222-223.
70 En encuesta toponímica local, ni José Antonio Mateos Carretero ni Pedro Gómez Turiel encuentran parajes 

cuyo nombre recuerde el de Preones.
71 Solamente se opone el hecho de que los propietarios y testigos de Junciel en los documentos de 1168 y 1174 

no coinciden.
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§193). Penedo era aldea independiente, luego fusionada con Andavías; la actual ermita de Santa 
María del Piñedo era su parroquia72. Cabe deducir que Junciel

2
, heredad en cuyo término nace 

más tarde la aldea de Penedo, abarcaba toda la parte del actual término de Andavías lindera con 
Mázares, coincidiendo su valle con el actual arroyo de Valsordo, donde está la fuente de las Millas 
(Llamillas en documentos antiguos). El arroyo desembocaba junto al pueblo, no lejos de la ermita 
del Piñedo, cuyo caserío primitivo estaría integrado en la heredad de Junciel

2
. Los conflictos entre 

los pastores de Andavías y la dehesa de Mázares han sido reiterados y encarnizados.
Luis Corral73 considera que la prohibición de establecer azudas molineras en Emaces deriva del 

hecho de que el monasterio ya tenía aceñas y pesqueras (o la intención de hacerlas) en este tramo 
del río. En un apeo del s. XVIII constan aceñas en el Esla lindantes con Mázares: «el Camino Viejo 
que traen los de Andabías para las azeñas perdidas de Monrrial», en la linde con Montamarta; 
aguas abajo se menciona «el asiento de una hazeña que antiguamente ubo en dho río Esla frente de 
la Vega del Cabildo y los suelos de la casa que allí cerca había, y oi se conozen, para el recogimiento 
y alvergue de los molineros y personas que hiban a moler» (1756 MAZAR). En la segunda mitad 
del s. XVII, dos aceñas propiedad del cabildo en Mázares eran arrendadas por vecinos de Andavías, 
primero, y más tarde de Manzanal y Carbajales74.

El CME de Palacios indica que las tierras se labran en régimen de año y vez. También la cita de 
1168 alude a dos hojas, Preones y Valle Estremer, en Mázares, si aceptamos la identificación. Las 
prescripciones del acuerdo de paso de ganado (se ha de salir al Esla por una hoja cuando la otra 
está cargada) dan a entender que la totalidad del extenso término de Mázares está comprendida 
en esta articulación en hojas. De no ser así, si por ejemplo, las yugadas de pan llevar compren-
dieran sólo una porción del término, y el resto fuese tierra montuosa sin labranza, el acuerdo de 
paso de ganado habría estipulado que el cruce hacia el Esla se hiciese por la parte de monte. Ello 
muestra que aquí se documenta por primera vez la articulación en hojas de gran extensión. Dado 
que Emaces es considerado reiteradamente como terreno de monte, ha de pensarse que las dos 
hojas definían un régimen adehesado, con cultivos probablemente dispersos pero potencialmente 
extensivos a la totalidad del término, que se atenían a la ordenación en hojas.

Es cierto que, como se ha indicado anteriormente, no puede hablarse aquí de hojas en el sentido 
pleno (HF), puesto que el dominio es de un solo señor, como siguió siendo hasta la desamortización 
(Mázares: dehesa que fue del cabildo catedral, indivisible según dictamen de la comisión de agricul-
tura, Diario de Avisos de Madrid, 21.9.1842 p. 1). No hay coordinación entre varios propietarios, y 
es la propiedad quien fija una raya entre las dos mitades del término para organizar las labranzas, que 
estarían salpicadas por un paisaje esencialmente montuoso. En todo caso, constituye un resultado 
muy destacable la constatación del extenso término regimentado por las dos hojas. Con arreglo a 
los dos apeos citados, Mázares abarca todo la mitad norteña del actual término de Palacios del Pan; 
su raya llegaba cerca del actual núcleo de población (que no es el primitivo, inundado a raíz de las 
obras ca. 1930 del embalse de Ricobayo). La línea de borde de la dehesa con el río Esla es superior a 
los 5 km. Era su extensión en 1842 de 8862 fanegas, con un millón de encinas (BOPZA 20.8.1842); 
la carta de población otorgada por Moreruela en 1355 (FZA §83) preveía cincuenta pobladores, lo 
que permite estimar unas 50 yugadas de pan llevar. No se conoce el éxito de la iniciativa, aunque en 
1756, acreditando la jurisdicción plena de la propiedad, se menciona la existencia de un «rrollo de 
piedra labrada», así como «las prisiones y cepo que en dichas casas principales se hallan» (MAZAR). En 
todo caso, se comprueba por primera vez, en fecha tan temprana como 1168, una enorme extensión 
sometida a rotación en dos hojas. En arrendamientos posteriores, Mázares ha pasado a labrarse a tres 
hojas, como se especifica en 162775.

72 MATEOS CARRETERO, J.A. «La Cofradía de Nuestra Señora del Piñedo de Andavías (Zamora) y sus ordenanzas». 
XXXVIII Congreso de la Real Asoc. Española de Cronistas Oficiales. Orihuela, 2012, p. 297-310.

73 LUIS CORRAL, F. «Feudalismo y molinos. La posesión de aceñas en Zamora en el siglo XII». Stvdia Zamorensia, 
3, 1996, p. 71.

74 Comunicado por J.A. Mateos Carretero.
75 MATEOS CARRETERO, J.A. [en prensa].
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6. LA ESTRUCTURA EN HOJAS Y SU PERVIVENCIA POSTERIOR. ALGUNAS CONCLUSIONES

La casuística en relación con las hojas del cultivo es muy grande, y ello ha provocado alguna 
confusión en la memoria acerca de ellas. Las trayectorias de la titularidad de la tierra en cada 
municipio, generalmente con variantes que se repiten en cada comarca, obligan a ser cautos a la 
hora de interpretar una muy copiosa toponimia evocadora del loteo; las soluciones son múltiples: 
unas veces una tierra comunal o un coto redondo son divididos y privatizados, como ocurrió 
reiteradamente tras las desamortizaciones del siglo XIX; otras veces, por el contrario, una heredad 
señorial es convertida en patrimonio común del conjunto de vecinos, que hacen uso de forma 
rotatoria de las tierras. Es el caso de los topónimos Quiñones, Suertes, y similares, innumerables en 
la provincia de Zamora.

No han de confundirse las hojas con la división de un término por reparto entre herederos o 
compras parciales. Ya en referencia a los pobladores que llegan a repoblar la tierra de Alba se les 
concede en muchas ocasiones media aldea (1224 DMALB); se sobreentiende que el resto quedaba 
en propiedad real. En las ordenanzas de Ledesma (1519) se alude a la vieja subdivisión de dehesas 
y alquerías en mitades, tercios y cuartos: «por quanto de grande antigüedad es, que no ay me-
moria de onbres en contrario, en tierra de Ledesma ay lugares de herederos partidos los términos 
por la mitad e por quartos o por tercios, e los tienen así amojonados e señalados» (ORDL 168). 
Espadaña, pueblo salmantino, tenía su término dividido en cuatro cuartos, cada uno de los cuales 
contaba con tres hojas. El Manzano tenía dos cuartos, cada uno de tres hojas.

Existen casos de estructura en hojas combinada. Juzbado, al estar situado en la transición en-
tre Armuña (año y vez) y tierra de Ledesma (trienal), mostraba en tiempos del CME una solución 
singular: una parte del término iba a dos hojas: del Barro y de las Vegas. Otra parte iba al tercio, 
en tres hojas: Valdeabade, El Barcial, Valdelascasas. En Almendra (SA) había siete hojas, cuatro de 
ellas en el Cuarto de Arriba, y tres en el Cuarto de Abajo (CME). Ello es indicio de una subdivisión 
por calidades: una parte del término iba al cuarto, la otra parte, al tercio. Una situación similar se 
comprueba en Casar de Cáceres, donde el Madoz indica que una porción del término, en que se 
cultivaba trigo, iba a tres hojas, mientras que otra parte, destinada a centeno y cebada, iba a cuatro 
hojas76. En Aldeacipreste (SA), las tierras de secano se labraban «unas, un año de seis; otras, un año 
de doze; y otras, uno de tres» (CME).

Es importante distinguir dentro de la rica gama de situaciones, lo cual no es evidente a partir 
de la documentación. Mazo Romero77 menciona las ordenanzas de Villalba de los Barros y Nogales 
(BA), de 1535, que prescriben «que las tierras anden en tres hojas». Ello no parece una obligación 
extensiva a la totalidad del término municipal, sino una restricción dirigida a cada propietario en 
particular: «que todos los que tienen tierras en los dichos términos las labren y traygan partidas 
en tres hojas, de manera que la una parte esté sembrada y la otra de barvecho y la otra parte esté 
de cuero». Se admitía la posibilidad de labrar tierras en régimen de año y vez, pues el precepto va 
orientado a prohibir descansos largos: «que ninguna parte de las dichas tierras que tuviere quede 
de cuero y por labrar más de un año». El cultivo en cuatro pagos se observa en algunos pueblos 
geminados (Maragatería leonesa), que cuentan con dos barrios, con sendos términos separados 
por una banda de huertos, ferrenales y vegas en posición central; cada uno de los términos cuenta 
con dos hojas. Ello no implica un sistema de cuatro hojas, puesto que en cada año hay dos sem-
bradas y dos vacías78.

La terminología popular sobre el régimen bienal o trienal es rica. En los términos donde se 
aplica el cultivo a dos hojas (de año y vez), de la hoja en cultivo se decía «está de panes» o «está 

76 MADOZ, P. Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de ultramar. Madrid: P. Madoz y 
L. Sagasti, 1846-1850 (Vol. VI, p. 35).

77 MAZO ROMERO, 1982, p. 104.
78 MARTÍNEZ VEIGA, U. «Los comunales en León: clasificación, análisis de su evolución e interpretación histórica». 

La gestión comunal de recursos: economía y poder en las sociedades locales de España y de América Latina. Icaria Editorial, 
1996, p. 127.
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cargada»; la hoja en descanso estaba de hueco, vacía o en posío, en año de huelga (en León, local-
mente, en fuelgo o de fuelga, de poula, de vaco, LLA III: 852, LLA V: 514; LLA VI: 757); se distin-
guía entre año de pares y año de nones. Una heredad de Castroverde de Campos cuenta con cinco 
quiñones en hojas de años pares y siete en hojas de años nones (BOPZA 2.4.1844). El cultivo al 
tercio generalmente distribuye el terrazgo en siembra, barbecho y eriazo; los dos años en que no 
se obtiene producción se llaman «de huelga». El aprovechamiento del rastrojo por el ganado, tras 
la cosecha, recibe diversos nombres: espigadero, agostadero, rastrojera, ceibas79.

En Andalucía, donde era común en el s. XVIII en las tierras de pan llevar la rotación al tercio, 
se distinguía entre (1) hoja sembrada, (2) hoja de eriazo o manchón, sin labrar, destinada al pas-
to80, y (3) hoja de barbecho (sometida a reiteradas labores de arada, tres o más rejas); «las grandes 
haciendas o cortijos de Andalucía, que se labran a tres hojas: el año primero, que llaman de eriazo, 
corresponde al de descanso, y el segundo, en que se alzan y aran las tierras, al de barbecho […]; de 
cada tres años huelgan dos, y producen uno81». Miñano describe el procedimiento en la provincia 
de Córdoba: «una parte se siembra, otra se prepara con dos o tres rejas que llaman alzar, binar y 
terciar para la sementera del año siguiente, y la otra tercera parte se deja para dehesa de los gana-
dos82». Ocasionalmente, algunas tierras de más valor establecían una rotación en hojas diferente: 
cereal; leguminosas; y barbecho.

De la rotación en cuatro hojas, una de siembra, dos en descanso total y la cuarta en barbecho, 
no hay muchos ejemplos, pero el Madoz confirma este ciclo en el caso de una parte del término 
de Casar de Cáceres, así como en Chillón (CR) y Alburquerque (BA) [«cuatro hojas que turnan 
por año, quedando siempre dos en descanso y una de barbecho»]83. Sardón de los Frailes (SA) 
iba también a cuatro hojas84. Todavía en 1929 se labraba a cuatro hojas la dehesa Trasquilón, en 
término de Cáceres85.

Son interesantes los casos de disparidad entre ciclo de rotación y número de hojas. En Lagu-
nilla (SA) se labraba al quinto, de cinco en cinco años, pero el CME informa de la existencia de 
sólo cuatro hojas; este hecho contradictorio se explica indicando que «un año [de cinco] se sale a 
sembrar todo fuera», es decir, en tierras exteriores al término. Igual solución se daba a las tierras de 
Valdelageve, pues aunque se labraban al cuarto («producen un año descansando tres»), andaban a 
tres hojas, por lo que existía «un año bacante, que salen a sembrar todo fuera», por arrendamiento 
de una porción de tierras en término del vecino Colmenar de Montemayor.

Entrando ya de lleno en el sistema de larga barbechera, el terrazgo de Villanueva de la Sierra 
(CC) estaba dividido en seis hojas. Cada año se sembraba una de ellas; las cinco restantes eran 
sometidas a un turno, con cuatro años de descanso, y un año (previo al año de siembra) en que 
se rompía y barbechaba. Cada hoja se dividía en suertes de entre diez a veinte fanegas en sembra-
dura. Estas ordenanzas, recopiadas en 1753, constituyen el traslado de las ordenanzas antiguas, 
«que por su mucha antigüedad estaban muy deterioradas»; por su contenido parecen haber sido 
elaboradas a finales del s. XV o comienzos del XVI86. En Hernán Pérez (CC) el CME informa: «la 

79 Se registra ceibas «rastrojeras que los rebaños recorrían libremente nada más acabar el acarreo de las mieses a las 
eras» en la comarca leonesa de La Cabrera (LLA II: 269).

80 CABALLERO, F. Fomento de la población rural. Madrid: Imp. Nacional, 1864, p. 64. La hoja en descanso es de-
nominada de cuero en Tierra de Barros (BA) (MAZO ROMERO 1982, p. 104).

81 HERRERA, G.A. Obra de agricultura [1513], Vol. I. Madrid: Imprenta Real, 1818, p. 21.
82 DE MIÑANO, S. Diccionario geográfico-estadístico de España y Portugal. Tomo III. Madrid: Imprenta de Pierart, 

1826, p. 169.
83 Vol. VI, p. 35; Vol. VII, p. 327; Vol. I, p. 352. En tiempos del CME, Alburquerque contaba con cuatro hojas de 

trigo (llamadas del Barro) y cuatro de centeno (llamadas de Zafra); se sembraba una hoja de centeno y otra de trigo en 
cada año.

84 SAN VICENTE VICENTE, F.J. Análisis cultural del territorio a través del patrimonio etnológico. Tutela, gestión y 
desarrollo: el noroeste de La Ramajería (Salamanca). Universidad de Salamanca, Depto. Prehistoria, Historia Antigua y 
Arqueología. Tesis doctoral, 2011, p. 114. El CME precisa sus nombres: Ballagares, Saezillo, La Duerna y Mata Grande.

85 Nuevo día: diario de la provincia de Cáceres, IV (1023), 23.12.1929, p. 2.
86 PAULE RUBIO, Á. «Ordenanzas de Villanueva de la Sierra (1753)». Revista de Estudios Extremeños LIX (III), 2003, 

p. 1117-1119, 1129-1130. Sin embargo, el CME indica «producen con yntermisión de seis años, de modo que es un 
año de siete».
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tierra de sembradura nezesita de seis años de intermedio para volverla a sembrar». Más extremo 
es el caso de La Garganta (CC), donde las tierras centeneras producían de nueve en nueve años87, 
organizadas en nueve hojas: Valozano, Pie Guerrero, Montebajo, Majadillas, La Helechosa, Peña 
Negra, Los Cabezos, Los Collados del Monte del Puerto y El Palancarejo (CME). En Colmenar de 
Montemayor (SA) había seis hojas, pero sólo se labraba la mitad de cada hoja en cada año, dando 
lugar a un ciclo de rotación de doce años (CME). De Montemayor del Río (SA) el CME informa 
acerca de tierras centeneras labradas con arado al octavo («producen de ocho en ocho años»); otras 
tierras más áridas, en las que era necesario desmontar, rozar, quemar y usar la azada, fructificaban 
de catorce en catorce años, siendo incierto aun este aprovechamiento.

El Catastro de Ensenada suele reflejar las hojas de cultivo, aunque la plasmación es variable. 
En la provincia de Salamanca es general la indicación de hojas, no así en Zamora, donde en mu-
chos términos municipales en que se sabe ha habido hojas no se mencionan en el CME. En el caso 
de Escuadro, documentos de la primera mitad del s. XVIII señalan la existencia de tres hojas: (1) de 
los Rodillones o de la Carbiza; (2) de Val de la Cabeza; (3) de Nava del Espinar o de Prado Viejo. 
Sin embargo, el CME no las menciona, pues registra el cultivo en régimen bienal. Esther Prada88 
constata la memoria actual de tan solo dos hojas. Una de las hojas, la situada en la mitad sur, sur-
gía por agregación de (2-3). Ello puede ser indicio de que en torno a 1752 se estaba produciendo 
una transición del régimen trienal al bienal; tal vez por esta razón se evitaba aludir a las hojas en 
la operación del CME. Tal inseguridad explica posiblemente el silencio del Catastro en lo tocante a 
hojas de labranza en muchos municipios zamoranos, pero en esta deliberada omisión de las hojas 
pueden haber intervenido otros factores que no estamos en condiciones de precisar.

Es de particular significación el caso de municipios en los que no consta haya habido nunca 
hojas. En la Armuña salmantina, cabe citar Negrilla, La Vellés, Gomecello y Calzada de Valdun-
ciel. En este último caso, se han revisado apeos antiguos y detallados desde el s. XV sin hallar 
mención alguna a las hojas. Sin embargo, el CME informa de que se labraba en año y vez, como en 
toda la comarca. Distintos factores pudieron impedir la definición de hojas de cultivo: un terrazgo 
muy repartido entre numerosos propietarios señoriales y eclesiásticos, con intereses encontrados; 
una cabaña ganadera reducida, sólo con animales de labor, que disponían de abundantes prados y 
rodillos para su pasto; fluctuaciones en la superficie dedicada a viñedo, que dificultaban el acuerdo 
sobre hojas. En el término de Medina del Campo, hacia el siglo XVI, «la prioridad vitícola, asumi-
da, además, de forma desordenada, había impuesto la ausencia de hojas de cultivo y una imper-
fecta organización de los pagos vitícolas, de manera que el aprovechamiento pastoril del terrazgo 
agrícola resultaba problemático89». El establecimiento de hojas no se hizo hasta 1698.

En conclusión, pueden apuntarse algunas impresiones generales deducidas del material apor-
tado en el presente artículo.

• La recta interpretación de las primeras evidencias documentales en torno a las hojas de 
cultivo precisa un conocimiento lo más detallado posible de su ubicación, circunstancias 
naturales, régimen de propiedad y extensión del ámbito sometido a rotación en hojas.

• En tal tarea es importante el concepto de yugada, equiparable muy a grandes rasgos a la base 
de subsistencia reproducible en el tiempo para un labrador con una yunta de bueyes. Tal 
concepto, de extensión variable según comarcas y momentos históricos, permite distinguir 
entre hojas de rotación en la gran propiedad de un único dueño (fenómeno documentado 
en fecha más temprana) y hojas plenas: situaciones de práctica colectiva que implican el 

87 HERNÁNDEZ BARRIOS, M. La Garganta: una comunidad de ganaderos trashumantes y agricultores en la sierra de 
Béjar. Cáceres: Institución Cultural El Brocense, 1988, p. 30.

88 PRADA LLORENTE, E.I. «Paisaje agrario: antropología de un territorio». Ciudad y Territorio. Estudios territoriales, 
144. Madrid: Ministerio de la Vivienda, 2005, p. 362.

89 PASCUAL GETE, H. «Medina y su tierra durante los siglos XV-XVI: una economía agraria en el apogeo comer-
cial de sus viñedos de calidad». Historia de Medina del Campo y su tierra. Nacimiento y expansión (Vol. I), Lorenzo, E. 
(coord.). Valladolid, 1986, p. 353.
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acuerdo entre varios propietarios (fenómeno que no se comprueba con total seguridad 
hasta mediados del siglo XV).

• Los primeros ejemplos zamoranos de los siglos XII y XIII se registran en contexto monástico, 
tal vez de influjo culto; el ámbito de decisión es puramente señorial; van acompañados de 
los titubeos propios de una ocupación del terrazgo incipiente.

• La diversidad de modelos es grande en función de ciertos factores: área sometida a 
rotación con respecto al total del término; existencia de uno o más señores independientes; 
régimen bienal, trienal o de ciclo más largo; modelos mixtos que combinan sectores de 
un término con distintos regímenes de rotación; presencia de hojas exteriores al término 
municipal; viñas dispersas o concentradas en pagos. La multiplicidad de opciones conduce 
a inestabilidades y cambios, por lo que no puede suponerse automáticamente un modelo 
único y permanente en la estructura de hojas desde su implantación primera.
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Zamora en Unamuno: un itinerario visual 
a través del fondo fotográfico del rector

Zamora by Unamuno: A Visual Route along the Rector’s 
Photographic Collection

Antonio LEDESMA
Universidad de Salamanca

RESUMEN

La Casa-Museo Unamuno de Salamanca conserva un conjunto de placas estereoscópicas reunidas 
por Miguel de Unamuno que reflejan diferentes espacios de la ciudad de Zamora y cuyo eje discur-
sivo gira en torno al patrimonio de la ciudad, con especial significación la catedral románica y el río 
Duero. Unidas a los textos sobre Zamora que redacta el propio Unamuno, estas imágenes inéditas 
permiten un conocimiento más profundo del sentir del rector hacia la capital zamorana y, asimismo, 
sirven como herramienta reconstructiva al plasmar la ciudad desde el tercer cuarto del siglo XIX hasta 
principios del XX.

PALABRAS CLAVE: Miguel, Unamuno, Zamora, Casa-Museo, fotografía, patrimonio, Catedral, Duero.

ABSTRACT

Unamuno’s home-cum-museum in Salamanca houses a set of stereoscopic plates, compiled by Miguel 
de Unamuno, which show different areas in the town of Zamora. Their unifying concept lies around 
the town’s heritage, having its Romanesque cathedral and the Douro River a special prominence. To-
gether with some texts about Zamora written by Unamuno himself, these unpublished pictures allow 
a deeper knowledge of the rector’s feelings towards the aforementioned provincial capital, as well as 
being a reconstruction tool by capturing the town from the third quarter of the 19th century to the 
beginning of the 20th century.

KEYWORDS: Miguel, Unamuno, Zamora, Home-cum-museum, photography, heritage, Douro.

«Y en mi vida olvidaré un día en que la vi desde
el puente de hierro sobre el Duero...»1 

De este modo tan sugerente describía Miguel de Unamuno el que probablemente fue su 
primer encuentro de recreo con la capital zamorana. Corría entonces el año de 1906. Como si 
de dos nuevos amantes se tratase –la presencia del Duero evoca instintivamente a los posteriores 
poemas de Antonio Machado–, desde el inicio se delata un entusiasmo del rector por la ciudad y 
por sus monumentos como así han recogido los diferentes autores que han tratado las relaciones 
entre Unamuno y la capital de Zamora. 

Los vínculos entre ambos, casi podría afirmarse que de raíz paternofilial, han sido tradicional-
mente abordados empleando un conocido artículo periodístico y un poema del propio Unamu-
no2. Para ampliar y configurar con mayor precisión el interés de rector vasco por Zamora, resulta 
necesario recurrir a su fondo fotográfico conservado en la Casa-Museo Unamuno de Salamanca, 

1 UNAMUNO, Miguel de. «España sugestiva: Zamora». La Nación de Buenos Aires, 1906, 25 de septiembre [sin 
paginar]. UNAMUNO, Miguel de; SENABRE, Ricardo. Obras completas. Vol. VII, Paisajes del alma; Nuevo mundo; [Diario 
íntimo]; Recuerdos de niñez y de mocedad; Sensaciones de Bilbao; Cómo se hace una novela. Madrid: Turner, 2005, pp. 
125-130.

2 Sobre la presencia de Zamora, ciudad y provincia, en la obra de Unamuno: GARCÍA LORENZO, Luciano. Zamora 
en la literatura. Zamora: Caja de Ahorros Provincial de Zamora, 1976, pp. 101-121. 
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principal tema de estudio de este trabajo de investigación3. Asimismo el epistolario entre Una-
muno y el historiador zamorano Francisco Antón Casaseca, junto a la aparición del primero en la 
prensa local de la época, permitirán aquilatar todo el proceso de manera más precisa, ampliando 
así el horizonte en lo que a las relaciones entre ciudad y rector. 

¿Por qué resultan tan relevantes estas fotografías? Como se ha apuntado recientemente, el 
interés de Unamuno por la fotografía supera lo anecdótico y permite abrir una nueva vía de 
aproximación a su figura e intereses. De este modo, las fotografías reunidas por el rector son en-
tendidas como auténtica «representación de Miguel de Unamuno» «Por lo que tienen que ver con 
el personaje, por la información que dan sobre el mismo y su mundo de relaciones, pero también 
por la antigüedad de algunas, por la calidad fotográficas de otras y porque la información que 
ofrecen trasciende al propio Unamuno»4. 

De las más de doscientas placas estereoscópicas custodiadas en la Casa-Museo Unamuno, 
catorce corresponden a Zamora capital y su abanico cronológico comprende desde 1864 hasta 
19045. Cifra nada desdeñable dentro del cómputo total, pudiendo así hacer referencia a una 
pequeña serie construida en diferentes intervalos de tiempo. En todos los casos se trata de fotogra-
fías anónimas, de procedencia desconocida y que presentan un buen estado de conservación. Es 
probable que en origen estas placas fueran propiedad del ingeniero e inventor Federico Cantero 
Villamil6. La atribución se fundamenta en la confrontación de la caligrafía empleada en las piezas 
del estudio, y la que aparece en los otros cristales de Cantero Villamil en la Colección Vidal Alme-
na conservada en el Archivo Histórico Provincial de Zamora. Se trata esta, de una colección com-
puesta por 164 placas estereoscópicas y «Su temática por tratarse de un aficionado es diversa: fotos 
familiares, sus trabajos de ingeniería (lo más interesante es lo relativo a la presa de El Porvenir de 
Zamora), edificios monumentales, parajes de Zamora como Valorio o los paseos del Duero, ferias 

3 Agradezco a A. Chaguaceda Toledano, directora de la Institución, y a M. García Gasco toda la colaboración 
mostrada para la redacción de este artículo. Un reconocimiento especial a J. L. Hernando Garrido (UNED-Zamora), 
por compartir toda su experiencia y conocimiento.

4 JARAMILLO GUERREIRA, Miguel Ángel; MARTÍN EXPÓSITO, Alberto. Miguel de Unamuno y la fotografía. [Sa-
lamanca]: Ediciones Universidad de Salamanca, 2012, p. 310. Esta reciente monografía resulta fundamental para la 
comprensión de las relaciones entre Unamuno y la fotografía, y a él remitimos para obtener una visión detallada. Véase 
también: CHAGUACEDA TOLEDANO, Ana. Don Miguel de Unamuno: una vida en fotografías. [S.l.]: Junta de Castilla y 
León, Consejería de Cultura y Turismo, 2006.

5 Se sigue la datación ofrecida por la propia Casa-Museo, verificada a grandes rasgos gracias a la presencia de  
monumentos y/o detalles de los mismos transformados posteriormente en una fecha muy precisa, si bien existen ciertas 
dudas para las datadas en 1864. Agrupadas por orden cronológico, el total está compuesto por: CMU, 89/015 («Zamo-
ra. La ciudadela»); CMU, 89/002 («Zamora desde el puente»); CMU, 89/003 («Los burros y los gitanos de Zamora»); 
CMU, 89/011 («Río Duero y vista de la ciudad de Zamora»”); CMU, 89/010 («Catedral de Zamora»); CMU, 89/012 
(«Plaza mayor de Zamora»); CMU, 89/008 («El Duero y la Catedral de Zamora»); CMU, 89/005 («Fachada de la Ca-
tedral de Zamora»); CMU, 89/017 («Calle de Zapateros, Zamora»); CMU, 89/014 («Palacio de Puñonrostro, Zamo-
ra»); CMU, 89/007 («Un rincón de Zamora»); CMU, 89/004 («Torre del puente de Zamora sobre el Duero»); CMU, 
89/006 («Torre sur del puente de Zamora») y CMU, 89/009 («Puerta románica sur de la Catedral de Zamora»). Todas 
las imágenes se encuentran accesibles en el Repositorio Documental de la Universidad de Salamanca: http://gredos.usal.
es/jspui/handle/10366/3701 [consulta: 17.09.2015]. No se conserva ninguna imagen del monasterio de Moreruela y 
tampoco de la iglesia de San Pedro de la Nave. En este último caso, a pesar de no tratarse de una fábrica románica, solo 
existe una lámina del interior cedida por el historiador Manuel Gómez Moreno (CMU, 115/85). En ambos casos, se 
trata de edificios singulares de la provincia que Unamuno conoció en persona y sobre los que también escribió. Sobre 
las placas, véase: JARAMILLO y MARTÍN EXPÓSITO, Miguel de Unamuno... pp. 390-392.

6 Esta identificación ha sido señalada por J.A. Casquero Fernández, del Archivo Histórico Provincial de Zamora, 
al cual agradezco toda la información y recomendaciones. Para una visión general de la historia de la fotografía en 
Zamora: CASQUERO FERNÁNDEZ, José-Andrés. «Un patrimonio en ruinas: introducción a la Historia de la Fotografía 
en Zamora». C. Piñel y J. L. Hernando Garrido (eds.). Sueños de plata: el tiempo y los ritos: fotografía y antropología en 
Castilla y León. Zamora: Museo Etnográfico de Castilla y León, 2012, pp. 239-263. Sobre la figura de Cantero Villamil: 
SÚAREZ CABALLERO, Federico. Federico Cantero Villamil: crónica de una voluntad: el hombre, el inventor. [Madrid]: Arts 
& Press, 2007; DÍAZ DE AGUILAR CANTERO, Isabel; SUÁREZ CABALLERO, Federico. «Federico Cantero Villamil: entre la 
desmemoria y el revisionismo». Ingeniería y territorio, 2007, n.º 79, pp. 64-73; ANGULO ÁLVAREZ, Antonio. «Federico 
Cantero Villamil, ingeniero de caminos apasionado por la aeronáutica». Revista de Obras Públicas, 2009, nº. 3504, pp. 
45-50. Véase además: GONZÁLEZ CASCÓN, Álvaro [et al.]. 100 años en línea: un viaje apasionante. Zamora: Instituto de 
Estudios Zamoranos "Florián de Ocampo", Diputación de Zamora, 2014. 
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ganaderas, obras del ferrocarril, viajes por la provincia, etc.»7. De este modo, la caligrafía y la temá-
tica, al compartir un interés común por las obras monumentales y por las vistas panorámicas de la 
ciudad zamorana, serían los principales argumentos8. Sin embargo, si se acepta la fecha de 1864 
establecida para los cuatro primeros cristales conservados en la Casa Unamuno, Cantero Villamil 
contaba entonces con solo diez años9. En cualquier circunstancia, las cronologías propuestas para 
las placas no pueden determinar todo el proceso, prescindiendo así de otras muchas posibilidades 
existentes en un estudio de estas características del que apenas se dispone de unos cuantos datos10. 
El tratarse de dos prohombres, ambos preocupados por Zamora y unidos por el río Duero, plantea 
una sugerente filiación, ya sea vía directa o indirecta, que será necesario verificar en el futuro por 
el interés que manifiesta.

Retomando el análisis de las placas, las correspondientes a 1864 son visiones generales de la 
ciudad, mientras que en las seis de 1902 y en las cuatro de 1904 se presta atención a espacios más 
concretos. En ningún caso se reflejan interiores y priman las obras civiles, obviando el caso de la 
Catedral que está presente en un número significativo de cristales, ya sea en un primer plano o en 
uno secundario. Como se irá observando a lo largo del texto, estas imágenes demuestran la predi-
lección de Unamuno por el patrimonio románico11. La ausencia de figuras con afán retratista es 
una constante en todas las fotografías, dado que los tipos populares que aparecen vienen a formar 

7 CASQUERO FERNÁNDEZ, «Un patrimonio en ruinas»..., pp. 244 y 249. 
8 Filiaciones que también han sido confirmadas por I. Díaz de Aguilar Cantero, profunda conocedora de la tra-

yectoria profesional y vital de Cantero Villamil, y descendiente en segunda generación, a la que doy las gracias por toda 
la colaboración mostrada en el proceso.

9 Cantero Villamil (1874-1946), hijo a su vez de un importante ingeniero que había fijado su residencia en Za-
mora en 1866, finaliza sus estudios en 1896 y retorna entonces a la propia ciudad zamorana donde reside hasta 1922. 
SÚAREZ CABALLERO, Federico Cantero Villamil... pp. 39-40 y 301. DÍAZ DE AGUILAR CANTERO y SUÁREZ CABALLERO, 
«Federico Cantero Villamil»..., p. 64. En febrero de 1899 Cantero Villamil ofrece una conferencia en el Círculo Mer-
cantil e Industrial de Salamanca «Ante numeroso y selecto público», aunque en ningún caso se menciona la presencia 
de Miguel de Unamuno que ya lleva varios años instalado en la capital charra (SÚAREZ CABALLERO, Federico Cantero 
Villamil..., pp. 105-106). En la actualidad, solamente se ha constatado la presencia de ambos protagonistas en Sala-
manca durante una jornada a favor del pantano de La Maya en diciembre de 1934. No es necesario señalar que Una-
muno tiene contacto con las mentes más insignes y creativas del país, por lo que es presumible plantear algún tipo de 
simpatía entre ambos a pesar de no contar con datos más precisos. Como se deduce, no se ha localizado hasta la fecha 
un intercambio epistolar entre ambos. Heraldo de Zamora: Diario de la tarde, 3 de diciembre de 1934, Año XXXVIII, 
Siglo II, n.º 12278, p. 3. Sobre el manido «¡que inventen ellos!» de Unamuno: RABATÉ, Colette; RABATÉ, Jean-Claude. 
Miguel de Unamuno: biografía. Madrid: Taurus, 2011. Durante el curso de 1938-1939, con el rector ya fallecido y en el 
último año de la Guerra Civil, la familia Cantero se traslada a residir a Salamanca. SÚAREZ CABALLERO, Federico Cantero 
Villamil... p. 254.

10 Todo apunta a que la caligrafía empleada sobre los catorce cristales es responsabilidad de un mismo sujeto. Los 
cuarenta años entre la fecha de la primera y de la última, sin apenas advertir cambios, invitan a reflexionar si es necesaria 
una revisión de las cronologías propuestas. De confirmarse que proceden de Cantero Villamil, esto plantearía un nuevo 
reconocimiento del fondo fotográfico de Unamuno. Está documentado que este trató con el fotógrafo zamorano Pedro 
Somoza (Foto Duero), mientras que no se deja constancia del otro reconocido profesional en la materia, Fernando 
López Heptener, y tampoco de Ángel de Horna. En todo caso, las cronologías de los tres difícilmente podrían corres-
ponder a la de las placas. JARAMILLO GUERREIRA y MARTÍN EXPÓSITO, Miguel de Unamuno..., p. 393. LOPE, Alberto 
de. Ángel de Horna (1899-1974): fotógrafo de Zamora y Salamanca. Valladolid: Consejería de Cultura y Turismo, 2004. 
CABRERO, José Luis. Un paseo por el recuerdo: Zamora, en las fotografías del Archivo Duero y Heptener. [Zamora?]: Dgratis 
editores, 2009. Tampoco se puede rechazar que fuera el propio Francisco Antón, figura de relieve en esta investigación, 
el que remitiera los cristales o el que hiciera de intermediario, puesto que era un gran aficionado a la fotografía como así 
ha constatado Rubio González. Sin embargo, en el epistolario aparentemente no se deja constancia de un intercambio 
de estas características. RUBIO GONZÁLEZ, Lorenzo. «El paisaje castellano en “Llanura”, de Francisco Antón». Castilla: 
Estudios de literatura, 1985, n.º 9-10, p. 144. 

11 Un estudio sobre la impronta del medioevo en la figura del rector, en: LINAGE CONDE, Antonio. «Unamuno y la 
Edad Media». Cuadernos de la Cátedra Miguel de Unamuno, 1976, n.º 24, pp. 129-164. La atracción por el patrimonio 
románico por parte de Unamuno, solo es comparable a la que sintió años después el poeta Gerardo Diego, el cual llegó 
a realizar una obra exclusiva en la que existía un estrecho diálogo entre texto e imagen tal y como se plantea para este 
estudio. DIEGO, Gerardo; MULLER, Nicolás. El románico en España. Madrid: Servicio de Publicaciones del Ministerio 
de Asuntos Exteriores, D.L. 1981. Empleando el fondo fotográfico conservado en la Casa-Museo, se está preparando 
un artículo centrado en la relación entre Unamuno y el románico.



Antonio Ledesma

STUDIA ZAMORENSIA, Vol. XIV, 2015 136 ISSN 0214-736X

parte del mismo entorno monumental, con una posible excepción12. Sin necesidad de generalizar, 
es posible plantear que existe un interés por recoger rincones poco habituales, afirmación fácil de 
confirmar si se comparan con las que toma J. Laurent, las publicadas en el Catálogo Monumental 
de España, Provincia de Zamora de Gómez Moreno, incluyendo también las del manuscrito, las 
disponibles en los fondos de la Fototeca del Patrimonio Histórico y el C.S.I.C. en un rápido re-
paso de las más divulgadas. Esta falta de correspondencia permite sugerir que no fueron realizadas 
con fines comerciales, factor que incide directamente en su importancia. Además, varias de ellas 
manifiestan un interés estético que refuerza su valor

Ha quedado documentado que en 1902 Unamuno realiza la que posiblemente sería su pri-
mera visita a Zamora, junto al Conde de Romanones para colocar la primera piedra del Instituto 
General y Técnico Claudio Moyano, si bien es posible que hubiese viajado con anterioridad13. 
Asimismo resulta imposible determinar si las placas datadas en 1864, justo el año en el que nace 
Unamuno, estaban en su poder antes del primer viaje. Gracias al Heraldo de Zamora se certifica 
que Unamuno visita la ciudad al menos en otras seis ocasiones14. En estas referencias no se refleja 
un viaje de recreo, sin objetivos concretos, como el que aparentemente corresponde al de 190615. 

12 Según estas características, sería posible clasificar las placas dentro de la agrupación 'Patrimonio' siguiendo la 
clasificación establecida en: JARAMILLO GUERREIRA, Miguel Ángel; MARTÍN EXPÓSITO, Alberto. Miguel de Unamuno... 
pp. 316-317.

13 Heraldo de Zamora: Diario de la tarde, 30 de junio de 1902, año VIII, siglo II, n.º 1601, p. 1. «Hermosa 
Zamora» redacta Unamuno en una carta fechada el 27-7-1906, es decir, casi dos meses antes de publicar su artículo 
España sugestiva: Zamora. TELLECHEA IDÍGORAS, José Ignacio. «Unamuno y Francisco Antón Casaseca: epistolario». 
Cuadernos de la Cátedra Miguel de Unamuno, 2001, n.º 36, p. 160. Esta fecha permite plantear que es probablemente 
con anterioridad al estío de 1906 cuando Unamuno viaja a la ciudad a orillas del Duero con fines exclusivamente de 
recreo. El impacto de la urbe resulta trascendental tal y como prueba, el artículo que redacta apenas unos meses después. 
En cualquier caso, puesto que la llegada de Unamuno a Salamanca a ocupar la cátedra es anterior, parece poco probable 
que no viajara previamente a la capital zamorana, pero tampoco se puede descartar.

14 A Unamuno se le sitúa en Zamora capital probablemente el 15 de abril de 1911 –camino hacia Benavente– y 
con seguridad el 22 de junio de 1911, el 16 julio de 1917, el 18 de marzo y el 27 de octubre de 1930, el 20 de abril de 
1931 y el 30 de junio de 1933 (El Correo de Zamora). Cabe destacar la noticia del 17 de marzo de 1930 que advierte de 
su llegada con un contundente «Viene don Miguel», que da fe de la agitación que generaba en la ciudad su presencia. 
Firmado por Joaquín García Gallego, el periodista escribe que «Con motivo del estreno en esta ciudad de «Sombras de 
sueño», su ilustre autor, don Miguel de Unamuno, nos honrará con su visita. Yo creo que Zamora sabrá corresponder 
a esta distinción y que todos contribuiremos a que no eche de menos las atenciones y simpatías de su Salamanca en 
las breves horas que permanecerá entre nosotros el maestro». Realizando un cómputo, entre 1929 y 1936 están do-
cumentadas en la capital hasta cinco representaciones teatrales basadas en obras de Unamuno, principalmente entre 
1926 y 1930, destacando cuatro funciones de la obra «Todo un hombre» (PÉREZ BOWIE, José Antonio. «Datos para 
una sociología de la actividad teatral en Zamora: 1929-1936». Studia Zamorensia, 1982, n.º 3, pp. 191-243). El 22 de 
enero de 1920 se había representado «Fedra» en Zamora. Por otro lado la información del 27 de octubre de 1930, con 
la dictadura de Primo de Rivera ya extinta, terminaba de este singular modo: «El señor Unamuno ha estado vigilado 
por la Policía durante su breve estancia en esta capital» sin concretar más en los motivos de este seguimiento. Heraldo de 
Zamora: Diario de la tarde, 27 de octubre de 1930, año XXXIV, siglo II, n.º 11086, p. 2. La última noticia corresponde 
a su visita a la plaza de Toros de Zamora, junto al político Miguel Maura, de la que existen testimonios documentales 
y fotográficos. El Correo de Zamora, 30 de junio de 1933, pp. 3 y 8 (Maura y Unamuno en Zamora) y CMU, 91/344. 
Esta última fotografía, realizada por 'Foto Duero', a priori se trata de la única en la que el rector aparece en Zamora. JA-
RAMILLO GUERREIRA y MARTÍN EXPÓSITO, Miguel de Unamuno... pp. 149, 313 y 322. La Biblioteca Pública de Zamora 
conserva un conjunto de noticias históricas de «Miguel de Unamuno en la prensa de Zamora» (signatura ZA 14588), 
diarios Heraldo de Zamora y El Correo de Zamora, que sirven para una primera aproximación.

15 El Heraldo de Zamora no solo se preocupó de constatar sus diferentes visitas a la ciudad, también en publicar 
sus artículos periodísticos, fundamentalmente de signo político y cultural. La relación entre el director de este diario 
y el rector tendría que ser fluida puesto que, en una de las noticias se da testimonio que el primero pasa a recogerlo a 
Salamanca capital, junto al director artístico y otros individuos, cuando estrena «Sombras de sueño» en Zamora. En esta 
visita Unamuno sufrió una caída, lesionándose una de sus muñecas. Este dato irrelevante advierte del celo con el que se 
miraba desde este diario al pensador vasco. Heraldo de Zamora: Diario de la tarde, 18 de marzo de 1930, año XXXIV, 
siglo II, n.º 10907, p. 1. También: El Correo de Zamora, 18 de marzo de 1930, p. 2. Un cambio sustancial se delata en 
el Heraldo, cuando ya en pleno conflicto fratricida, el mismo diario que años antes había dedicado su primera página 
al rector por una simple visita a la ciudad, en el momento de su fallecimiento le relega a la última página, recogiendo 
el óbito con un aséptico título «Fallece en Salamanca D. Miguel de Unamuno». Heraldo de Zamora: Diario de la tarde, 
2 de enero de 1937, año XLI, siglo II, n.º 12885, p. 4. Por contra, el otro diario de la capital incorpora la noticia en 
la primera página: El Correo de Zamora, 2 de enero de 1937, p. 1. Está documentado que en 1898 dirige El Correo de 
Zamora el ya referido Francisco Antón, ferviente seguidor del rector. Un amplio estudio sobre Zamora durante la IIª 
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Si la Zamora que se contempla actualmente mantiene ese regusto por lo antiguo, la ciudad 
que se encontró Unamuno posiblemente resultaba aún más fascinante. Como ya se ha advertido, 
de todos los períodos históricos, Unamuno sentía especial predilección por la Edad Media y por 
las formas románicas. Y si por un rasgo destaca Zamora, es por el impacto del románico en su 
fisonomía y configuración. Unamuno era plenamente consciente que la Salamanca renacentista 
y barroca, a pesar de su catedral románica y otras iglesias singulares diseminadas por la ciudad 
durante el mismo período, nunca alcanzaría la entidad de Zamora en este aspecto. De igual 
modo, resulta necesario destacar que en esta ciudad el rector hallaría un refugio, muy próximo 
geográficamente gracias a la línea de ferrocarril, y que el zamorano Francisco Antón juega un 
papel determinante en todo este proceso. Gracias a Antón es posible confirmar otras tantas visitas 
anónimas a la ciudad de Zamora, incluso de manera ininterrumpida a lo largo de varios años 
según el testimonio que ofrece el epistolario mantenido entre ambos16. La impronta de Francisco 
Antón resulta fundamental para la mejor comprensión del patrimonio de la capital por parte de 
Unamuno, especialmente del románico, como así demuestran varias monografías y artículos en 
las que el historiador zamorano escribe sobre los monumentos románicos de la ciudad17. Afirmaba 
Tellechea Idígoras que «Algo rastreamos a través de las cartas de las visitas de Unamuno a Zamora, 
del entusiasmo de Antón por enseñarle sus monumentos»18. 

Responder al interrogante de si estas placas fueron solicitadas por el rector, enviadas libre-
mente u otras tantas posibilidades, es tarea harto difícil, pero como se prende argumentar, todo 
apunta a la primera opción. Y así, la constante presencia de la Catedral y el Duero advierten que 
existe una predilección muy clara y que, probablemente, se contaba con un criterio de selección 
definido y no aleatorio. En todo caso, a pesar de que los viajes de Unamuno a Zamora tienen 
cierta asiduidad según el epistolario entre Francisco Antón y el rector, estas imágenes parecen más 
bien funcionar como una herramienta de remembranza. Asimismo, puesto que las placas son 
anteriores al artículo de 1906, todo apunta a que no iban a completarlo aun admitiendo que las 
imágenes encuentran una estrecha filiación con el texto.

Organizadas por orden cronológico y con carácter ascendente según la clasificación ofrecida 
por la Casa-Museo, se pasará a continuación a señalar las principales características de cada uno 
de los cristales, combinando el artículo de 1906 e imagen siempre que exista una correspondencia 
nítida, finalizando con unas conclusiones con carácter general.

**********

República: MATEOS RODRÍGUEZ, Miguel Ángel. Zamora en la II República: comportamientos y actitudes de una sociedad 
tradicional, elecciones y partidos (1913-1936). Zamora: Instituto de Estudios Zamoranos "Florián de Ocampo", 1988. 
Con varios estudios dedicados en exclusiva a Zamora, se remite asimismo a la siguiente obra: BLANCO RODRÍGUEZ, Juan 
Andrés (coord.). A los 70 años de la Guerra Civil Española. Zamora: UNED Zamora, 2010.

16 ANTÓN CASASECA, Francisco. «Unamuno a través de un epistolario inédito.» Orbis Catholicus, Revista Iberoame-
ricana Internacional, 1963, t. II, p. 173-228. TELLECHEA IDÍGORAS, «Unamuno y Francisco Antón Casaseca»... pp. 
145-276. 

17 ANTÓN CASASECA, Francisco. El templo de Santa María Magdalena de Zamora. Zamora: Est. Tip. de San José, 
1910. ANTÓN CASASECA, Francisco. «Los relieves de San Cipriano de Zamora: de arte románico». Boletín de la Sociedad 
Española de Excursiones, 1926, n.º XXXIV, p. 167-175. ANTÓN CASASECA, Francisco. El arte románico zamorano: mo-
numentos primitivos. [Zamora: viuda de E. Calamita], 1927. Por otro lado, las relaciones entre Unamuno y diferentes 
historiadores del arte coetáneos resultan una constante, destacando la vinculación con Manuel Gómez Moreno y José 
Camón Aznar entre otras tantas. Véase al respecto: GÓMEZ MORENO, Manuel; GARCÍA BLANCO, Manuel. «El Una-
muno de 1901 a 1903 visto por M. (Fragmentos de cartas)». Cuadernos de la Cátedra Miguel de Unamuno, 1951, n.º 
2, pp. 13-31. CAMÓN AZNAR, José. «Ideas sobre arte de Miguel de Unamuno». Revista de ideas estéticas, 1971, n.º 113, 
pp. 3-22. GÓMEZ MORENO, Manuel. Catálogo monumental de España. Provincia de Salamanca. Estudio introductorio 
a cargo de Nieto González, J. R. [Salamanca]: Caja Duero, [2003], pp. 27-30.

18 TELLECHEA IDÍGORAS, «Unamuno y Francisco Antón Casaseca»... p. 201.
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«Y entrando ya en la ciudad
¡qué encanto el de sus iglesias románicas,

robustas y recogidas, severas y rudas!19»

El acceso a la vieja ciudad se realizaba desde el puente medieval, ofreciendo una singular vista 
de la ciudad antigua. Correspondiente a 1864, en «Zamora desde el puente» (CMU, 89/002) se 
observa recortada la silueta de la urbe desde el puente de Piedra, siendo este uno de los princi-
pales protagonistas (fig. 1). Por medio de dos líneas convergentes, constituidas por la barrera del 
puente, que se contraponen a la irregular línea horizontal, la atención focal se centra en la torre 
del extremo. Compuesta por un arco de medio punto, que remataba en un frontón triangular tal 
y como se observa en la imagen, estructura que fue eliminada entre 1905 y 1907 por el ingeniero 
Luis de Justo dentro de un proceso de restauración general del puente con el fin de devolverlo a 
su estado primitivo20. Por la parte superior la iglesia románica de San Cipriano y a la derecha el 
actual Parador, antiguo palacio de los Condes de Alba y Aliste, construcción de gran empaque. 
Las sencillas viviendas, apiñadas entre sí, presentaban una altura muy limitada y la mayoría han 
sido reedificadas hace ya varios años. A pesar de las notables diferencias, la conocida litografía de 
Parcerisa de este mismo espacio, coincide en lo que al horizonte de la ciudad al fondo, incluso con 
la presencia del humo de la chimenea, y los tipos populares recorriendo la obra civil21.

Fig. 1. «Zamora desde el puente» (CMU, 89/002). 
© Casa-Museo Unamuno, Universidad de Salamanca.

19 UNAMUNO, «España sugestiva: Zamora».
20 Para más información sobre todo el proceso, véase: ÁVILA DE LA TORRE, Álvaro. Arquitectura y urbanismo en 

Zamora: (1850-1950). Zamora: Instituto de Estudios Zamoranos "Florián de Ocampo", 2009, v. 2, pp. 638-641. RO-
DRÍGUEZ MÉNDEZ, Francisco Javier [et al.]. «El puente medieval de Zamora a comienzos del siglo XX. Un estudio del 
alcance de la intervención del ingeniero Luis de Justo (1905-1908)». Anuario del Instituto de Estudios Zamoranos Florián 
de Ocampo, 2009, n.º 26, pp. 227-268. También: CHÍAS NAVARRO, Pilar; ABAD BALBOA, Tomás. Los caminos y la cons-
trucción del territorio en Zamora: catálogo de puentes. Zamora: Diputación de Zamora, Instituto de Estudios Zamoranos 
Florián de Ocampo Madrid: CEDEX, Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas CEHOPU, Centro de 
Estudios Históricos de Obras Públicas y Urbanismo, 2004, pp. 82-95. Para la obra medieval: GARCÍA GUINEA, Miguel 
Ángel; PÉREZ GONZÁLEZ, José María (dir.); RODRÍGUEZ MONTAÑÉS, José Manuel (coord.). Enciclopedia del románico 
en Castilla y León. Vol. VI. Zamora. Aguilar de Campoo: Fundación Santa María La Real, Centro de Estudios del Ro-
mánico, 2002, pp. 367-369. Sobre el contexto en el que se ejecutan este tipo de intervenciones: HERNANDO GARRIDO, 
José Luis. «Catolicismo social y nostalgia medieval: restauración de la arquitectura románica en Castilla y León a fines 
del siglo XIX». Pátina, 2001, n.º 10-11, pp. 218-239.

21 «En la obra de Parcerisa se refleja un gusto por la captación realista del edificio, casi arqueológica, y un matiz 
costumbrista, hijo también de su época, al identificarlo con unos tipos humanos que lo sitúan en su ambiente regional». 
VALDÉS FERNÁNDEZ, Manuel. «Reencuentro leonés con Parcerisa y Quadrado». Estudios humanísticos, 1979, n.º 1, p. 
144.
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Superando el puente y girando hacia la derecha, en «Los burros y los gitanos de Zamora» 
(CMU, 89/003), se plasma la calle Ignacio Gazapo, es decir, muy próxima a la imagen preceden-
te, ofreciendo así cierta continuidad. En este caso el punto referencial lo determina la imponente 
iglesia de San Pedro y de San Ildefonso, de manera especial la torre y su chapitel, próxima al án-
gulo superior izquierdo de la fotografía. La calle de tierra, transitada por varios sujetos al fondo, 
junto a las construcciones humildes de una sola planta y los animales famélicos, ofrecen una visión 
más desangelada frente a la placa previa22. La fisionomía de esta calle ha cambiado considerable-
mente respecto a su estado actual, con un marcado contraste entre las cotas de ayer y de hoy.

«Hermosa ciudad, tendida en una larga loma, orilla del Duero»23.

Fig. 2. «Río Duero y vista de la ciudad de Zamora» (CMU, 89/011). 
© Casa-Museo Unamuno, Universidad de Salamanca.

Tomada desde el puente de Piedra, que se refleja en el ángulo inferior izquierdo, el principal 
protagonista es el elemento líquido en esta visión general del «Río Duero y vista de la ciudad 
de Zamora» (CMU, 89/011) (fig. 2). Por su ubicación, casi podría afirmarse que la primera en 
ejecutarse frente a las dos precedentes. Por medio de una original diagonal, la corriente de agua 
ocupa más de la mitad de la imagen y en ella se refleja la antigua ciudad. El Durium-Duero-Douro, 
auténtica obsesión para Unamuno, retoma también en esta y en otras muchas fotografías. En este 
momento el río llegaba hasta el muro de protección, ofreciendo así una imagen casi flotante de 
la ciudad que bien justifican las palabras del rector con las que se ha encabezado el texto. El gran 
cuartel de caballería a orillas del río, reconocible por su extensión y la cal blanca, y la chimenea de 
ladrillo humeando justo por detrás del chapitel de la iglesia de Santa María de la Horta, ofrecen 
una construcción figurativa singular. Y a la izquierda la iglesia de San Andrés, a la que se adosó 
el imponente edificio del Seminario Diocesano, como actores secundarios. La ciudad y el río, el 
silencio y el reposo, podría añadirse. Testimonio histórico con cierto halo melancólico, factor este 
último acentuado por su carácter en blanco y negro.

«Zamora es más ruda, más fuerte, más ingenua,
más campesina y a la vez más belicosa24».

La última fotografía de 1864 corresponde a «Zamora. La ciudadela» (CMU, 89/015). El giro 
de la muralla sobre el cerro por la calle Trascastillo, rompe con las características tomas desde el 

22 En el segundo cuarto del siglo veinte se coloca el alcantarillado de esta calle (ÁVILA DE LA TORRE, Arquitectura 
y urbanismo... v. 1, p. 46).

23 UNAMUNO, «España sugestiva: Zamora».
24 UNAMUNO, «España sugestiva: Zamora».
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otro lado del río. Una tapia en un primer plano, la tierra roturada, el barrio de Olivares y, al fondo 
la muralla, el castillo a la izquierda abrazándola y la torre de la catedral a la derecha como telón 
de fondo25. La horizontalidad es quebrada exclusivamente por un árbol solitario en una imagen 
en la que la naturaleza busca su propio espacio. Para Unamuno, la simbiosis entre la Catedral, la 
fortaleza y el recinto amurallado componen un único ser. No en vano, el rector se refería a la seo 
como «catedral fortaleza». El limitado interés por la ciudad extramuros resulta latente en estas 
primeras placas, rasgo extensible a las siguientes. 

Pasando a 1902, la primera de las imágenes se recoge con el título «Fachada de la Catedral de 
Zamora» (CMU, 89/005). Se trata esta de una de las tres representaciones exclusivas de la Catedral, 
destacando así la importancia que se le otorga en el conjunto de fotografías26. La fachada septen-
trional aún muestra la Torre del Reloj, estructura que desaparecerá en 1927, proceso de reforma 
que no pudo conocer el rector por estar desterrado27. Casi en un primer plano se incorpora un 
religioso que, tal y como se observa en otra litografía de Parcerisa de este mismo conjunto,  confiere 
a la imagen un carácter costumbrista. A la izquierda de este personaje, tras superar el atrio, aparecen 
otros individuos que podrían delatar cierta complicidad con el fotógrafo. Al incluir parte del lienzo 
se advierte un interés estético por parte de su responsable, una de las pocas diferencias respecto a 
otras muchas imágenes que existen de la seo en esta época captadas desde un punto similar. 

«Y en mi vida olvidaré un día en que la vi
desde el puente de hierro sobre el Duero,

a la caída de la tarde, cuando el sol, enrojeciendo el ocaso,
se ponía por detrás del cimborrio de su vetusta catedral,

de aquel cimborrio que, recubierto como está con una capa de blanca cal,
parece una cúpula bizantina, una visión del Oriente.

Y al lado la robusta torre cuadrada, aquella severa torre románica,
con sus ventanas en racimo –tres en lo más alto, dos más abajo y más abajo aun una,

por cada lado– testigo de siglos de reposo tras siglo de combate y que,
en las noches de luna parece, a la unción de la celeste lámpara nocturna,

perder su materialidad y como si las viejas piedras, doradas por soles seculares,
se libertaran para vivir en el mundo del ensueño28».

En «El Duero y la Catedral de Zamora» (CMU, 89/008), tomada desde la otra orilla del río en 
la actual avenida del Nazareno de San Frontis, se genera una fusión entre los dos principales hitos 
para Unamuno en Zamora: el río Duero y la Catedral. Ambos ya habían tenido su protagonismo 
en placas anteriores, pero ahora alcanzan su cenit. La playa y el río ocupan más de la mitad del 
escenario, de manera similar a como sucedía en la fotografía de la ciudadela en la que el terreno 
de labranza se adueña del espacio. La pesquera se incorpora sutilmente en este áspero paisaje en 
el que las líneas horizontales se imponen. En este caso la vegetación se convierte en la principal 

25 Sobre la muralla y el castillo: GÓMEZ MORENO, Manuel. Catálogo monumental de España. Provincia de Za-
mora (1903-1905). [Madrid]: Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, 1927, pp. 84-87; RAMOS DE CASTRO, 
Guadalupe. Las Murallas de Zamora. Zamora: Delegación Provincial del Ministerio de Cultura, 1978; PINILLA GON-
ZÁLEZ, Jaime; VÁZQUEZ, Eloy. Castillos de Zamora y Salamanca. León: Ediciones Lancia, 1989; GARCÍA GUINEA et al., 
Enciclopedia del románico..., pp. 357-366; LARRÉN IZQUIERDO, Hortensia, et al. «Novedades arqueológicas en el castillo 
de Zamora: la fortaleza desconocida». En: FERREIRA FERNANDES, Isabel Cristina (coord.). Fortificações e território na 
Península Ibérica e no Magreb (séculos VI a XVI). Lisboa: Colibri, 2013, v. 1, pp. 369-378.

26 Para el conjunto catedralicio, véase: GÓMEZ MORENO, Catálogo monumental... pp. 99-149; RAMOS DE CASTRO, 
Guadalupe. La Catedral de Zamora. Zamora: Fundación Ramos de Castro, 1982; RIVERA DE LAS HERAS, José Ángel. 
La catedral de Zamora. Zamora: Durius Cultural, 2001; GARCÍA GUINEA et al., Enciclopedia del románico..., pp. 43-67. 

27 Sobre el proceso: ÁVILA DE LA TORRE, Arquitectura y urbanismo... v. 2, p. 618-620. También. ARBOS Y TRE-
MANTI, Fernando. «Torre del reloj de la catedral de Zamora». Boletín de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, 
1910, año 4, n.º 13, pp. 18-20.

28 UNAMUNO, «España sugestiva: Zamora».
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ausencia respecto a su estado actual, acentuando así el carácter agreste y el papel defensivo del re-
cinto, en el que solo resta el inminente ocaso que tanto impactó en Unamuno y en otros ilustres29. 

«Y esas catedrales que nos recuerdan escenas de sangre,
escenas rojizas también, pero de un rojo trágico»30.

La vista de la «Catedral de Zamora» (CMU, 89/010), presenta la particularidad de que se 
toma desde el vetusto castillo. Este encuadre resulta diferente al empleado en la mayoría de tomas 
de la época y aún hoy, realizando un rápido barrido, se hallan escasas muestras desde este punto, 
lo cual ofrece testimonio de su originalidad. El perímetro del conjunto catedralicio sigue siendo el 
mismo del siglo pasado, si bien en la actualidad se han efectuado un mayor número de aperturas 
en el lienzo septentrional y en el occidental. La maleza ha sido sustituida por un parque, que ayer 
se dedicaba al general Mola, figura que también influyó en la agonía de Unamuno, y en la ac-
tualidad, simplemente del Castillo. El cimborrio se exhibe todavía sin sus características escamas, 
puesto que la intervención sobre esta estructura no se efectúa hasta 1944, concluyendo cuatro 
años después31. Su descubrimiento en vida del rector, posiblemente habría planteado una relectura 
de lo que había escrito en 1906 («recubierto como está con una capa de blanca cal, parece una 
cúpula bizantina»). Cimborrio y torre se proyectan como protagonistas indiscutibles e inalterables 
que el rector relacionaba con los acontecimientos históricos de la época, sucesos bélicos para ser 
del todo precisos. Por último, gracias a esta fotografía la fábrica medieval ha sido retratada desde 
todos los flancos posibles, quedando únicamente por capturar la portada meridional a la que dos 
años después se dedicará una placa.

«Allí, en Zamora, se ve la España que se va32».

El siguiente cristal nos traslada hasta el extremo contrario de la vieja ciudad, la «Plaza mayor 
de Zamora» (CMU, 89/012) (fig. 3). Junto a la transformación del puente, la metamorfosis de la 
agorá zamorana posiblemente causaría un impacto semejante en Unamuno. Esta nueva situación 
–que acertadamente Ávila de la Torre ha descrito «como desaparición de la Plaza Mayor»– está en 
estrecha relación con las propias palabras, cargadas de simbolismo, con las que se ha encabezado 
esta imagen: «la España que se va»33. A partir de la segunda mitad del siglo XX y en adelante, se 

29 Una sensación semejante es asumida en su descripción por los historiadores Gudiol Ricart y Gaya Nuño: 
«Cuando el sol estival ciega en la ribera del Duero, la estampa es un espejismo absolutamente levantino y diríase el 
espectador transportado a la cristiandad griega de donde nos vino este maravilloso arbitrio». GUDIOL RICART, J.; GAYA 
NUÑO, J. A. Ars Hispaniae: Historia Universal del Arte hispánico. Vol. V, Arquitectura y escultura románicas. Madrid: Plus 
Ultra, imp. 1948, p. 265.

30 UNAMUNO, «España sugestiva: Zamora».
31 TORRES BALBÁS, Leopoldo. «Los cimborios de Zamora, Salamanca y Toro». Arquitectura: órgano de la Sociedad 

Central de Arquitectos, 1922, n.º 36, pp. 97-117; HERSEY, Carl Kenneth. The Salmantine lanterns: their origins and de-
velopment. Cambridge-Massachusetts: Harvard University Press, 1937, pp. 16-148; MENÉNDEZ PIDAL, Luis. «Restau-
ración del cimborrio y de las cubiertas pétreas en la catedral de Zamora». Archivo Español de Arte, 1961, t. 34, n.º 135, 
pp. 193-214; CARRERO SANTAMARÍA, Eduardo. «La difusión de las formas tardorrománicas en el entorno de la Vía de 
la Plata: el caso de los cimborrios del grupo zamorano». En: González Rodríguez, R. (coord.). Las vías de comunicación 
en el Noroeste Ibérico. Benavente: Centro de Estudios Benaventanos «Ledo del Pozo», 2004, pp. 205-256; ÁVILA DE LA 
TORRE, Arquitectura y urbanismo... v. 2, pp. 617-618.

32 UNAMUNO, «España sugestiva: Zamora».
33 ÁVILA DE LA TORRE, «La iglesia de San Juan de Puerta Nueva y su participación en la configuración de la Plaza 

Mayor zamorana». Salamanca: Revista de Estudios, 2000, n.º 44, p. 244. Más información, en: FERRERO FERRERO, 
Florián. La Plaza Mayor de Zamora. Zamora: Archivo Histórico Provincial, 1988; ÁVILA DE LA TORRE, Arquitectura 
y urbanismo..., v. 2. pp. 629-635. El profesor González-Varas denunciaba esta situación afirmando que «Reinhard 
Baumeister afirmaba que “los edificios antiguos deben conservarse, pero aislados y restaurados”. En efecto, catedrales 
como Nôtre-Dame de París, el Duomo de Milán o en España las catedrales de León, Burgos u Oviedo, se restauran y 
se aíslan de su entorno histórico, como fase conclusiva del proceso de restauración; esto es, mientras el monumento se 
restaura según las pautas de la “restauración estilística”, la arquitectura menor es demolida y el monumento se emplaza 
en un contexto “moderno e higiénico”» (GONZÁLEZ-VARAS, Ignacio. Conservación de bienes culturales: teoría, historia, 
principios y normas. Madrid: Cátedra, 1999, pp. 353-354).



Antonio Ledesma

STUDIA ZAMORENSIA, Vol. XIV, 2015 142 ISSN 0214-736X

eliminan, bajo unos criterios cuanto menos dudosos, todas las viviendas adosadas a la iglesia de 
San Juan de Puerta Nueva con el fin de liberar el entorno.

Fig. 3. «Plaza mayor de Zamora» (CMU, 89/012). 
© Casa-Museo Unamuno, Universidad de Salamanca.

En esta escena de calle, en la que el conjunto monumental sirve como telón de fondo a la 
inversa de lo que se había advertido para la Catedral y el entorno, los tipos humanos alcanzan gran 
repercusión. Los soportales, el adoquinado, los arquetipos populares, el carácter pintoresco... «Y 
todos estos trajes, todas estas prendas, amén de multitud de objetos y enseres de formas curiosas, 
van perdiéndose sin que se recojan en un museo etnográfico nacional»34. Con una gran clarivi-
dencia el propio Unamuno adelantaba la necesidad de crear un Museo Etnográfico. A pesar del 
siglo que casi transcurre desde su observación, su anhelo se ha visto cumplido puesto que en el año 
2002 se inauguró en la propia Zamora el Museo Etnográfico de Castilla y León35.

Fig. 4. «Palacio de Puñonrostro, Zamora» (CMU, 89/014). 
© Casa-Museo Unamuno, Universidad de Salamanca.

34 UNAMUNO, «España sugestiva: Zamora».
35 «Zamora continúa hoy ofreciendo una impresionante colección de fascinantes imágenes de un tiempo ya fene-

cido y olvidado. Somos una bella reliquia, un cuadro admirable en la percepción y crónica de una época pero nada más. 
Pero el atraso siempre será símbolo de miseria, penuria, por más que lo adornemos con rimbombantes palabras. Porque 
ahí, en la monumentalidad, en la tradición y en la historia, se nos ha quedado detenida Zamora, don Miguel, sólo ahí. 
Es parte de la España que se va, sí, pero ¿a dónde?», reflexionaba hace solo unos años el periodista Felipe Delgado en un 
artículo periodístico sobre las relaciones entre Unamuno y Zamora. FELIPE DELGADO, Luis. «Unamuno y Zamora». El 
Adelanto de Salamanca, [Especial Unamuno 75 Aniversario de su muerte], 31 de diciembre de 2011, p. 58. 
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Mientras que en el caso precedente se hacía referencia a los estragos sobre el patrimonio por 
causa humana, en la imagen del «Palacio de Puñonrostro, Zamora», en la Plaza de Santa Lucía, se 
proyecta una lectura en otra dirección gracias a su afortunada recuperación (CMU, 89/014) (fig. 
4). Y así el Palacio del Cordón forma parte de las dependencias del Museo Provincial de Zamora36. 
Tomando como referente la presente construcción, se observa que se ha eliminado la buhardilla, 
se ha sellado el vano derecho y se han sustituido las hiladas inferiores de piedra entre otros cam-
bios de escasa relevancia. En definitiva, una restauración respetuosa y ejemplar. De nuevo los tipos 
humanos en una plaza de tierra, remiten a ese interés por incorporar elementos costumbristas en 
las imágenes que, en esta fotografía acaban por alcanzar cierto protagonismo.

«¡Qué baño sedante para el espíritu el de pasearse
por estas viejas ciudades, dormidas bajo el cielo,

y donde nos envuelve la poesía del pasado»37.

La última de las placas del año 1902 corresponde a la «Calle de Zapateros, Zamora» (CMU, 
89/017). En la cuesta de Balborraz, con los soportales de la Plaza Mayor en la parte superior, pare-
ce que el tiempo se ha detenido siguiendo la estela de la imagen de la plaza. En este caso el bullicio 
es sustituido por el silencio, solamente roto por los juegos de los niños que extrañamente no giran 
su mirada al que en ese momento sería un extraño objeto de curiosidad: la cámara estereoscópica38. 
Advierte Ávila de la Torre que en 1850 se coloca el empedrado y los pasos laterales de la calle, 
mientras que en 1882 la acera central, incorporaciones que la propia imagen refrenda39. El mayor 
cambio respecto a hoy, está en relación con la sustitución de los balcones de hierro forjado por 
miradores. Transformación que bien podría reflejar la diferente manera de concebir las relaciones 
con el espacio exterior.  

Pasando ya a 1904, dos fotografías muy semejantes entre sí pero no idénticas, que recogen 
la «Torre del puente de Zamora sobre el Duero» con la ciudad al fondo (CMU, 89/004 y CMU, 
89/006). Conocida popularmente como de la Gobierna, la torre sur del puente medieval, se eli-
mina drásticamente esta estructura entre 1905 y 1907 junto a la otra torre ya advertida en la 
primera placa40. De tal manera, estas imágenes se realizan poco tiempo antes de su desmontaje. 
Insistimos en la idea de que este caso es, junto al de la plaza mayor, una de las transformaciones 
más radicales que sufre el perfil de Zamora en el siglo XX. Es probable que Unamuno observará 
este proceso in situ, aunque no deja constancia en ningún documento, tampoco en el artículo de 
1906. A pesar de esta ausencia, se puede hipotetizar la desazón que pudo provocar en su persona-
lidad, gracias a la influencia que las teorías de John Ruskin ejercen sobre el rector como así han 
reconocido la mayoría de especialistas41. Esta relación será tratada con más detalle en el apartado 
de las conclusiones. 

36 MORENO MANSILLA, Luis; TUÑÓN ÁLVAREZ, Emilio. «Museo de Arqueología y Bellas Artes de Zamora». Cro-
quis, 1996, n.º 81-82, pp. 36-55; GARCÍA ROZAS, Rosario. «Un museo en transformación. La experiencia reciente del 
Museo de Zamora». En: Do marco normativo á organización. [Santiago de Compostela]: Consello Galego de Museos, 
1998, pp. 349-368; GARCÍA ROZAS, Rosario. «Museo de Zamora». Revista de arqueología, 1998, n.º 212, pp. 48-57. 
Sobre su origen histórico: VASALLO TORANZO, Luis. «La Casa del Cordón de Zamora». En: Segundo Congreso de Historia 
de Zamora. Zamora: Instituto de Estudios Zamoranos "Florián de Ocampo": Diputación de Zamora: UNED Zamora, 
2006-2008, t. II, pp. 577-586.

37 UNAMUNO, «España sugestiva: Zamora».
38 FERNÁNDEZ RIVERO, Juan Antonio. Tres dimensiones en la historia de la fotografía: la imagen estereoscópica. Má-

laga: Miramar, 2004.
39 ÁVILA DE LA TORRE, Arquitectura y urbanismo... v. 1, p. 62; SOBRINO GONZÁLEZ, Miguel. «Calle Balborraz de 

Zamora». Restauración & Rehabilitación, 1999, n.º 31, pp. 64-65. 
40 RODRÍGUEZ MÉNDEZ, Francisco Javier [et al.]. El puente medieval de Zamora... p. 227. 
41 Si bien centrado en el paisaje exclusivamente, este estudio evidencia el grado de influencia de Ruskin en la obra 

de Unamuno: LITVAK, Lily. «Ruskin y el sentimiento de la naturaleza en las obras de Unamuno». Cuadernos de la Cáte-
dra Miguel de Unamuno, 1973, n.º 23, pp. 211-220. Véase también: PÉREZ DE LA DEHESA, Rafael. Política y sociedad 
en el primer Unamuno: 1894-1904. Madrid: Ciencia Nueva, 1966, pp. 157-174.
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«Un rincón de Zamora» (CMU, 89/007) supone una rareza en cuanto que espacio marginal, 
que en limitadas ocasiones se fotografía durante este período, pero de gran placer estético por 
la presencia del paso elevado que comunicaba los dos edificios en la calle del Arcipreste desde la 
plaza de los Ciento (fig. 5). Nos encontramos ante la representación de la Casita de Nazaret cuyo 
pasadizo permitía la comunicación directa con la Capilla de los Ciento, dispuesta a la izquierda, 
preservando de este modo la clausura como bien ha señalado García Lozano42. La celosía, «para 
que las personas que están en el interior vean sin ser vistas» según definición de la R.A.E., refleja 
sus usos y así «La Casita de Nazaret les sirve de convento, mientras que la capilla de los Ciento 
será su lugar de culto ordinario»43.

Fig. 5. «Un rincón de Zamora» (CMU, 89/007). 
© Casa-Museo Unamuno, Universidad de Salamanca.

Derribados ambos edificios en 1979, el nuevo paso elevado da testimonio de lo que ante-
riormente existía y, a pesar de las diferencias, para evocar un elemento constructivo semejante 
será preciso desplazarse hasta la calle del Troncoso. El singular esgrafiado que se observaba en la 
fachada de la Casita de Nazaret, no llegó a conservarse hasta su demolición. 

«Tan hermosa y tan interesante para quien ame
la arquitectura y el paisaje graves y severos»44.

La última imagen del conjunto de placas vendría a recoger por tercera vez consecutiva la seo, 
«Puerta románica sur de la Catedral de Zamora» (CMU, 89/009) (fig. 6). De todas las fotografías 
que se conservan de la capital, es esta la única en la que existe una búsqueda del monumento 
como objeto en sí mismo y sin relación con el conjunto. No en vano, se trata de la portada mo-
numental más importante de todo el románico zamorano, estructura que todavía no había sido 
restaurada como así demuestra la fractura en la cornisa, en la chambrana o los sillares todavía no 
sustituidos45. Asimismo es en la Puerta del Obispo en la única en la que se muestran dos hombres 

42 GARCÍA LOZANO, Rafael Ángel. «El hospital y la capilla de la Cofradía de los Ciento. Aportaciones para el 
estudio del urbanismo y la arquitectura de Zamora». Studia Zamorensia, 2010, n.º 9, pp. 35-86, especialmente 42-44.

43 GARCÍA LOZANO, «El hospital y la capilla de la Cofradía de los Ciento»..., p. 44.
44 UNAMUNO, «España sugestiva: Zamora».
45 Diferentes estudios sobre la fachada: GÓMEZ MORENO, Catálogo monumental... pp. 106-107. RAMOS DE CAS-

TRO, La Catedral de Zamora... pp. 49-64; FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, Etelvina. «Presencia de Oriente y Occidente en la 
“Portada del Obispo” de la Catedral de Zamora». Estudios humanísticos. Geografía, historia y arte, 1988, n.º 10, pp. 
225-276; RUIZ MALDONADO, Margarita. «Dos obras maestras del románico de transición: La portada del obispo y el 
sepulcro de la Magdalena». Studia Zamorensia, 1998, anejos 1, pp. 33-59; RIVERA DE LAS HERAS, La catedral de Zamo-
ra... pp. 31-36; GARCÍA GUINEA et al., Enciclopedia del románico..., pp. 56-59; HERNANDO GARRIDO, José Luis. «Sobre 
la portada del Obispo y otros hitos tardorrománicos en la ciudad de Zamora» [en prensa]. Para una visión general: 
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en actitud de posado, sin obviar la presencia del religioso en otro de los cristales. Los dos persona-
jes se sitúan en la escalera, uno con sombrero y más juvenil, mientras que el que está un escalón 
por encima, tiene barbas y delata mayor edad. La calidad de la imagen no permite entrar en más 
detalles, pero cabe la posibilidad de hipotetizar si estamos ante un auténtico retrato, imagen de 
Francisco Antón y de Miguel de Unamuno en uno de sus numerosos encuentros. El epistolario 
entre ambos se inicia en 1905, cuando el primero contaba con apenas veinticuatro años y el maes-
tro cuarenta, circunstancia que podría favorecer esta correspondencia46. A maestro y alumno les 
unía la admiración por la Zamora románica. En cualquier caso, la datación de la placa se ha esta-
blecido en 1904, lo cual podría dificultar esta relación. Sea como fuere la evocación del maestro y 
del alumno, podría estar detrás sin importar si estamos ante un auténtico retrato o la presencia de 
dos sujetos ajenos a su amistad. De aceptarse que son ambos protagonistas, se trataría del retrato 
más antiguo de Unamuno en Zamora.

Fig. 6. «Puerta románica sur de la Catedral de Zamora» (CMU, 89/009). 
© Casa-Museo Unamuno, Universidad de Salamanca.

CONCLUSIONES47

Zamora de Doña Urraca, 
Zamora del Cid mancebo, 

Zamora del rey Don Sancho, 
¡ay Bellido traicionero! 

Zamora de torres de ojos, 
Zamora del recio ensueño,

mi románica Zamora, 
poso en Castilla del cielo 

de las leyendas heroicas 
del lejano romancero, 

Zamora dormida en brazos 
corrientes del padre Duero47.

Con este recorrido visual a través de las placas estereoscópicas conservadas en la Casa-Museo 
Unamuno, se ha pretendido no solo esbozar sus principales rasgos, también contextualizar cada 
una de las imágenes, demostrando que resultan una herramienta fundamental para precisar en el 
sentimiento de Unamuno hacia Zamora48. Sin embargo, el contenido de los cristales no se puede 

POZA YAGÜE, Marta. La portada historiada en Castilla y León. Del Románico Pleno al Tardorrománico y Estilo 1200. Tesis 
doctoral inédita. Universidad Autónoma de Madrid, 2004. 

46 RUBIO GONZÁLEZ, «El paisaje castellano en “Llanura”, de Francisco Antón»... p. 146.
47 En este poema firmado el 17 de agosto de 1928 insistía en su predilección por la Zamora medieval. En otro 

poema de 1935 titulado Durium-Duero-Douro rememora, una vez más, la ciudad recogiendo algunas de las ideas ya 
plasmadas con anterioridad: Zamora de Doña Urraca, Zamora del Cid mancebo, sueñan torres con sus ojos siglos en co-
rriente espejo. 

48 Las fotografías «Son ejemplos que permiten observar este archivo visual no como un conjunto arbitrario o 
desestructurado, sino como un conjunto que encuentra su lógica, sentido y filiación en la vida y obra de Unamuno, 
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comprender en toda su extensión sin antes profundizar en el texto con el que se ha iniciado la 
investigación, siendo las imágenes un complemento del artículo periodístico, confluyendo ambos 
en el poema con el que se ha arrancado este último apartado según las cronologías establecidas 
para cada caso. De este modo, se plantea la posible metodología a seguir para el estudio del resto 
de placas conservadas. 

Una de las principales características a resaltar en el artículo de 1906, justo este año se cele-
bran 110 años de su publicación, es la influencia de las teorías de John Ruskin49. El pensamiento 
del inglés en la obra de Unamuno ha sido advertido en diferentes estudios, el rector lo menciona 
en diversas ocasiones desde 1895, aunque en este caso se había obviado50. El propio Francisco 
Antón informa de la relación Unamuno-Ruskin-Zamora: «Es verdad: tiene Vd. razón [se dirige a 
Unamuno]: hace falta un Ruskin, que descubra estos lugares viejos. Zamora está vista como hay 
que verla»51. El inicio del artículo del rector es una carta de intenciones y referentes: «España está, 
en su aspecto pintoresco, por descubrir aún, en su mayor parte», añadiendo más adelante, «España 
no ha tenido todavía para el público de lengua inglesa, que es el que más viaja, un Ruskin o un 
Symonds, como los ha tenido Italia».

Precisando en esta filiación Unamuno se siente profundamente atraído por un perfil crono-
lógico muy específico de Zamora –el medieval– y son los monumentos románicos, y no otros, a 
los que presta la máxima atención («mi románica Zamora» afirma dulcemente). Las fotografías 
dedicadas a 'la bien cercada' así lo refrendan y en una visión más amplia del conjunto de placas 
estereoscópicas de la Casa-Museo, se observa también una mayor afinidad por el patrimonio ro-
mánico. El carácter robusto y severo de la ciudad llama poderosamente su atención. La Zamora 
heroica y ajena al devenir del tiempo, que permanece «dormida» en sus propias palabras, por 
tanto, viva. Es necesario señalar que Zamora a principios del siglo XX es una pequeña ciudad de 
provincias, poco industrializada y que sufre durante este período un incremento demográfico por 
la llegada de la población rural. Una ciudad que no había visto alterada en exceso su fisionomía 
medieval, en lo que al conjunto histórico se refiere, pero que se encontraba en pleno proceso de 
transformación y expansión. Una diferencia notable entre ambos, es que mientras que Unamuno 
era un apasionado de las manifestaciones de los siglos X, XI y XII –«El románico, severo y sobrio, 
resiste la cursilería en que fácilmente cae el gótico”», Ruskin apostaba por el gótico como estética 
culminante52. 

Siguiendo a Ruskin, Unamuno mantiene la idea de la concepción orgánica y biológica del 
monumento, afirmando en varias ocasiones que en Zamora son los monumentos y las piedras 
«que es lo que aquí más vive, casi lo único que vive de veras». Añadiendo que «Los pueblos nuevos, 
los pueblos de ayer, guardan con veneración y como preciadísimas reliquias sus recuerdos» mien-
tras que «Los pueblos viejos dejan caer y arruinarse sus viejos recuerdos». En el propio artículo 
realiza una definición muy precisa del progreso que permite aquilatar estas ideas: “El progreso es 
progreso de algo, es progreso de tradición; para que avance un carro es menester carro que avan-
ce». El progreso entendido como manifestación genuina de la tradición, frente al avance industrial 
incontrolado que, tanto uno como otro, rechazan. A pesar de que no menciona directamente el 
patrimonio monumental, no resulta necesario concretar más sobre lo que él consideraba «venera-
das piedras» –extensible a todo lo antiguo según su concepción– y que tenían que ser protegidas 
y conservadas con enorme celo como idea de progreso. De este modo las intervenciones, como 
la acaecida en el puente, posiblemente tuvieron que causarle gran conmoción si en este aspecto 

formado al paso del tiempo y en parte debido al azar, a partir de intereses propios, ajenos o compartidos» (JARAMILLO 
GUERREIRA y MARTÍN EXPÓSITO, Miguel de Unamuno... p. 392).

49 Para una revisión crítica: LANDOW, George P. The aesthetic and critical theories of John Ruskin. Princeton: Prince-
ton University Press, 1971. Sobre el ideal estético del rector: AZAOLA, José Miguel de. «Acercamiento al ideario estético 
de Miguel de Unamuno». Cuadernos de la Cátedra Miguel de Unamuno, 2002, n.º 37, pp. 9-68.

50 LITVAK, «Ruskin y el sentimiento»... pp.  212-214.
51 TELLECHEA IDÍGORAS, «Unamuno y Francisco Antón Casaseca»... p. 265. Sin embargo, fueron las teorías del 

francés Viollet-le-Duc las que acabaron triunfando en la ciudad en ese momento histórico y en adelante. 
52 LINAGE CONDE, «Unamuno y la Edad Media»... p. 51.
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seguía el mismo principio conservacionista teorizado por Ruskin: «Restauración significa la des-
trucción más completa que pueda sufrir un edificio»53.

Arquitectura y paisaje, como así reflejan varias de las imágenes en las que aparecen ambos 
como protagonistas, en perfecta conjunción, bajo una contemplación con carácter místico tal y 
como había manifestado Ruskin. Este rasgo descuella de manera extraordinaria cuando Unamuno 
describe las sensaciones que le embriagan observando el río y el cimborrio durante la puesta del 
sol, pero también está presente cuando escribe sobre diferentes detalles de la ciudad.

Otra de las características se manifiesta en el papel de la pátina como cualidad propia de los 
monumentos, «como si las viejas piedras, doradas por soles seculares, se libertaran para vivir en 
el mundo del ensueño», añadiendo que «el sol las enciende con un dorado». De este modo, su 
eliminación implica una pérdida irreparable de la singularidad del propio monumento. Ruskin 
resulta más contundente al respecto: «En la pátina dorada de los años es donde debemos buscar 
la verdadera luz, el color y el mérito de la arquitectura»54. Así Unamuno, sin recurrir a aspectos 
tan concretos, opta por la evocación poética como forma de afirmación de un principio teórico.

Por último, aunque las ruinas no están presentes en el artículo y en las placas, las visitas y los 
escritos sobre las ruinas del monasterio zamorano de Moreruela –añadiendo el preponderante 
papel que Unamuno confería al monacato– acentúan todo este carácter y filiación entre ambos 
pensadores. En resumen, el texto recoge algunas ideas fundamentales del inglés, pero siempre 
bajo el tamiz de la estética del rector, que no duda en poner en evidencia sus diferencias sobre qué 
formas resultan más genuinas en su propia concepción espiritual.

En este proceso también resulta necesario traer a colación la figura del historiador del arte 
Francisco Antón Casaseca (1880-1970), a pesar de que la mayor edad del rector establezca po-
sibles influencias de modo inverso. Y así las propias cronologías de las investigaciones de Antón 
Casaseca sobre Zamora apuntan en esta dirección. Ya en la fase final, se incorporaría el pintor 
zamorano Gallego Marquina, posiblemente junto a otros protagonistas, dando por sentado que 
las amistades de Unamuno en la ciudad prodigaron con los años. 

Zamora es para Unamuno río y Catedral como parte de un solo organismo, cómplices entre 
sí, sin obviar un papel trágico en ambos hitos: río que «arrastra la riqueza de la tierra» y catedrales 
que «nos recuerdan escenas de sangre». Zamora, señala el rector, es una ciudad poética porque ha 
vivido y ha sufrido. «Zamora es más ruda, más fuerte, más ingenua, más campesina y a la vez más 
belicosa», pero «Allí, en Zamora, se ve la España que se va». Unamuno no solo se refiere a la cul-
tura popular que va desapareciendo en su época, también al desconocimiento de los pueblos por 
sus orígenes («Quien no sepa rendir culto a sus antepasados no sabrá rendirlo a sus descendientes», 
escribió). Como ya se advirtió respecto a su observación sobre el Museo Etnográfico, las ideas de 
Unamuno siguen resultando de máxima actualidad en este período marcado por la hegemonía de 
la globalización. 

Finalmente, es posible reconocer que en la capital zamorana el rector hallaría un bálsamo res-
pecto a todas las ocupaciones y preocupaciones que tenía en Salamanca, constituyéndose la ciudad 
y varias de sus localidades en auténticos rincones privados en los que dio rienda suelta a su crea-
ción. De este modo, las imágenes analizadas vienen a ser una continuación a partir de las cuales 
establecer un hilo conductor, partiendo del artículo de 1906 y finalizando con el poema de 1928. 
A través de todos ellos se pueden imaginar los diferentes recorridos que realizó el Rector y sus 
rincones favoritos en Zamora, constituyéndose así como renovada «ruta unamuniana»55. También 
cabe destacar su uso como instrumento para seguir reconstruyendo el perfil de la ciudad a finales 
del siglo XIX y principios del XX. Por último en caso de que se esté ante unas placas cuyo origen 
primitivo conduce al otro ínclito, Cantero Villamil, esta filiación vendría a abrir un abanico de 
posibilidades y una nueva línea de investigación de especial interés.

53 RUSKIN, John. Las siete lámparas de la arquitectura. Buenos Aires: El Ateneo, 1956, pp. 227-228. 
54 RUSKIN, Las siete lámparas... p. 247. 
55 Proceso ya recogido en: EGUARAS GUTIÉRREZ, Julio. Una ruta literaria por Zamora. Zamora: Semuret, 2014. 

Sería interesante contrastar estas imágenes con las vistas que ejecuta Avrial y Flores. Véase al respecto: AVRIAL Y FLORES, 
José María. Zamora año de 1850. S. Pérez Martín y Marco Martín Bailón (eds.). [Madrid]: Real Academia de Bellas 
Artes de San Fernando. Zamora: Ayuntamiento; Instituto de Estudios Zamoranos "Florián de Ocampo", 2013.
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EPÍLOGO

Una última aparición de Unamuno en la ciudad, con el Rector ya fallecido, se plasma en la 
obra «La procesión del amanecer» de Gallego Marquina56. El propio pintor se retrata junto al 
rector, entre otros hombres doctos de la ciudad, durante la Semana Santa zamorana. Este último 
aparece anciano, generándose un contraste entre el joven pintor y el maestro Unamuno, tanto 
por la inmediatez de ambos retratos, como por las gafas. Se desconoce si Unamuno llegó a estar 
presente en alguna ocasión durante esta celebración, pero de lo que no cabe duda es que Gallego 
Marquina quiso inmortalizarlo en este contexto religioso y popular, ya sea de manera simbólica o 
rememorando un acontecimiento pasado57.

Finalmente, pero solo como punto y aparte, a principios del año 2015 la Biblioteca Pública 
de Zamora ha recordado de nuevo al Rector, por medio de una muestra fotográfica titulada «Mi-
guel de Unamuno. Una vida en fotografías», exposición que evidencia la importancia de este arte 
en su vida58. Asimismo la muestra confirma que el recuerdo de Unamuno sigue muy presente en 
Zamora, la existencia de una calle dedicada a su figura refrenda este dato, ciudad por la que, en 
definitiva, se sintió tan fascinado como así se ha pretendido demostrar en este estudio.

56 Con anterioridad, en 1935 el mismo artista realiza un retrato del pintor que se enmarca en un entorno perte-
neciente al lago de Sanabria. Uno de los dibujos preparatorios se conserva en la Casa-Museo Unamuno y otro está en 
propiedad del nieto de Unamuno, Miguel de Unamuno Pérez, afincado en Zamora. Los especialistas han propuesto que 
Gallego Marquina se muestra influenciado en su obra, tanto pictórica como poética, por la estética del pensador vasco. 
Una prueba manifiesta de su amistad, se encontraría en la participación del pintor en uno de los actos en homenaje por 
el rector como así recoge la prensa de la época en primera página: «Con motivo del homenaje, que en honor del sabio 
profesor de la Universidad de Salamanca, don Miguel de Unamuno, se celebrará en la vecina ciudad a fines del actual, 
la comisión organizador se propone llevar a efecto una exposición de obras pictóricas, en el palacio de Anaya debidas al 
pincel del excelente pintor zamorano Jesús Gallego Marquina». Heraldo de Zamora: Diario de la tarde, 22 de septiembre 
de 1934, año XXXVIII, siglo II, n.º 12220, p. 1. También: El Correo de Zamora, 27 de septiembre de 1934, p. 3. Véase: 
HERNÁNDEZ, Alberto. Gallego Marquina, pintor. Zamora: Instituto de Estudios Zamoranos «Florián de Ocampo», Di-
putación, 1988; BRASAS EGIDO, José Carlos. «Unamuno y la pintura en Salamanca. Paisaje y Figura». Salamanca: revista 
de estudios, 1998, nº. 41, p. 173; GARCÍA LORENZO, Luciano. «Jesús Gallego Marquina: Un pintor también poeta». 
En: Romera Castillo, José Nicolás; Freire López, Ana María; Lorente Medina, Antonio (coords.). Homenaje al profesor 
José Fradejas Lebrero. Madrid: UNED, 1993, v. 2, p. 619, nota, 1; NIETO GONZÁLEZ, José Ramón; AZOFRA AGUSTÍN, 
Eduardo. Inventario artístico de bienes muebles de la Universidad de Salamanca. Salamanca: Universidad de Salamanca, 
2002, p. 129; CHAGUACEDA TOLEDANO, Don Miguel de Unamuno..., p. 90. Doy las gracias a A. del Olmo Iturriarte y 
a R. García Rozas, conservador y directora del Museo de Zamora respectivamente, por toda la información facilitada. 

57 El propio Unamuno informa a Francisco Antón de su posible intención de visitar Zamora durante la cele-
bración de la Semana Santa de 1913, aunque solo sea de paso. TELLECHEA IDÍGORAS, «Unamuno y Francisco Antón 
Casaseca»..., p. 179.

58 Cabe señalar también que el Instituto de Estudios Zamoranos "Florián de Ocampo" celebró en el cincuenta 
aniversario de la defunción de Miguel de Unamuno, dos conferencias que se publicaron como artículos en la revista 
ese mismo año de 1986. MORÓN, Ciriaco. «Miguel de Unamuno». Anuario del Instituto de Estudios Zamoranos Florián 
de Ocampo, 1986, n.º 3, pp. 659-676; ABELLÁN, José Luis. «Miguel de Unamuno». Anuario del Instituto de Estudios 
Zamoranos Florián de Ocampo, 1986, n.º 3, 1986, pp. 677-700. Un año después, en 1987, y en 1989, la revista Studia 
Zamorensia publica dos artículos centrados en la figura de Unamuno: ARCO LÓPEZ, Valentín. «Unamuno y el liberalis-
mo. Notas sobre su actividad política entre 1900 y 1923». Studia Zamorensia, 1987, n.º 8, pp. 261-282; y ARCO LÓPEZ, 
Valentín. «Repercusiones internacionales del destierro de Unamuno». Studia Zamorensia, 1989, n.º 10, pp. 103-118. 
En ninguno de los cuatro artículos se establecía una relación estrecha con la ciudad zamorana, pero dejaban testimonio 
del interés por su figura en el ámbito académico de la capital.
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La «Casa de Zamora» en Madrid (1929-1959): 
aproximación a su historia desde la perspectiva 
de la identidad y de los símbolos «identitarios»

The «Casa de Zamora» in Madrid (1929-1959): a Survey into its History 
from the Perspective of Identity and «Identity Symbols»

Juan-Miguel ÁLVAREZ DOMÍNGUEZ
UNED-Zamora

RESUMEN

En el presente artículo se aborda la historia de las tres primeras décadas de existencia de la «Casa de 
Zamora» radicada en la capital de España. Desde su nacimiento como «Centro Zamorano-Leonés» 
en 1929, pasando por su inclusión en la «Casa de Castilla» a principio de los años treinta, o su re-
lación con el centro riojano en la década siguiente, se aborda su pasado centrando especialmente la 
atención en aquellas actuaciones que tienen una raíz identitaria. Asimismo, se aborda el tema de las 
microidentidades, de ámbito comarcal, focalizando la cuestión en las relaciones existentes con la «Casa 
Sanabresa» durante los años cincuenta del pasado siglo.

PALABRAS CLAVE: «Casa de Zamora» en Madrid, discurso identitario, identidad, emigración interior, 
«Casa Sanabresa» de Madrid.

ABSTRACT

This article deals with the history of the three first decades of existence of the «Casa of Zamora» 
that gathered emigrants fron that province that lived in Spain´s capital. Since its origins as centre of 
Zamora and León in 1929, up until its inclusion in the «Casa de Castilla» in the early 30s, this article 
focuses on its activities held during this period that had an «identity» angle. It also reflects on the issue 
of the microidentities, that of local areas within provinces themselves, with the particular focus on the 
relationships of the former with that of the «Casa Sanabresa» in the fifties.

KEYWORDS: «Casa de Zamora» in Madrid, «identitarian» discourse, identity, domestic migration, 
«Casa Sanabresa» in Madrid.

INTRODUCCIÓN

¡Madrid, Madrid!, ¡qué bien tu nombre suena, 
rompeolas de todas las Españas! 

La tierra se desgarra, el cielo truena, 
tú sonríes con plomo en las entrañas1.

Cuando el poeta Antonio Machado se refería a Madrid como «rompeolas de todas las Es-
pañas» en un célebre serventesio, el frente bélico de noviembre de 1936 lamía a sangre y fuego 
algunos barrios del extrarradio capitalino, y la amenaza insurrecta de estrangular a la capital re-
publicana era una realidad verosímil. Era pues un terrible contexto guerracivilista el que envolvía 
la inspiración del escritor, y en la elaboración de la metáfora, es casi seguro que la feraz y genial 
mente del vate sevillano albergó múltiples sentidos. Pero desde el ámbito de la historia de las 
migraciones peninsulares, esta figura literaria es muy apropiada e ilustrativa, pues la ciudad del 

1 MACHADO, Antonio. Poesías Completas (edición de Manuel Alvar). Madrid: Espasa Calpe, 1989, p. 465.
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Oso y el Madroño ha recibido olas y olas de inmigrantes provenientes de todos y cada uno de los 
rincones de España2.

De este incesante oleaje, el que nacía en el noroeste ibérico (Galicia, Asturias, León…) ha sido 
uno de los más copiosos. Atendiendo a su propio potencial demográfico, y desde hace décadas, las 
distintas comarcas zamoranas han contribuido con fidelidad a su tributo de emigración para con 
Madrid. Al margen de la suerte dispar de cada una de estas decenas de miles de historias indivi-
duales, la obra más importante del colectivo emigrante ha sido la «Casa de Zamora», una sociedad 
que nació a finales de la década de los veinte del pasado siglo como «Centro Zamorano-Leonés».

1. EL «CENTRO ZAMORANO-LEONÉS» DE MADRID (1929-1930)

El primer acto con trascendencia pública tuvo lugar en el mes de abril de 1929 (probable-
mente el día 113). Las instalaciones de la «Masa Coral», en el número 50 de la calle de Alcalá, 
acogieron esta reunión, que estuvo presidida por el sacerdote y «profesor del Instituto Reus, don 
Ezequiel Sánchez, quien usó de la palabra y expuso la finalidad y objeto de la Sociedad que iba a 
constituirse4». También hablaron el profesor bañezano de la Universidad de El Escorial Manuel 
Fernández y Fernández-Núñez, un tal Rivero, y quien por entonces era presidente de la Diputa-
ción de León, el zamorano José María Vicente López. La fuente periodística calcula en «más de 
mil» los concurrentes, y cierra el artículo deseando «prosperidades al nuevo centro que debe ser 
un albergue en que hallen grata acogida todos los hijos del antiguo Reino de León, y donde se 
afiancen los vínculos de fraternidad que unen a sus provincias5». El anónimo redactor del rotativo 
legionense introduce en su crónica un espacio histórico-geográfico, el Reino de León, que no se 
ciñe a la realidad del centro que nacía en Madrid, pero que podría indicar las pretensiones de 
algunos leoneses, miembros o no de la naciente sociedad.

En esa misma jornada se elige una comisión que redacte «los Estatutos y el Reglamento» de la 
futura entidad6. Con fecha de 19 de abril, dicha comisión publica un comunicado que reproduce 
«Diario de León» en el que se convoca a «zamoranos y leoneses» a una segunda reunión para el 
día 23, que pretendía ratificar la propuesta de «Estatutos y el Reglamento» y proceder al «nom-
bramiento de la Junta Directiva7».

Dos periódicos de la ciudad de León se hicieron eco de la cita del 238. Ambos calcularon en 
unos doscientos los asistentes y estimaron como segura la ayuda económica de la Diputación 
leonesa.

Es muy probable que copiado a vuela pluma en una reunión posterior (se indica que tuvo 
lugar en la calle Gran Vía y no en la de Alcalá), «Diario de León» reproduce un dibujo en el que se 

2 Este artículo es parte de la investigación realizada en los centros de emigración zamorano y leonés establecidos 
en Madrid bajo el título genérico de: «Los discursos «identitarios» de las Casas de Zamora y León en Madrid (1929-
1985)», y que fue posible gracias al apoyo económico del Instituto de Estudios Zamoranos «Florián de Ocampo» de 
la Diputación de Zamora (año 2011). El autor quiere agradecer a esta institución pública su contribución, así como 
al centro de emigrantes objeto de estudio, que brindó su franca, diligente y cordial colaboración, abriendo sus puertas 
y archivos a la tarea del historiador. Vaya mi reconocimiento y gratitud para esta sociedad, dignísima embajada en la 
capital de España de su provincia. Especialmente, mi agradecimiento personal y amistad para con los siguientes miem-
bros de la junta directiva que regía la Casa cuando se realizó la investigación: Juan Antonio Barrio Ferrero (Presidente), 
Manuel Mostaza Barrios (Vocal Jefe de Prensa) y Ana Belén Rodríguez Saavedra (Secretaria). A través de ellos, y por 
extensión, también quiero mostrar mi reconocimiento a los miles de zamoranos asociados a la Casa desde su génesis, ya 
que con su trabajo y dedicación a lo largo de las décadas han mantenido viva y potenciado esta sociedad de emigrantes.

3 COMISIÓN, La. «El Centro Zamorano-Leonés». Diario de León, 24 de abril de 1929, p. 2.
4 ANÓNIMO. «Un centro leonés». Diario de León, 17 de abril de 1929, p. 5.
5 Ibidem.
6 COMISIÓN, La. «El Centro Zamorano-Leonés». Diario de León, 24 de abril de 1929, p. 2.
7 Ibidem.
8 ANÓNIMO. «Casa de León y Zamora». Diario de León, 24 de abril de 1929, p. 4.; y ANÓNIMO. «Gacetillas». La 

Crónica de León, Época 3ª, 27 de abril de 1929, p. 5.
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esboza a cinco de los hombres que impulsaron la agrupación de emigrantes: José Morros, Fausto 
Blanco, Manuel Fernández, Ezequiel Sánchez, y Gregorio Alonso. Bajo el titular de: «Pro Región 
Leonesa» se reproduce una especie de membrete de la asociación, el cual tiene como elementos 
simbólicos más representativos los siguientes: un escudo de Zamora capital y otro de León, la 
corona real borbónica, y una banderola compuesta de tres franjas horizontales que con casi toda 
seguridad corresponde a la rojigualda española. A todo ello se superpone el nombre de la entidad 
y la ciudad donde se radica, Madrid9. De nuevo, y desde la capital leonesa, se pretiere nominal-
mente lo zamorano, englobándolo en un ente regional leonés.

Los preparativos para poner en marcha el hogar culminan el día 11 de junio de 1929. Según 
una nota de prensa remitida por la «Junta Organizadora10», la convocatoria tuvo como escenario el 
salón de la «Masa Coral», al cual acudieron unas mil personas. A tenor de este parcial escrito, en la 
cita reinó un ambiente de «entusiasmo, fraternidad y camaradería», al tiempo que «predominaba 
un sentimiento, un ideal común a todos: ¡El amor a la Patria!, y más exaltado aún: ¡El amor a la 
patria chica!»

En la reunión del 11 de junio se eligieron también los siguientes cargos: Manuel Vega Váz-
quez (zamorano) como presidente efectivo, José Morros (leonés) como vicepresidente, y Andrés 
Alonso (zamorano) como secretario general11.

La convivencia en el mismo hogar de los emigrantes de una y otra provincia no llegó al año 
de vida, como queda atestiguado por las reuniones de las cúpulas dirigentes que mediaron entre el 
18 de junio de 1929 (fecha de la sesión inaugural) y el 11 de junio de 1930 (primera que aparece 
con el sello de la casa zamorana)12. Este periodo estuvo lastrado por los problemas internos y las 
reiteradas dimisiones de muchos de sus cargos de responsabilidad. En dicho periodo se sucedieron 
hasta cinco personas que tuvieron que asumir las funciones presidenciales, bien fuera por votacio-
nes de la asamblea o de forma accidental.

Los nombres de estos máximos dirigentes y el lapso temporal en que comandaron las juntas 
directivas son13: Manuel Vega, (presidente electo) 18 de junio-16 de julio de 1929, Jacinto Fernán-
dez, (vocal-presidente accidental) 22 de julio-10 de agosto de 1929, Enrique Romero, (presidente 
electo) 25 de agosto de 1929-24 de enero de 1930, Isaac Cruz, (tesorero-presidente accidental) 
1 de febrero-13 de marzo de 1930, Ángel Galarza, (presidente electo) 25 de marzo-9 de abril de 
1930. El siguiente en ocupar el puesto será Geminiano Carrascal, que firma su primera acta en 
11 de junio de 1930. Junto a su rúbrica se imprime el tampón ovalado de la «Casa de Zamora».

Desde los primeros momentos los dos problemas más acuciantes que deben de afrontar los 
dirigentes son el dotarse de una sede social y obtener fondos económicos. Para lograr esta última 
aspiración se impulsan iniciativas como la de dar a conocer la existencia de la asociación a las Di-
putaciones de León y Zamora, así como a los ayuntamientos principales de dichas provincias, «a 
fin de obtener aportaciones para mejorar la situación económica». También se propone una emi-
sión de obligaciones o la idea de «crear un periódico, que además de ofrecer una íntima relación 
de unión entre las dos provincias, ofrezca a los comerciantes de la región y residentes en Madrid 
motivos de anuncio y propaganda de sus establecimientos y géneros14».

Otra fuente de disensión y enfrentamiento entre distintos miembros de la junta estuvo ínti-
mamente ligada a la figura del sacerdote Ezequiel Sánchez, uno de los impulsores más dinámicos 
de la creación del hogar. Todo se saldo finalmente, no sin discusiones y pugnas, con la concesión 
de una presidencia honoraria.

9 ANÓNIMO. «Pro Región Leonesa». Diario de León, 4 de mayo de 1929, p. 3.
10 JUNTA ORGANIZADORA, La. «Zamoranos y leoneses:». Diario de León, 13 de junio de 1929, p. 2.
11 ANÓNIMO. «El Centro Zamorano-Leonés». Diario de León, 13 de junio de 1929, pp. 4 y 5.
12 Libro de Actas de las Juntas Directivas de la «Casa de Zamora», Junio 1929-Octubre 1935, pp. 1-62.
13 Ibidem.
14 Sesión de la Junta Directiva de la «Casa de Zamora» de fecha 18-06-1929, Libro de Actas de las Juntas Direc-

tivas de la «Casa de Zamora», Junio 1929-Octubre 1935, pp. 2-3.
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A mediados de agosto de 1929 tiene lugar una asamblea general, en la que es elegido Emilio 
Romero como máximo representante. Las opiniones encontradas en el seno de la junta directi-
va siguen manifestándose con cierta frecuencia. Establecerse en un domicilio apropiado fue un 
quebradero de cabeza para los responsables. Finalmente se halló una solución con el alquiler del 
«cuarto entresuelo de la casa n° 7 de la calle Manuel Fernández y González15». En 4 de noviem-
bre de 1929 tuvo lugar uno de los pocos actos de tipo cultural de los que hay constancia en esta 
etapa, un homenaje al pintor zamorano Jesús Gallego Marquina16. Asimismo, la entidad decide 
abrir una suscripción para dotar a la sede social del cuadro, de temática zamorana, titulado «Los 
Pescadores del Duero», debido a la inspiración y pincel de Gallego Marquina17. De igual modo, el 
Centro resuelve suscribirse a varios periódicos de los que se editaban en Madrid («El Imparcial», 
«El Debate», «La Libertad» e «Informaciones»), Zamora («El Heraldo de Zamora» y «El Correo 
de Zamora»), y León («La Democracia» y «La Mañana»)18. Paralelamente, algunos socios habían 
regalado suscripciones a «La Región19», «El Noroeste Zamorano» y «El Diario de León20».

Pero los problemas persistieron durante la presidencia de Enrique Romero como demues-
tran las «amenazas» de dimisiones por parte de algunos directivos. Morros y Mallo plantearon 
las suyas, y la junta les rogó que desistieran de dichas posturas21. Ya con anterioridad, el propio 
presidente, en la sesión del 13 de septiembre (cuando todavía no se había resuelto la ubicación de 
la sede social) confesó que «estaba haciendo el mayor sacrificio de su vida», y que había pensado 
presentar su dimisión «con carácter irrevocable22».

Así se llega a la asamblea de enero de 1930. El periódico leonés «La Democracia» se hace eco 
de la misma. Este rotativo verifica la elección de una nueva Junta directiva encabezada por «don 
Enrique Romero Escudero (zamorano)» y secundado en la vicepresidencia por «D. Vicente Fer-
nández Alonso (leonés)23».

No obstante, y a tenor de la cadena de dimisiones que se suceden tras la junta general, debió 
de producirse en ésta algún tipo de desavenencia que llevó a una fractura irreconciliable en la que, 
y a falta de fuentes directas o indirectas que confirmen el hecho, la divisoria provincial sirvió de 
trinchera para unos y otros. Esta afirmación se sustenta en que a la primera sesión de la directiva 
naciente, en 24 de enero, únicamente acuden siete de sus integrantes, y ese mismo día presen-
tan su renuncia al cargo «D. Leopoldo Junquera (contador), D. José Idoeta (vicesecretario), D. 
Onésimo Fernández (vocal) y D. Vicente Ovejero» (los tres últimos de la provincia de León). A 
ellos habría que sumar los nombres del «Vice-Presidente D. Vicente Fernández Alonso» y de «los 
vocales D. Matías Fernández, (y) D. Benjamín Sobrino que no asistieron a la sesión y no han ma-
nifestado si aceptan o no el cargo» (los tres naturales de la susodicha demarcación administrativa). 

15 Sesión de la Junta Directiva de la «Casa de Zamora» de fecha 25-09-1929, Libro de Actas de las Juntas Direc-
tivas de la «Casa de Zamora», Junio 1929-Octubre 1935, pp. 35-36.

16 Sesión de la Junta Directiva de la «Casa de Zamora» de fecha 15-11-1929, Libro de Actas de las Juntas Direc-
tivas de la «Casa de Zamora», Junio 1929-Octubre 1935, p. 40. También hay referenciadas algunas verbenas de tipo 
lúdico.

17 Sesión de la Junta Directiva de la «Casa de Zamora» de fecha 15-11-1929, Libro de Actas de las Juntas Di-
rectivas de la «Casa de Zamora», Junio 1929-Octubre 1935, p. 40. En esta misma sesión, la junta directiva aprueba 
contribuir a la suscripción con 100 pesetas.

18 Sesión de la Junta Directiva de la «Casa de Zamora» de fecha 15-11-1929, Libro de Actas de las Juntas Direc-
tivas de la «Casa de Zamora», Junio 1929-Octubre 1935, p. 40.

19 Sesión de la Junta Directiva de la «Casa de Zamora» de fecha 02-12-1929, Libro de Actas de las Juntas Direc-
tivas de la «Casa de Zamora», Junio 1929-Octubre 1935, p. 41.

20 Sesión de la Junta Directiva de la «Casa de Zamora» de fecha 15-11-1929, Libro de Actas de las Juntas Direc-
tivas de la «Casa de Zamora», Junio 1929-Octubre 1935, p. 40.

21 Sesión de la Junta Directiva de la «Casa de Zamora» de fecha 07-10-1929, Libro de Actas de las Juntas Direc-
tivas de la «Casa de Zamora», Junio 1929-Octubre 1935, p. 37.

22 Sesión de la Junta Directiva de la «Casa de Zamora» de fecha 13-09-1929, Libro de Actas de las Juntas Direc-
tivas de la «Casa de Zamora», Junio 1929-Octubre 1935, p. 34.

23 ANÓNIMO. «El centro Zamora Leonés de Madrid». La Democracia, 27 de enero de 1930, p. 3. La Crónica de 
León también edita una noticia sobre este tema. (ANÓNIMO. «Gacetillas». La Crónica de León, Época 3ª, 1 de febrero 
de 1930, p. 5.).
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De los siete miembros que toman posesión del puesto para el que habían sido votados, la gran 
mayoría (seis) son zamoranos, y únicamente hay un solitario representante de la circunscripción 
norteña, Menas Alonso24. Al cúmulo de «deserciones» de la sesión de 24 de enero se suman en 1° 
de febrero las cartas de dimisión de Alfonso Vicente (secretario), Vicente Fernández Alonso (vi-
cepresidente), e incluso del máximo dirigente, Enrique Romero. Además, «D. Benjamín Sobrino 
presentó verbalmente su dimisión alegando no poder desempeñar el cargo por estar en vías de 
formación de un Centro Leonés del cual era colaborador25». Otro elemento, quizás simbólico pero 
digno de mención, es que en el acta del 24 de enero ya no aparece impreso el sello del «Centro 
Zamorano-Leonés» (tampoco el de la «Casa de Zamora»).

Un tercer indicio que refuerza la fractura interprovincial se rastrea en el periódico «Diario de 
León». Dos días antes de celebrarse la asamblea del 20, sus páginas acogen una carta de Jacinto To..
o26 en la que afirma que «Los leoneses, junto con sus convecinos los zamoranos, han constituido 
recientemente un Centro representativo de su desconocida personalidad, un altar donde ofrendar 
sus añoranzas. Lleva por nombre Zamorano-Leonés27». Sin embargo, y a diferencia de sus colegas 
de la capital legionense, este rotativo (que tenía entre sus colaboradores a uno de los iniciadores 
de la asociación, Manuel Fernández y Fernández-Núñez) ya no publica ni la más mínima reseña 
sobre los resultados de la asamblea de enero. Y más significativo aún, en 29 de ese mismo mes, en 
un artículo de carácter editorializante el Diario ya da por muerto el Centro, haciendo recaer las 
culpas de la división en la parte zamorana28.

Aunque el sello de la «Casa de Zamora» no aparecerá hasta el 11 de junio, la sociedad zamo-
rano-leonesa de Madrid bien se podía dar por fenecida, y los oriundos de la provincia de León, 
como había indicado el propio Benjamín Sobrino, ya habían iniciado los trámites para la creación 
de una agrupación distinta.

El artículo de «Diario de León» mencionado anteriormente puede resultar de cierto interés, 
pues en él se aduce una versión (partidista) sobre el fin de la asociación. En primer lugar se mues-
tra la contrariedad de este medio de comunicación ante la denominación mixta de la entidad. Su 
razonamiento es que León queda relegado en el nombre. Afirman que podría haberse llamado, 
«sin postergación para nadie, «Centro de la Región Leonesa» o «Centro Regional Leonés» como 
propuso uno de nuestros paisanos, con lo cual hubiera ido ganando, porque daba ocasión a que 
se unieran al mismo elementos de otras de las provincias leonesas; pero no fue así, sino que se le 
bautizó con el apellido de Zamorano-Leonés, con evidente preterición de León». El argumento 
para esta tesis lo halla el editorialista en la historia, que «dice que los zamoranos leoneses son y en 
cambio no todos los leoneses son zamoranos; Zamora es una parte del reino de León y no cree-
mos tengan motivo los zamoranos residentes en Madrid para pretender borrar de su historia ese 
aspecto». El periódico advierte que «varios prestigiosos leoneses han comenzado una campaña con 
el fin de formar un centro netamente leonés», y que este grupo contará con el «modesto pero fer-
voroso» apoyo del Diario para llevar a buen término esta iniciativa29. Para el periódico legionense 
es diáfano que los zamoranos deberían de haber postergado su identidad provincial a la regional 
leonesa, a la que, según el editorialista, pertenecían.

En 1980, transcurrido ya medio siglo, el socio de la «Casa de Zamora» Eloy de Prada, se refie-
re a la división en estos términos: «…hasta desembocar en una notoria falta de entendimiento –el 
presidente, ¿debe ser de Zamora o de León?, el mobiliario, los libros y las posibles preferencias 

24 Sesión de la Junta Directiva de la «Casa de Zamora» de fecha 24-01-1930, Libro de Actas de las Juntas Direc-
tivas de la «Casa de Zamora», Junio 1929-Octubre 1935, pp. 47-48.

25 Sesión de la Junta Directiva de la «Casa de Zamora» de fecha 01-02-1930, Libro de Actas de las Juntas Direc-
tivas de la «Casa de Zamora», Junio 1929-Octubre 1935, p. 49.

26 La tercera y cuarta letras del apellido están muy borrosas; pudiera corresponder a Torío, pero no es seguro.
27 TO..O, Jacinto. «Un Centro Leonés». Diario de León, 18 de enero de 1930, p. 1.
28 «Pero ahora que, por la fuerza misma de las cosas, la separación se ha producido, hacemos constar que nunca 

vimos con buenos ojos la forma en que se constituyó el centro en que se agrupaban los leoneses residentes en Madrid». 
(DIARIO DE LEÓN. «Los leoneses en Madrid». Diario de León, 29 de enero de 1930, p. 8.).

29 DIARIO DE LEÓN. «Los leoneses en Madrid». Diario de León, 29 de enero de 1930, p. 8.



Juan-Miguel Álvarez Domínguez

STUDIA ZAMORENSIA, Vol. XIV, 2015 154 ISSN 0214-736X

a los temas provinciales– que determinó la ruptura de esta especie de maridaje y la creación por 
separado de sus respectivos hogares30,…».

Los zamoranos continuaron con los restos del «naufragio» hasta que a mediados del año trein-
ta se de carta de naturaleza a la «Casa de Zamora31».

Dentro del «Centro Zamorano-Leonés» el peso específico de los zamoranos era más que ma-
nifiesto, como bien queda reflejado en el Libro de Socios que custodia la actual «Casa de Zamo-
ra». De los 159 inscritos, 114 son naturales de la provincia de Zamora, 11 de la de León, 1 de 
Cantabria y de 33 no se especifica oriundez. Aunque el listado sea incompleto, se echan en falta 
algunos nombres (como el de uno de los iniciadores, Manuel Fernández y Fernández-Núñez, o el 
vicepresidente electo en enero de 1930, Vicente Fernández Alonso), las cifras son muy elocuentes.

2. FEDERACIÓN DE LA «CASA DE ZAMORA» EN LA «CASA DE CASTILLA» DE MADRID (1931-1933)

A mediados del año 1930 ambas colectividades ya han encauzado sus respectivas iniciativas 
de asociacionismo provincial. Los leoneses entre abril y mayo de 1930 constituyen y dotan de 
sede social al que sería conocido como «Hogar Leonés32», un centro que contará con la activa 
participación de algunos de los políticos leoneses republicanos más notables, como son los casos 
del veterinario Félix Gordón Ordás o del catedrático de Economía Gabriel Franco López (ambos 
ministros en diferentes gabinetes entre 1931 y 1936).

Por su parte, ya desde la primera junta directiva de la «Casa de Zamora» se advierte un intento 
de subsanar algunos de los problemas que habían protagonizado la anterior etapa. Así, se planifica 
una reforma de estatutos, un traslado de domicilio y una junta general para los meses siguientes33.

Para el día 5 de octubre de 1930, la festividad de San Atilano, se quiere inaugurar el nuevo 
domicilio social de la agrupación, sito en el número 31 la Carrera de San Jerónimo34. Para tal 
evento se invita a las autoridades de la Capital y Cabezas del partido35. La festividad de este 
obispo, primero de la sede zamorana y patrón de la capital del Duero, se constituye en una de las 
conmemoraciones que la colectividad asentada en Madrid asume desde sus orígenes como símbo-
lo identitario a festejar. A los pocos meses, en 21 de enero de 1931, se aprueba un nuevo traslado 
de sede, en este caso al número 24 de la calle Atocha36.

También desde muy temprana fecha aparece el interés de los gestores de la Casa por la que con 
el tiempo se constituirá en la celebración de mayor trascendencia de los zamoranos en la Villa y 
Corte, la Semana Santa. En la sesión de 24 de febrero de 1931 se «acuerda dirigirse a Don Jacinto 
González, del comercio de Zamora tenga a bien enviar a este Centro programas de las procesiones 

30 DE PRADA MOLINERO, Eloy. «Hace cincuenta años (1)». Boletín Informativo de la Casa de Zamora en Madrid, 
febrero de 1980, nº 93, s/p.

31 «…el acta de constitución de la Casa de Zamora, separada del Centro Zamorano-Leonés, tuvo lugar el 11 de 
junio de 1930, siendo nombrado primer presidente D. Geminiano Carrascal Martín». (ZURRO, B. «Casa de Zamora en 
Madrid: 75 años / Historia y Leyenda». Casa de Zamora en Madrid, Abril-Junio 2004, n° 2, p. 21.).

32 ÁLVAREZ DOMÍNGUEZ, Juan-Miguel. «Centros leoneses en Madrid (1911-1936)». Promonumenta, diciembre 
de 2009, n° 8, pp. 19-22.

33 Sesión de la Junta Directiva de la «Casa de Zamora» de fecha 11-06-1930, Libro de Actas de las Juntas Direc-
tivas de la «Casa de Zamora», Junio 1929-Octubre 1935, p. 60.

34 ANÓNIMO. «La Casa de Zamora». ABC –edición Madrid–, 1 de octubre de 1930, p. 23.
35 Sesión de la Junta Directiva de la «Casa de Zamora» de fecha 22-09-1930, Libro de Actas de las Juntas Direc-

tivas de la «Casa de Zamora», Junio 1929-Octubre 1935, p. 79.
36 Sesión de la Junta Directiva de la «Casa de Zamora» de fecha 21-01-1931, Libro de Actas de las Juntas Direc-

tivas de la «Casa de Zamora», Junio 1929-Octubre 1935, p. 87.
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y demás festejos de la Semana Santa de la capital37». En 12 de marzo se recibe el envío solicitado, 
«mil circulares» que se decide repartir «entre los zamoranos residentes en Madrid38».

Por tanto y ya desde sus primeros momentos, el centro perfila como dos de sus señas de iden-
tidad festivas la conmemoración de San Atilano y de la Semana Santa, ambas de raíz religiosa y 
cuyo ámbito geográfico de referencia se circunscribe a la capital provincial.

Desde el 18 de abril del año 3139 las juntas directivas abordarán una cuestión de especial inte-
rés, la creación de la «Casa de Castilla» en Madrid, sociedad en la que los zamoranos participarán 
activamente desde su inicio. En la sesión de 27 de abril se trata monográficamente de las «Bases 
de la Casa de Castilla», manifestando que «en general encuentra la «Casa de Zamora» aceptable el 
articulado del referido proyecto de reglamento». De lo que se deduce de las actas de la agrupación 
zamorana, se trataba de un proyecto de federación de sociedades provinciales amparadas bajo la 
denominación genérica de «Casa de Castilla». A continuación se perfilan unas «agregaciones» 
y modificaciones a este trabajo. De entre todas las propuestas las más trascendentes son las que 
siguen:

d) Dentro del local que ocupe la «Casa de Castilla» deberían tener reservada una dependencia 
cada Centro regional, para que en ella guardase su archivo y celebrara su Junta de Directiva.

f ) El Centro federado que desease separarse de la «Casa de Castilla» podría hacerlo previo 
acuerdo de su Junta general.

h) Los naturales de cada provincia han de ser socios de sus propios Centros y no de otro 
distinto40.

En la junta directiva de 1 de junio se pasó «a tratar del traslado a la «Casa de Castilla» como 
consecuencia del acuerdo de la Junta general del día anterior referente a la Federación de Centros 
regionales». Asimismo se nombró como miembros del Comité de la Federación a los máximos 
dirigentes de la entidad provincial: presidente (Geminiano Carrascal), vicepresidente (Enrique 
Romero) y secretario de la directiva (Alfonso Vicente)41. En la sesión siguiente (8 de junio) «se 
acuerda celebrar Junta general el día 21 del corriente (…) en el domicilio de la «Casa de Castilla» 
previa conformidad con ella42. En 19 de junio se convino dirigir una circular a los asociados par-
ticipándoles nuestra federación con las entidades que forman la «Casa de Castilla43».

Del análisis de las actas de este periodo que transcurre entre abril y junio se deduce que la 
sociedad zamorana se adhirió con diligencia y prontitud a la iniciativa de una mancomunidad de 
centros de emigrantes autodenominados castellanos en Madrid. Con motivo de un baile familiar 
organizado por la «Casa de Castilla», el «ABC» informa en 12 de julio de 1931 de que esta fe-
deración estaba constituida por los «Centros (sic) Abulense, Colonia Bejarana, Hogar Soriano y 
Casa de Zamora44». Los emigrantes establecidos en Madrid de cuatro de las once provincias que 
por aquel entonces conformaban los reinos-regiones de León y de Castilla la Vieja, eran los que se 

37 Sesión de la Junta Directiva de la «Casa de Zamora» de fecha 24-02-1931, Libro de Actas de las Juntas Direc-
tivas de la «Casa de Zamora», Junio 1929-Octubre 1935, p. 92.

38 Sesión de la Junta Directiva de la «Casa de Zamora» de fecha 12-03-1931, Libro de Actas de las Juntas Direc-
tivas de la «Casa de Zamora», Junio 1929-Octubre 1935, p. 95.

39 En esta junta se faculta a Geminiano Carrascal, máxima autoridad de la «Casa de Zamora», para que represente 
a la entidad en la Junta que la «Casa de Castilla» iba a celebrar en 19 de abril. (Sesión de la Junta Directiva de la «Casa 
de Zamora» de fecha 18-04-1931, Libro de Actas de las Juntas Directivas de la «Casa de Zamora», Junio 1929-Octubre 
1935, p. 98.).

40 Sesión de la Junta Directiva de la «Casa de Zamora» de fecha 27-04-1931, Libro de Actas de las Juntas Direc-
tivas de la «Casa de Zamora», Junio 1929-Octubre 1935, pp. 99-101.

41 Sesión de la Junta Directiva de la «Casa de Zamora» de fecha 01-06-1931, Libro de Actas de las Juntas Direc-
tivas de la «Casa de Zamora», Junio 1929-Octubre 1935, p. 102.

42 Sesión de la Junta Directiva de la «Casa de Zamora» de fecha 08-06-1931, Libro de Actas de las Juntas Direc-
tivas de la «Casa de Zamora», Junio 1929-Octubre 1935, p. 104.

43 Sesión de la Junta Directiva de la «Casa de Zamora» de fecha 19-06-1931, Libro de Actas de las Juntas Direc-
tivas de la «Casa de Zamora», Junio 1929-Octubre 1935, p. 106.

44 ANÓNIMO. «Noticias e informaciones diversas». ABC –edición Madrid–, 12 de julio de 1931, p. 44.
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habían agrupado en la federación; el Centro Abulense y el Hogar Soriano por Castilla la Vieja y la 
Colonia Bejarana y la «Casa de Zamora» por León. De lo que se deduce que el «Hogar Leonés» no 
se integraba en esta iniciativa de federación que contaba con sociedades de las provincias de Ávila, 
Salamanca, Soria y Zamora bajo el paraguas identitario de Castilla45.

En la junta directiva celebrada en 6 de octubre de 1931 se felicita a Geminiano Carrascal 
por haber sido elegido presidente de la «Casa de Castilla» «por sorteo entre los miembros del 
Consejo». En esta misma sesión se solicita a García Miñambres, «Presidente Actual del Centro de 
Estudios Castellano-Leonés», que «envíe un reglamento sobre su organización y fines46». En las 
sesiones de la junta directiva de la «Casa de Zamora» (3 noviembre de 1931 y 26 de febrero de 
1932) se anuncia que otros asociados ocupan cargos en el «Consejo» de la «Casa de Castilla» y de 
la existencia de una «Juventud» en dicha entidad47. Asimismo en 27 de abril de 1932, cuando Ge-
miniano Carrascal presenta su dimisión irrevocable como máximo representante de la asociación 
provincial, su puesto en el Consejo de la federación es asumido por Jesús Prieto48.

Pudo ser precisamente la «actuación deficiente» de los dirigentes de dicha «Juventud» lo que 
motivó la baja de la «Casa de Zamora49». En la junta directiva de 18 de mayo de 1933 se convoca 
una «junta general extraordinaria» para el 29 del mismo mes cuyo segundo y principal tema a 
tratar fue «Desfederación o continuar en la federación». En el acta de 8 de junio de 1933 queda 
ya patente que la asamblea votó a favor de la separación y la junta directiva dice redactar «una 
circular dirigida a todos los zamoranos residentes en Madrid, (…) concebida en términos de ha-
berse desfederado la Casa y excitando a los zamoranos a que se inscriban como socios para dar un 
mayor impulso a la misma50». El tema de la «Casa de Castilla» seguirá vivo en algunas sesiones de 
la directiva debido a asuntos pendientes como devolución de mobiliario o la baja cursada ante el 
«Presidente del Centro de Estudios Castellanos51».

45 En otras noticias del mismo rotativo (15 de agosto de 1931, p. 27; 20 de septiembre de 1931, p. 35; 10 de 
octubre de 1931, p. 38; 31 de octubre de 1931, p. 32; 8 de noviembre de 1931, p. 51; 29 de diciembre de 1932, p. 
38; 14 de abril de 1933, p. 25) se repiten los mismos centros como miembros de la «Casa de Castilla». No obstante, en 
6 de septiembre de 1931, se anuncia para ese mismo día la «primera Junta general» de la entidad castellana (que tenía 
su local en el número 68 de la calle Atocha), en la que se invitaba a todos los «artistas, literatos y amantes de la cultura 
general castellanoleoneses». (ANÓNIMO. «Noticias e informaciones diversas». ABC –edición Madrid–, 6 de septiembre 
de 1931, p. 45.).

46 Sesión de la Junta Directiva de la «Casa de Zamora» de fecha 06-10-1931, Libro de Actas de las Juntas Direc-
tivas de la «Casa de Zamora», Junio 1929-Octubre 1935, pp. 114-115. En otras referencias posteriores al mismo se le 
denomina Centro de Estudios Castellanos o simplemente Centro de Estudios (Sesión de la Junta Directiva de la «Casa 
de Zamora» de fecha 03-11-1931, Libro de Actas de las Juntas Directivas de la «Casa de Zamora», Junio 1929-Octubre 
1935, p. 116.).

47 Sesión de la Junta Directiva de la «Casa de Zamora» de fecha 03-11-1931, Libro de Actas de las Juntas Directi-
vas de la «Casa de Zamora», Junio 1929-Octubre 1935, p. 116.; y Sesión de la Junta Directiva de la «Casa de Zamora» 
de fecha 26-02-1932, Libro de Actas de las Juntas Directivas de la «Casa de Zamora», Junio 1929-Octubre 1935, pp. 
120-121.

48 Sesión de la Junta Directiva de la «Casa de Zamora» de fecha 27-04-1932, Libro de Actas de las Juntas Direc-
tivas de la «Casa de Zamora», Junio 1929-Octubre 1935, pp. 123-124.

49 Al parecer había un problema de fondos, pues desde la «Casa de Zamora» se acusa a dicha «Juventud» de dispo-
ner de más fondos de los que estatutariamente les correspondían. (Sesión de la Junta Directiva de la «Casa de Zamora» 
de fecha 12-04-1933, Libro de Actas de las Juntas Directivas de la «Casa de Zamora», Junio 1929-Octubre 1935, pp. 
140-141.; y Sesión de la Junta Directiva de la «Casa de Zamora» de fecha 18-05-1933, Libro de Actas de las Juntas 
Directivas de la «Casa de Zamora», Junio 1929-Octubre 1935, pp. 142-144.).

50 Sesión de la Junta Directiva de la «Casa de Zamora» de fecha 08-06-1933, Libro de Actas de las Juntas Direc-
tivas de la «Casa de Zamora», Junio 1929-Octubre 1935, pp. 145-146.

51 Sesión de la Junta Directiva de la «Casa de Zamora» de fecha 14-07-1933, Libro de Actas de las Juntas Direc-
tivas de la «Casa de Zamora», Junio 1929-Octubre 1935, pp. 147-148.; y Sesión de la Junta Directiva de la «Casa de 
Zamora» de fecha 13-10-1933, Libro de Actas de las Juntas Directivas de la «Casa de Zamora», Junio 1929-Octubre 
1935, p. 154.
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3. LA «CASA DE ZAMORA» (1933-1940)

Tras el abandono de la «Casa de Castilla» se busca una nueva sede social, quedando definiti-
vamente establecida en la «calle de la Cruz, número veintiuno, piso entresuelo», tras haber pasado 
por el número 12 de la calle de Caballero de Gracia52.

Durante este periodo, y hasta su reconstitución en 1940, se asiste a la creación de un Centro 
de Estudios propio para impartir clases de francés, geografía, aritmética, mecanografía, taquigrafía 
y dibujo53; un homenaje a los diputados electos por Zamora en las elecciones a Cortes de 193354, 
la formación de un cuadro artístico55, un nuevo cambio de domicilio56, o la breve convivencia con 
la coral «Magerit57».

Desde el punto de vista identitario, quizás el acto más notable del que se tiene noticia se pro-
duce en un homenaje que se realiza con «motivo del nombramiento de «Mis Región Leonesa» y 
por ser dicha mis nacida en uno de los pueblos de nuestra provincia, se acuerda organizar en su 
honor un baile encargándose tal organización al secretario de esta Corporación58». Al menos por 
la redacción del texto, la junta directiva del centro expone claramente que el motivo del homenaje 
se debe a la oriundez zamorana de la joven y no a que la Casa se sienta especialmente concernida 
en un título relativo a la región leonesa.

Y en julio de 1936 el «terremoto bélico» de la Guerra Civil se abatió sobre España.

4. LA «CASA DE ZAMORA» (1940-1950): CONVIVENCIA CON EL CENTRO RIOJANO

La Guerra Civil estranguló y paralizó la existencia normalizada del centro hasta el último ter-
cio del año 1940. Posiblemente sea la «Casa de Zamora» en Madrid una de las primeras entidades 
de este tipo que reanude su vida tras la confrontación militar.

La primera acta de la junta directiva tiene lugar en 22 de septiembre de 1940 bajo la presiden-
cia de Carlos Parrilla. En ella se menciona a una «agrupación» o «confederación59» de Casas, pero 
no se aclara qué es en realidad ni quiénes la integran60.

En esta fase de su historia, uno de los aspectos más interesantes resulta devenido de su relación 
con distintos centros de emigrantes establecidos en Madrid.

En abril de 1941 la dirección comisiona a dos de sus miembros para realizar una «visita a la 
Casa Charra con objeto de si en caso de necesidad nos admitirían para unirnos a ellos, condiciones 

52 Sesión de la Junta Directiva de la «Casa de Zamora» de fecha 29-09-1933, Libro de Actas de las Juntas Direc-
tivas de la «Casa de Zamora», Junio 1929-Octubre 1935.

53 Sesión de la Junta Directiva de la «Casa de Zamora» de fecha 13-10-1933, Libro de Actas de las Juntas Direc-
tivas de la «Casa de Zamora», Junio 1929-Octubre 1935, pp. 153-154.

54 Sesión de la Junta Directiva de la «Casa de Zamora» de fecha 01-12-1933, Libro de Actas de las Juntas Direc-
tivas de la «Casa de Zamora», Junio 1929-Octubre 1935, p. 156.

55 Sesión de la Junta Directiva de la «Casa de Zamora» de fecha 12-11-1934, Libro de Actas de las Juntas Direc-
tivas de la «Casa de Zamora», Junio 1929-Octubre 1935, p. 179.

56 En el número 16 de la calle Príncipe. (Sesión de la Junta Directiva de la «Casa de Zamora» de fecha 22-04-1935, 
Libro de Actas de las Juntas Directivas de la «Casa de Zamora», Junio 1929-Octubre 1935, p. 188.).

57 Sesión de la Junta Directiva de la «Casa de Zamora» de fecha 28-01-1935, Libro de Actas de las Juntas Direc-
tivas de la «Casa de Zamora», Junio 1929-Octubre 1935, pp. 184-185.; y Sesión de la Junta Directiva de la «Casa de 
Zamora» de fecha 08-10-1935, Libro de Actas de las Juntas Directivas de la «Casa de Zamora», Junio 1929-Octubre 
1935, p. 199.

58 Sesión de la Junta Directiva de la «Casa de Zamora» de fecha 30-04-1934, Libro de Actas de las Juntas Directi-
vas de la «Casa de Zamora», Junio 1929-Octubre 1935, pp. 169-170. (El nombre de la joven era Julia Mateos Palacios 
–pie de foto, ABC –edición Madrid–, 25 de mayo de 1934, p. 9-. En un pie de foto del mismo periódico fechado en 7 
de abril de 1934 –p. 7– se dice «La representación de Salamanca, León y Zamora se ha otorgado en reñido concurso a 
la señorita Julia Mateos Palacios».

59 En la redacción se la designa con ambos términos.
60 Sesión de la Junta Directiva de la «Casa de Zamora» de fecha 22-09-1940, Libro de Actas de las Juntas Direc-

tivas de la «Casa de Zamora», Octubre 1935-Febrero 1952, nº 2, p. 10.
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y demás61». Esta unión o inclusión de los zamoranos en el centro salmantino sigue tratándose en 
la sesión del 9 de mayo, en la que se acuerda que los dos representantes sigan en tratos con la 
«Casa Charra» para ver si «es que definitivamente quieren que nos vayamos con ellos62». No parece 
haberse llegado a ningún acuerdo, aunque el centro zamorano prestó a su homólogo salmantino 
unos muebles que fueron devueltos en «malas condiciones63».

Aunque parcialmente reflejado en las fuentes, con quien sí hubo algún tipo de asociación fue 
con el «Centro Segoviano», pues en septiembre de 1942 utilizaban la misma sede64. Un año des-
pués, con quien se comparte domicilio social es con la Casa de La Rioja. En las actas de las juntas 
directivas de los próximos siete años se abordarán variados asuntos que emanan de la convivencia 
cotidiana con dicha entidad. Finalmente en 18 de marzo de 1949 el secretario informa sobre el fin 
del «disfrute en común con la Casa de Rioja por trasladarse» ésta a un domicilio propio. «También 
se informa la forma en que se efectuó la liquidación de los seres (sic) comunes y seguidamente 
fue leída el acta que da por terminada la participación de dicha casa en todas nuestras actividades, 
separándose definitivamente65».

Por tanto, la sociedad de emigrantes con la que más tiempo convivió la «Casa de Zamora» en 
Madrid fue con la de una circunscripción que no forma parte de la actual comunidad autónoma, 
pero que históricamente estaba encuadrada en Castilla la Vieja junto a varias de las provincias de 
Castilla y León.

Esta convivencia de la «Casa de Zamora» con otros centros de emigrantes durante estos años 
parece responder más a una cuestión económica y de optimización de recursos que a posibles 
afinidades identitarias. Distinto tema fue su federación junto al Centro Abulense, la Colonia Be-
jarana, y el Hogar Soriano en la «Casa de Castilla» entre los años 1931 y 1933. En este caso, y sin 
descartar un móvil financiero entre las motivaciones, sí que podrían existir unos lazos comunes y 
una idea de unidad en torno a lo castellano como referente regional.

Durante esta etapa también se asiste a una serie de acuerdos e iniciativas que afianzan y re-
fuerzan la naturaleza identitaria de carácter netamente provincial que siempre ha tenido el centro 
zamorano. Entre ellos se deben reseñar los siguientes: la idea de organizar excursiones a la capital 
con motivo de la Semana Santa de, al menos, los años 1942, 1947, 194866; la solicitud ante las 
entidades oficiales de la provincia, para obtener «una bandera o estandarte con el escudo de la 
Región67» (1946); la propuesta realizada a la junta directiva para «adquirir unos cuadros o am-
pliaciones fotográficas, que representen a monumentos notables de Zamora o de la Provincia, con 
destino a los salones dependencias del domicilio social68» (1946); la suscripción abierta en febrero 

61 Sesión de la Junta Directiva de la «Casa de Zamora» de fecha 17-04-1941, Libro de Actas de las Juntas Direc-
tivas de la «Casa de Zamora», Octubre 1935-Febrero 1952, nº 2, p. 18.

62 Sesión de la Junta Directiva de la «Casa de Zamora» de fecha 09-05-1941, Libro de Actas de las Juntas Direc-
tivas de la «Casa de Zamora», Octubre 1935-Febrero 1952, nº 2, p. 19.

63 Sesión de la Junta Directiva de la «Casa de Zamora» de fecha 04-08-1941, Libro de Actas de las Juntas Di-
rectivas de la «Casa de Zamora», Octubre 1935-Febrero 1952, nº 2, p. 20. Sesión de la Junta Directiva de la «Casa de 
Zamora» de fecha 14-11-1941, Libro de Actas de las Juntas Directivas de la «Casa de Zamora», Octubre 1935-Febrero 
1952, nº 2, p. 22.

64 De la lectura de las actas no queda claro si compartían sede ambos centros, o junto con alguna otra sociedad.
65 Sesión de la Junta Directiva de la «Casa de Zamora» de fecha 18-04-1949, Libro de Actas de las Juntas Direc-

tivas de la «Casa de Zamora», Octubre 1935-Febrero 1952, nº 2, p. 120.
66 Sesión de la Junta Directiva de la «Casa de Zamora» de fecha 23-01-1942, Libro de Actas de las Juntas Direc-

tivas de la «Casa de Zamora», Octubre 1935-Febrero 1952, nº 2, p. 26.; Sesión de la Junta Directiva de la «Casa de 
Zamora» de fecha 28-02-1947, Libro de Actas de las Juntas Directivas de la «Casa de Zamora», Octubre 1935-Febrero 
1952, nº 2, p. 65.; Sesión de la Junta Directiva de la «Casa de Zamora» de fecha 28-03-1947, Libro de Actas de las 
Juntas Directivas de la «Casa de Zamora», Octubre 1935-Febrero 1952, nº 2, pp. 70-71.; y Sesión de la Junta Directiva 
de la «Casa de Zamora» de fecha 204-02-1948, Libro de Actas de las Juntas Directivas de la «Casa de Zamora», Octubre 
1935-Febrero 1952, nº 2, p. 80.

67 Sesión de la Junta Directiva de la «Casa de Zamora» de fecha 02-04-1946, Libro de Actas de las Juntas Di-
rectivas de la «Casa de Zamora», Octubre 1935-Febrero 1952, nº 2, p. 53. En este caso, y por el contexto, el término 
«región» debe hacer referencia a la provincia.

68 Sesión de la Junta Directiva de la «Casa de Zamora» de fecha 15-11-1946, Libro de Actas de las Juntas Direc-
tivas de la «Casa de Zamora», Octubre 1935-Febrero 1952, nº 2, p. 60.
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de 1948 para socorrer a los damnificados por las inundaciones del río Duero69; la decisión de crear 
una «Sección Cultural de la Casa de Zamora70» (1948); o el recibimiento en Barajas a un grupo 
de periodistas norteamericanos de personas ataviadas con trajes tradicionales zamoranos (1950)71.

También relacionado con el tema de la identidad, en este caso de base regional, estaría la 
iniciativa de un miembro de la directiva (Miñambres) para «la formación del Centro de Estudios 
Castellanos», creándose una comisión para el estudio de la idea72. Este comité la desestima (en 
el acta no se especifican las causas) proponiendo en su lugar la creación de un «plan de estudios» 
integrado por materias como dibujo general, corte y confección, música y declamación73… Por 
tanto, disciplinas de carácter más instructivo y práctico que el que se podría deducir de un ente 
denominado «Centro de Estudios Castellanos», que a priori tendría un área de actuación más 
próxima a la provincial-regional.

Asimismo, en junio de 1950 hay una propuesta para conmemorar el aniversario de los prime-
ros veinte años de existencia de la «Casa de Zamora74».

5. LA «CASA DE ZAMORA» (1951-1959): CONSOLIDACIÓN DEFINITIVA DEL CENTRO 
Y LA CUESTIÓN DE LA «CASA SANABRESA»

En la década de los 50 se asiste ya a una consolidación definitiva de algunas de las iniciati-
vas relacionadas con Zamora y lo zamorano que caracterizarán la labor futura de la entidad de 
emigrantes.

Al domicilio social, sito en el tercer piso del número 42 de la madrileña calle Atocha, van 
llegando, por adquisición o donación, cuadros, fotografías y objetos artísticos de temática za-
morana; indumentaria tradicional de diferentes comarcas de la provincia; banderas y escudos 
de los partidos judiciales… que van engalanando el hogar, al tiempo que le dotan de elementos 
característicos y fácilmente reconocibles de la personalidad, la cultura y/o el pasado histórico de 
la tierra de origen. Asimismo se toman acuerdos con el claro propósito de dotar al centro de estos 
elementos representativos del acervo identitario.

Relacionado con dicha cuestión, los hechos más notorios durante esta década son los que 
siguen:

En abril de 1951, el socio Pedro Santos remitió una carta a la junta directiva con un «bonito 
cuadro representativo de la «Iglesia Románica del Espiritusanto» que él mismo pintó para la Casa 
de Zamora75».

69 Sesión de la Junta Directiva de la «Casa de Zamora» de fecha 04-02-1948, Libro de Actas de las Juntas Directi-
vas de la «Casa de Zamora», Octubre 1935-Febrero 1952, nº 2, p. 81. La «Casa de Zamora» encabezaba la suscripción 
con 250 pesetas.

70 Sesión de la Junta Directiva de la «Casa de Zamora» de fecha 09-06-1948, Libro de Actas de las Juntas Direc-
tivas de la «Casa de Zamora», Octubre 1935-Febrero 1952, nº 2, p. 85.; y Sesión de la Junta Directiva de la «Casa de 
Zamora» de fecha 10-07-1948, Libro de Actas de las Juntas Directivas de la «Casa de Zamora», Octubre 1935-Febrero 
1952, nº 2, p. 89.

71 Sesión de la Junta Directiva de la «Casa de Zamora» de fecha 16-03-1950, Libro de Actas de las Juntas Direc-
tivas de la «Casa de Zamora», Octubre 1935-Febrero 1952, nº 2, p. 145.

72 Sesión de la Junta Directiva de la «Casa de Zamora» de fecha 04-02-1948, Libro de Actas de las Juntas Direc-
tivas de la «Casa de Zamora», Octubre 1935-Febrero 1952, nº 2, p. 80.

73 Sesión de la Junta Directiva de la «Casa de Zamora» de fecha 12-02-1948, Libro de Actas de las Juntas Direc-
tivas de la «Casa de Zamora», Octubre 1935-Febrero 1952, nº 2, pp. 82-83.

74 Sesión de la Junta Directiva de la «Casa de Zamora» de fecha 01-06-1950, Libro de Actas de las Juntas Direc-
tivas de la «Casa de Zamora», Octubre 1935-Febrero 1952, nº 2, pp. 152-153.

75 Sesión de la Junta Directiva de la «Casa de Zamora» de fecha 14-04-1951, Libro de Actas de las Juntas Direc-
tivas de la «Casa de Zamora», Octubre 1935-Febrero 1952, nº 2, p. 173.
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En septiembre de dicho año, el alcalde de Benavente envía una carta ofreciendo «la bandera y 
el repostero de la ciudad que regala a esta Casa76».

En 7 de enero de 1952 se acuerda «la adquisición a D. Arturo Rivas de dos cuadros, uno de la 
Catedral y otro del Cid77». Resulta de interés que los directivos de la «Casa de Zamora» compren 
como ornamento para sus locales el retrato de un personaje de oriundez burgalesa, y por lo tanto 
foránea al ámbito zamorano. Su relación con la «Bien Cercada» deriva principalmente de su par-
ticipación en el asedio al que fue sometida la capital del Duero en el año 1072 por las tropas de 
Sancho II, rey de Castilla, en las luchas con sus hermanos Alfonso VI de León y Urraca, señora 
de Zamora, por la división testamentaria del reino que hizo su padre Fernando I. No obstante, 
Rodrigo Díaz de Vivar es uno de esos hombres a los que historia y leyenda, una mezcla peligrosa 
para la crónica real del pasado, han elevado a la categoría de héroe nacional, posiblemente uno de 
los más conspicuos. El mito cidiano ha sido esgrimido tanto para ensalzar lo español como lo cas-
tellano, mientras que la imagen pública de otros de los protagonistas de los hechos que acaecieron 
en 1072 en la ciudad de Zamora (como los ya mencionados Alfonso VI y doña Urraca, o el pro-
pio Bellido Dolfos) ha resultado más vilipendiada por la historiografía en contraposición a la del 
infanzón burgalés. En esta concepción dual de los personajes del tiempo pretérito, héroes versus 
villanos, muy simplificadora pero efectiva en su función propagandística, se puede encontrar una 
de las razones del encargo pictórico que llevaron a cabo los directivos.

En 10 de junio de 1956 se acuerda «escribir a todos los Alcaldes de los partidos judiciales y 
al de Zamora, solicitando la donación de trajes regionales, y también al Presidente de la Diputa-
ción78». La Diputación provincial resolvió la solicitud anterior con prontitud, pues en 15 de julio 
ya había acordado regalar un traje regional a la Casa79.

En mayo de 1957 se recibió el obsequio de «dos cuadros de tipos Alistanos80» y de una foto-
grafía relacionada con vestimenta tradicional zamorana (donada por María Teresa Calvo)81.

En 1958 la Diputación y el Ayuntamiento zamoranos regalan a la sociedad dos trajes de Car-
bajales de Alba confeccionados por la Sección Femenina de dicha localidad82.

En octubre de 1958 se decide «mandar una circular a cada Ayuntamiento de la provincia de 
Zamora solicitando fotografías tanto Artísticas, como costumbristas o folklóricas para tener un 
archivo documentado de temas zamoranos y que en las convocatorias de los socios, se ponga una 
nota solicitando también, fotografías de motivos zamoranos83». En este sentido, el boletín publica 
una reseña sobre la iniciativa de crear un Archivo de Fotografías Zamoranas, «una completa colec-
ción gráfica de todas las manifestaciones zamoranas en orden a la historia, geografía, arte, cultura, 
fiestas, trabajos, tipismo, paisajes, etc., de la provincia, ruega a todos sus asociados y amigos, así 
como a las autoridades locales y a cuantas personas deseen colaborar en esta realización, nos en-
víen sus donativos fotográficos84».

76 Sesión de la Junta Directiva de la «Casa de Zamora» de fecha 21-09-1951, Libro de Actas de las Juntas Direc-
tivas de la «Casa de Zamora», Octubre 1935-Febrero 1952, nº 2, pp. 183-184.

77 Sesión de la Junta Directiva de la «Casa de Zamora» de fecha 07-01-1952, Libro de Actas de las Juntas Direc-
tivas de la «Casa de Zamora», Octubre 1935-Febrero 1952, nº 2, p. 195.

78 Sesión de la Junta Directiva de la «Casa de Zamora» de fecha 10-06-1956, Libro de Actas de las Juntas Direc-
tivas de la «Casa de Zamora», Marzo 1952-Octubre 1963, nº 3, p. 59.

79 Sesión de la Junta Directiva de la «Casa de Zamora» de fecha 15-07-1956, Libro de Actas de las Juntas Direc-
tivas de la «Casa de Zamora», Marzo 1952-Octubre 1963, nº 3, p. 61.

80 Sesión de la Junta Directiva de la «Casa de Zamora» de fecha 05-05-1957, Libro de Actas de las Juntas Direc-
tivas de la «Casa de Zamora», Marzo 1952-Octubre 1963, nº 3, p. 61.

81 ANÓNIMO. «Una ampliación fotográfica para la Casa de Zamora». Boletín Informativo de la Casa de Zamora en 
Madrid, Año I, diciembre de 1957, nº 4, s/p.

82 ANÓNIMO. «Dos trajes de Carbajales de Alba para la Casa de Zamora». Boletín Informativo de la Casa de Zamora 
en Madrid, Año II, julio de 1958, nº 9, s/p.

83 Sesión de la Junta Directiva de la «Casa de Zamora» de fecha 26-10-1958, Libro de Actas de las Juntas Direc-
tivas de la «Casa de Zamora», Marzo 1952-Octubre 1963, nº 3, p. 87.

84 ANÓNIMO. «Archivo de fotografías zamoranas». Boletín Informativo de la Casa de Zamora en Madrid, Año II, 
diciembre de 1958, nº 11, s/p.
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En diciembre de 1958 se decide mandar realizar una reproducción en bronce de la escultura 
zamorana de Viriato, el legendario pastor cuya lucha contra los ejércitos romanos ha sido usada 
con frecuencia como símbolo patrio de resistencia. Su vida, manipulada torticeramente, consti-
tuye un buen ejemplo del influjo del nacionalismo, en este caso español, en la historia. Sin duda 
condicionada por esta versión acientífica, Viriato era definido en el informe que realiza la directiva 
en la junta general ordinaria de enero de 1960 como el «primer guerrillero español de que habla 
nuestra historia patria». Resulta anacrónico definir como español –o portugués o con cualquier 
gentilicio de realidades históricas posteriores– a un hombre cuya existencia se desarrolla en el siglo 
II a de J. C85.

En 12 de julio de 1959 se informa del inicio de gestiones para adquirir los «símbolos zamora-
nos de Pero Mato y La Gobierna para unir al decorado de la Casa». Las reproducciones de ambas 
veletas se recibieron en abril de 196086.

En 18 de septiembre de 1960 se conviene la compra de «2 trajes de señorita y 2 de caballero, 
de ellos, unos de Fermoselle y otros de labradores de Toro87».

En otro orden de cosas, también se llevan a cabo conferencias que abordan temas de carácter 
zamorano88 y se inauguró el que seguramente es el acto más notorio del calendario anual de cele-
braciones del centro: el pregón de Semana Santa. En estos términos quedaron reflejadas en el acta 
de 31 de enero de 1952 las gestiones realizadas para la segunda edición:

«…y por indicación del Sr. Villacorta, se acordó hacer en su día, una proposición a la Junta 
Pro-Semana Santa de Zamora, para hacer una propaganda conjunta con esta Casa de la Semana 
Santa Zamorana.

El mismo Sr. Villacorta, también propuso hacer gestiones para ver la forma de en un teatro 
o local público, hacer el pregón de la Semana Santa, el orador que al efecto se designara; y a 
continuación una actuación de la coral Zamorana. Creyéndolo más posible y realizable el Sr. Pa-
rrilla propone que en lugar de la mencionada coral actúen los cantores clásicos de Radio España, 
ofreciéndose a hacer las gestiones oportunas89».

85 Sesión de la Junta Directiva de la «Casa de Zamora» de fecha 14-12-1958, Libro de Actas de las Juntas Direc-
tivas de la «Casa de Zamora», Marzo 1952-Octubre 1963, nº 3, pp. 89-90.; Sesión de la Junta Directiva de la «Casa de 
Zamora» de fecha 12-04-1959, Libro de Actas de las Juntas Directivas de la «Casa de Zamora», Marzo 1952-Octubre 
1963, nº 3, p. 97.; y Acta de la Junta General Ordinaria de la «Casa de Zamora» de fecha 31-01-1960, Libro de Actas 
Asambleas Generales de la «Casa de Zamora», Enero de 1952-Junio de 1979, p. 30.

86 Sesión de la Junta Directiva de la «Casa de Zamora» de fecha 12-07-1959, Libro de Actas de las Juntas Directi-
vas de la «Casa de Zamora», Marzo 1952-Octubre 1963, nº 3, pp. 101-102.; y Sesión de la Junta Directiva de la «Casa 
de Zamora» de fecha 24-04-1960, Libro de Actas de las Juntas Directivas de la «Casa de Zamora», Marzo 1952-Octubre 
1963, nº 3, p. 111.

87 Sesión de la Junta Directiva de la «Casa de Zamora» de fecha 18-09-1960, Libro de Actas de las Juntas Direc-
tivas de la «Casa de Zamora», Marzo 1952-Octubre 1963, nº 3, p. 115.

88 Como ejemplo de ellas sirvan las que se enumeran para el año 1957 en la asamblea general: de Francisco Rome-
ro, magistral de la Catedral de Zamora, titulada «Leyendas zamoranas»; de Pedro Lorenzo sobre «Noticias de Zamora» 
(tierras, pueblos y caminos); de Antonio Becerra Bozal, miembro de la Sociedad Española de Filosofía, con el título: 
«Zamora en el fuero y en la Historia»; y la del abogado Manuel López Esteban: «Viaje histórico geográfico por el Partido 
de Fuentesaúco». (Acta de la Junta General Ordinaria de la «Casa de Zamora» de fecha 26-01-1958, Libro de Actas 
Asambleas Generales de la «Casa de Zamora», Enero de 1952-Junio de 1979, p. 22.).

89 Sesión de la Junta Directiva de la «Casa de Zamora» de fecha 31-01-1952, Libro de Actas de las Juntas Directi-
vas de la «Casa de Zamora», Octubre 1935-Febrero 1952, nº 2, p. 196. El diario «ABC» de 8 de abril de 1952 recogía en 
sus páginas el acto: «A las doce y media de la mañana, en el teatro Lara, hicieron los zamoranos el pregón de su Semana 
Santa. (…) Inició el programa el poeta D. Ignacio Sardá, y luego habló D. Bartolomé Mostaza, que hizo la alabanza 
de Zamora. Le sucedió en la tribuna el abogado D. Joaquín Ramos, quien pregonó la Semana Santa zamorana en unos 
pequeños poemas sobre motivos populares, y a continuación recitó también versos D. Juan Carlos Villacorta. Cerró el 
acto el padre Villalobos,…» (ANÓNIMO. «Pregón de la Semana Santa Zamorana». ABC –edición Madrid–, 8 de abril de 
1952, p. 15.). En un artículo del boletín publicado en noviembre de 1980 se data en 1951 el primer pregón de la Casa. 
(ADARPE DYOLE. «Treinta pregones». Boletín Informativo de la Casa de Zamora en Madrid, Año XXIV, noviembre de 
1980, nº 97, s/p.). Adarpe Dyole, corresponde a un seudónimo utilizado por el zamorano Eloy de Prada; es su nombre 
y apellido escritos al revés.
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Finalmente, la junta directiva que tuvo lugar en 14 de abril de 1952 no dudó en calificar de 
«éxito» el pregón celebrado en 6 de abril de dicho año en el teatro Lara de Madrid90. Según in-
forma «ABC», el centro colabora este mismo año con la Junta Pro Fomento de la Semana Santa 
convocando «un concurso de artículos con dos premios, cada uno de ellos de mil pesetas, para 
galardonar los dos mejores artículos o reportajes publicados respectivamente en la Prensa de pro-
vincias y en la madrileña sobre la Semana Santa de aquella ciudad91».

En 12 de marzo de 1954 se propone la «creación de un boletín mensual de la Casa de Zamo-
ra y después de varias aclaraciones, se nombró una comisión (…) para que gestionen y estudien 
los gastos e ingresos que puede ocasionar92,…». El tema fue abordado en varias juntas directivas, 
como la de 9 de junio de 1954, fecha en la que se decide tomar como modelo para la revista de 
la entidad a la publicación que editaba la «Casa de León» de la capital española93; o en 10 de 
diciembre del mismo año, en que se acuerda que el título sea «Zamora en Madrid» y se designan 
los cargos de la revista94. No obstante, la salida del primer número se fue demorando en el tiempo 
con apariciones periódicas como tema a tratar por el máximo órgano regente de la sociedad. En 
julio de 1957, más de tres años después de lanzarse la idea, verá la luz el «Boletín Informativo de 
la Casa de Zamora en Madrid», órgano de prensa que continúa publicándose en la actualidad.

5.1. Identidades comarcales y la cuestión de la «Casa Sanabresa»

En esta década central del siglo XX también surgen cuestiones relativas a la microidentidad 
zamorana, es decir, a comarcas y/o localidades de la provincia. Lo más significativo a este respecto 
tiene como protagonista a Sanabria y los sanabreses. En la junta general ordinaria acaecida en 25 
de enero de 1953, el socio Manuel Esteban propone «se hagan gestiones encaminadas al acerca-
miento a esta Casa, de los Sanabreses constituidos en colonia o sociedad con el objeto de llegar 
a una fusión. Se nombra una comisión para ello (…) Estos Sres. se encargarán de entrevistarse 
con elementos de la referida sociedad o colonia sanabresa para proponerles nuestros deseos95». 
Por lo tanto, se está ante un centro que aglutinaba en Madrid a emigrantes oriundos de una de 
las comarcas zamoranas con mayor sentimiento de identidad comarcal. Diferentes directivas de 
la agrupación provincial realizan varios intentos en los años siguientes con el objetivo de que los 
socios de la «Casa Sanabresa96» se integren en el «común hogar». Así en la junta directiva de 9 de 
noviembre de 1954 se hablaba de un «ambiente favorable de los Sanabreses para ingresar en grupo 

90 Sesión de la Junta Directiva de la «Casa de Zamora» de fecha 14-04-1952, Libro de Actas de las Juntas Direc-
tivas de la «Casa de Zamora», Marzo 1952-Octubre 1963, nº 3, p. 3.

91 ANÓNIMO. «Certamen Literario acerca de la Semana Santa de Zamora». ABC –edición Madrid–, 8 de marzo 
de 1952, p. 13.

92 Sesión de la Junta Directiva de la «Casa de Zamora» de fecha 12-03-1954, Libro de Actas de las Juntas Di-
rectivas de la «Casa de Zamora», Marzo 1952-Octubre 1963, nº 3, p. 24. Ya en la junta general de enero de 1952, el 
socio José Luis Alonso propuso estudiar «la posibilidad de publicar una revista mensual para poner de relieve datos 
más característicos de la provincia». Se le contestó que se vería «la forma de llevarlo a cabo». (Acta de la Junta General 
Ordinaria de la «Casa de Zamora» de fecha 20-01-1952, Libro de Actas Asambleas Generales de la «Casa de Zamora», 
Enero de 1952-Junio de 1979, p. 3.).

93 Sesión de la Junta Directiva de la «Casa de Zamora» de fecha 09-06-1954, Libro de Actas de las Juntas Direc-
tivas de la «Casa de Zamora», Marzo 1952-Octubre 1963, nº 3, p. 29.

94 Sesión de la Junta Directiva de la «Casa de Zamora» de fecha 10-12-1954, Libro de Actas de las Juntas Direc-
tivas de la «Casa de Zamora», Marzo 1952-Octubre 1963, nº 3, p. 36.

95 Acta de la Junta General Ordinaria de la «Casa de Zamora» de fecha 25-01-1953, Libro de Actas Asambleas 
Generales de la «Casa de Zamora», Enero de 1952-Junio de 1979, p. 5.

96 Con esta denominación es con la que aparece referenciada en algunas noticias del periódico «ABC» esta enti-
dad en los años 1953 y 1959. Estos artículos periodísticos del rotativo madrileño no ofrecen gran información sobre 
el centro. Únicamente destacar las siguientes cuestiones: una fotografía de su directiva junto a Geminiano Carrascal, 
«en representación de la Cámara de Comercio de Zamora», y el Conde de Vallellano (ANÓNIMO. Fotografía sin titular. 
ABC –edición Madrid–, 24 de enero de 1953, p. 6.); la identidad de su presidente en diciembre de 1953, el «Sr. Ro-
dríguez Villasante» (ANÓNIMO. «El homenaje a ABC de la Casa Sanabresa». ABC –edición Madrid–, 15 de diciembre 
de 1953, p. 44.); y el acuerdo de su junta general de «entregar todos sus fondos existentes en caja el día de la catástrofe 
de Ribadelago, que ascendían a 98.990,97 pesetas, para ayudar a sus paisanos». También organizó unos funerales «por 
las almas de los fallecidos en la catástrofe» en el templo de San Ildefonso el día 19 de febrero de 1959 (ANÓNIMO. «Los 
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en nuestra Casa97». En 10 de diciembre del mismo año se informa de que «los Sanabreses» remiten 
una carta solicitando se «nombre una comisión de tres individuos por cada parte para acordar las 
condiciones» de la fusión98, pero no se llega a un acuerdo apto para las dos sociedades. En 10 de 
febrero de 1957 el «Sr. Chimeno pidió hacer una gestión acerca de los Sanabreses, para ingresar 
en bloque en nuestra Casa, y después de informarle de los trabajos llevados a cabo hace dos años, 
se le comisionó para que entablase conversaciones con los directivos de la Colonia Sanabresa y ver 
si tenía éxito en su gestión99».

En noviembre de 1957, Manuel Chimeno escribe en el boletín de la «Casa de Zamora» sobre 
la Colonia Sanabresa en Madrid, invitando a sus directivos y socios a que se inscriban en «esta 
Casa Zamorana, pasando inmediatamente a disfrutar de su domicilio en Atocha, 42, y de cuantos 
beneficios pueda esto reportar». Chimeno, representante del Partido Judicial de Puebla de Sana-
bria en el centro provincial, sostiene que la existencia de la agrupación comarcal en Madrid «sienta 
mal precedente y todo aquel que aún teniendo voluntad de asociarse a su Casa Regional se entera 
de que hay simulacro de Colonia Sanabresa y Casa de Zamora, no se asocia a ninguno. Con esto 
la Directiva de la Colonia Sanabresa, indudablemente con buena voluntad, hace una gran labor 
destructiva sin beneficio para nadie». Finaliza el texto solicitando a los sanabreses que se inscriban 
en la sociedad provincial, y apuntando que «la unión hace la fuerza100».

Casi un año después vuelve a surgir el tema en la sesión directiva de 2 de febrero de 1958:

«Se dio cuenta de las comunicaciones recibidas de la Casa Sanabresa relacionadas con la 
posibilidad de integración de la misma en la Casa de Zamora adoptándose el acuerdo para que 
del modo más cordial y dentro del espíritu de zamoranismo, se tomen contactos con aquella 
directiva para lograr la referida unión. A tal efecto quedó nombrada una Comisión (…) para que 
tomen los debidos contactos con los directivos de la Casa Sanabresa101».

En 9 de marzo de 1958 ya se habían tenido los primeros tratos, «pero sin llegar a un acuerdo 
completo sobre la integración de los Sanabreses en la Casa de Zamora». Según se recoge en las 
actas de la junta directiva de la «Casa de Zamora», los directivos del centro comarcal eran «par-
tidarios de un sistema federativo con el que cada partido se podría desenvolver con sus estatutos 
particulares aún cuando con actividades reguladas por un Reglamento común, agregando aquéllas 
a éste mediante una reforma del de la Casa de Zamora o un compromiso escrito». En febrero de 
1959, y con la cercanía temporal de la catástrofe del pueblo sanabrés de Ribadelago y ambos cen-
tros movilizados en recabar ayudas para los damnificados, se vuelve a retomar la cuestión en un 
tono conciliador dictado por las circunstancias:

«Se trata también del gran interés que tiene la Casa de Zamora en la incorporación de los 
paisanos integrados en la Casa Sanabresa a los que debemos ofrecer nuestra atención y nuestro 

niños de Ribadelago serán hijos predilectos de Valencia durante las Fallas». ABC –edición Madrid–, 18 de febrero de 
1959, p. 45.).

97 Sesión de la Junta Directiva de la «Casa de Zamora» de fecha 09-11-1954, Libro de Actas de las Juntas Direc-
tivas de la «Casa de Zamora», Marzo 1952-Octubre 1963, nº 3, pp. 35-36.

98 Sesión de la Junta Directiva de la «Casa de Zamora» de fecha 10-12-1954, Libro de Actas de las Juntas Direc-
tivas de la «Casa de Zamora», Marzo 1952-Octubre 1963, nº 3, p. 37.

99 Sesión de la Junta Directiva de la «Casa de Zamora» de fecha 10-02-1957, Libro de Actas de las Juntas Direc-
tivas de la «Casa de Zamora», Marzo 1952-Octubre 1963, nº 3, p. 66.

100 CHIMENO, Manuel. «Algo muy necesario para los Sanabreses residentes en Madrid». Boletín Informativo de 
la Casa de Zamora en Madrid, Año I, noviembre de 1957, nº 3, s/p. En este artículo, Chimeno afirma que el centro 
sanabrés carecía de domicilio social y que fue creado, «entre otras aspiraciones, que no han llegado a convertirse en 
realidad, con el propósito de, mediante cuota mensual, tener fondos para testimoniar el afecto a algún sanabrés que 
dejaba de existir».

101 Sesión de la Junta Directiva de la «Casa de Zamora» de fecha 02-02-1958, Libro de Actas de las Juntas Direc-
tivas de la «Casa de Zamora», Marzo 1952-Octubre 1963, nº 3, p. 77.
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afecto. El Presidente manifestó su deseo de acercamiento, en este momento más que nunca pre-
sidido por la máxima cordialidad hacia ellos102».

En el boletín de la «Casa de Zamora» de junio de 1959, Juan Antonio Membibre escribe un 
artículo abogando por la unión:

«Dejemos a un lado nuestros sentimientos particulares y lleguemos a la unión deseada (…) 
Hoy la Casa de Zamora, por la cantidad y calidad de sus socios, puede realizar grandes empre-
sas en beneficio de nuestro patrimonio cultural y artístico, y si a nuestro esfuerzo se uniese la 
Casa Sanabresa –no hay que dudarlo– tendríamos más fuerza corporativa en nuestras actuacio-
nes103…».

Los contactos siguen existiendo a iniciativa de las dos sociedades en los años siguientes, cru-
zándose invitaciones para actos que organizan ambos centros, llegándose a la última referencia 
hallada sobre el tema en la documentación consultada en la «Casa de Zamora» en 28 de enero de 
1962. En la junta general de dicho día se informó de la gestión llevada a cabo «sobre la llamada 
«Casa Sanabresa» para su integración en la casa de Zamora, que, una vez más, quedó sin resultado 
definitivo, por la incomprensible actitud de este pequeño grupo de sanabreses disidentes104».

Relacionado, al menos cronológicamente, con los primeros intentos de fusión con la «Casa Sa-
nabresa», la junta general acaecida a mediados del año 1953 da carta verde a la creación en el seno 
de la agrupación provincial de «una sociedad» denominada «Amigos del Lago de Sanabria105». En 
4 de julio del mismo año, la junta directiva acuerda «escribir a todos los socios dándoles a conocer 
la creación de amigos del Lago de Sanabria y según disposición fundacional, todos los socios de la 
Casa de Zamora, son considerados como socios de esta sección106». Esta comarca del noroccidente 
también fue la protagonista en diciembre de 1955 de una exposición de «cartones y felicitaciones 
navideñas de la región sanabresa y su lago» que fue instalada en la sede de la calle Atocha107.

Al margen de la cuestión sanabresa, pero relacionado directamente con el tema de las microi-
dentidades, el centro decide organizar internamente a su masa social en 16 de febrero de 1953 
en función de los partidos judiciales existentes en la provincia108. Cada partido judicial tendría 
un representante en la junta directiva elegido mediante votación en las asambleas. Esta cuestión 
requirió de la aprobación de los socios en «Junta General Extraordinaria» acaecida en 8 de marzo 
de 1953109. Los primeros representantes electos de los partidos judiciales toman posesión de sus 
cargos en la sesión de la junta directiva de 14 de abril de 1953110.

Aunque basados en una división administrativa arbitraria de carácter judicial, al ordenar a sus 
socios por estas agrupaciones de municipios y elegir a un representante por partido en su junta 

102 Sesión de la Junta Directiva de la «Casa de Zamora» de fecha 15-02-1959, Libro de Actas de las Juntas Direc-
tivas de la «Casa de Zamora», Marzo 1952-Octubre 1963, nº 3, p. 93.

103 MEMBIBRE, Juan Antonio. «La Casa de Zamora y la Casa de Sanabria». Boletín Informativo de la Casa de Za-
mora en Madrid, Año III, junio de 1959, nº 13, s/p.

104 Acta de la Junta General Ordinaria de la «Casa de Zamora» de fecha 28-01-1962, Libro de Actas Asambleas 
Generales de la «Casa de Zamora», Enero de 1952-Junio de 1979, p. 39.

105 Acta de la Junta General Ordinaria de la «Casa de Zamora» de fecha 14-06-1953, Libro de Actas Asambleas 
Generales de la «Casa de Zamora», Enero de 1952-Junio de 1979, p. 7.

106 Sesión de la Junta Directiva de la «Casa de Zamora» de fecha 04-07-1953, Libro de Actas de las Juntas Direc-
tivas de la «Casa de Zamora», Marzo 1952-Octubre 1963, nº 3, p. 17. «ABC» referencia públicamente el nacimiento 
de la sección en 11 de noviembre de 1953, afirmando que se creaba para «conservar y fomentar las riquezas de aquella 
región zamorana, y el turismo en todas sus manifestaciones». (ANÓNIMO. «La Casa de Zamora constituye la sección de 
“Amigos del Lago de Sanabria”». ABC –edición Madrid–, 11 de noviembre de 1953, p. 31.).

107 ANÓNIMO. «Exposición de felicitaciones». ABC –edición Madrid–, 13 de diciembre de 1955, p. 47.
108 En aquellos años existían en la provincia zamorana los siguientes partidos judiciales: Alcañices, Benavente, 

Bermillo de Sayago, Fuentesaúco, Puebla de Sanabria, Toro, Villalpando y Zamora.
109 Sesión de la Junta Directiva de la «Casa de Zamora» de fecha 16-02-1953, Libro de Actas de las Juntas Direc-

tivas de la «Casa de Zamora», Marzo 1952-Octubre 1963, nº 3.
110 Sesión de la Junta Directiva de la «Casa de Zamora» de fecha 14-04-1953, Libro de Actas de las Juntas Direc-

tivas de la «Casa de Zamora», Marzo 1952-Octubre 1963, nº 3, p. 13.
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directiva, la «Casa de Zamora» deja patente su interés y sensibilidad para con las identidades mi-
croterritoriales de la provincia.

En línea convergente con esta temática, durante los meses centrales de 1952 se habían proyec-
tado varias conferencias, posiblemente un ciclo, centradas en comarcas y/o localidades zamoranas. 
De la edición madrileña del rotativo «ABC» se han extraído los siguientes títulos: «Recuerdos, ac-
tualidad y aspiraciones de Fuentesaúco», a cargo de Antonio Barba Palao; «Sanabria: remembran-
zas y perspectivas», por Moisés García Torres; «Realidades y aspiraciones de Bermillo de Sayago», 
de Alfredo Nieto Funcia; y «El partido de Alcañices y sus tres regiones: Alba, Aliste y Tábara», por 
Fernando Sánchez Bellido111.

En relación con los socios naturales del partido judicial de Villalpando, hay constancia desde 
finales de la década de los 50 de una comida de hermandad que celebraban anualmente denomi-
nada «domingo tortillero112».

Asimismo, durante esta década la entidad se involucrará en cuestiones relacionadas con el 
acontecer económico y social de la provincia y utilizará el boletín para informar de la actualidad 
zamorana a la colonia de emigrantes radicada en la capital española. Sin lugar a dudas fue la rup-
tura de la presa de Vega de Tera113 y la consiguiente destrucción del pueblo de Ribadelago (Galen-
de, Sanabria) acaecida en 9 de enero de 1959, lo que movilizó mayores energías y recursos de los 
residentes zamoranos establecidos en Madrid. Según la memoria presentada por la junta directiva 
en la asamblea general extraordinaria de 25 de enero de dicho año, los donativos recogidos por la 
«Casa de Zamora» en beneficio de los damnificados sumó en «efectivo más de 100.000.00 pts.», 
a lo que habría que sumar ropa y alimentos114. Esta cantidad aún pudo ser mayor, pues en 22 de 
marzo de 1959, la junta directiva trataba de «cerrar definitivamente la suscripción en favor de 
Ribadelago115».

Es también en esta década central del siglo XX cuando comienza a obtenerse información 
sobre la biblioteca del Centro. Además de donaciones y adquisiciones de diversa índole y proce-
dencia de las que se suele informar en los boletines, en marzo de 1958 la junta directiva estudió 
la posibilidad de adquirir «un valioso lote de libros, revistas, folletos y documentos zamoranos 
pertenecientes a la Biblioteca del que fue Consejero de Honor de la Entidad, D. Carlos Calamita 
Ruy Wamba (q.e.p.d.), estimando que se trata de una ocasión excepcional para adquirir una inte-
resante colección de bibliografía zamorana116».

111 ANÓNIMO. «Convocatorias para hoy». ABC –edición Madrid–, 9 de mayo de 1952, p. 27.; ANÓNIMO. «Con-
vocatorias para hoy». ABC –edición Madrid–, 30 de mayo de 1952, p. 34.; ANÓNIMO. «Convocatorias para esta tarde». 
ABC –edición Madrid–, 13 de junio de 1952, p. 32.; ANÓNIMO. «Clausura del curso de la Casa de Zamora». ABC 
–edición Madrid–, 9 de julio de 1952, p. 16.

112 La primera referencia hallada sobre esta comida se encuentra en: BURÓN RODRÍGUEZ, Crescencio. «Comida de 
Hermandad». Boletín Informativo de la Casa de Zamora en Madrid, Año II, marzo de 1958, nº 7, s/p. También hay cons-
tancia de la celebración en los tres años siguientes. Con motivo de asistir a la coronación de la Inmaculada Concepción 
en Villalpando se había organizado en 1954 un viaje desde el centro provincial de Madrid (ANÓNIMO. «Velada artística 
en la Casa de Zamora». ABC –edición Madrid–, 26 de mayo de 1954, p. 37.). Relacionado con este evento religioso la 
Casa provincial albergó en 8 de junio del mismo año una conferencia titulada «Laúdes a la Inmaculada de Villalpando 
en su coronación canónica» a cargo de Justo Lozano. (ANÓNIMO. «Convocatorias». ABC –edición Madrid–, 8 de junio 
de 1954, p. 40.). En septiembre de 1954 y por otra coronación mariana, la de la Virgen del Canto de Toro, se planifica 
un desplazamiento a la ciudad toresana (ANÓNIMO. «Excursiones al Monasterio de Piedra y a Toro». ABC –edición 
Madrid–, 26 de agosto de 1954, pp. 27-28.).

113 Con idéntico nombre existe una localidad en Zamora en la comarca de Benavente y Los Valles.
114 Acta de la Asamblea General Extraordinaria de la «Casa de Zamora» de fecha 25-01-1959, Libro de Actas 

Asambleas Generales de la «Casa de Zamora», Enero de 1952-Junio de 1979, p. 27. Según las actas de la Junta Directiva 
del Centro celebrada en 11 de enero, se comienza la organización de iniciativas en pro del envío de ayuda a la zona 
(Sesión de la Junta Directiva de la «Casa de Zamora» de fecha 11-01-1959, Libro de Actas de las Juntas Directivas de 
la «Casa de Zamora», Marzo 1952-Octubre 1963, nº 3, p. 91.).

115 Sesión de la Junta Directiva de la «Casa de Zamora» de fecha 22-03-1959, Libro de Actas de las Juntas Direc-
tivas de la «Casa de Zamora», Marzo 1952-Octubre 1963, nº 3, p. 94.

116 Sesión de la Junta Directiva de la «Casa de Zamora» de fecha 09-03-1958, Libro de Actas de las Juntas Direc-
tivas de la «Casa de Zamora», Marzo 1952-Octubre 1963, nº 3, p. 78.
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Por otra parte, y con motivo del primer cuarto de siglo de la entidad, en 8 de octubre de 1955 
se organizó en el salón de actos del Instituto Nacional de Previsión un «recital de canto» precedido 
por una conferencia del histórico socio y dirigente Geminiano Carrascal, quien ilustró al audito-
rio sobre un tema del que había sido testigo de excepción: «Historia de la Casa de Zamora a través 
de sus veinticinco años». Todo ello se encuadraba en los festejos de San Atilano117.

6. A MODO DE SÍNTESIS Y CONCLUSIÓN

En estos seis primeros lustros de su historia, la comunidad de emigrantes zamoranos en Ma-
drid logró consolidar un centro que los agrupase y sirviera para mantener vivas las costumbres y 
tradiciones, los lazos de paisanaje y amistad, las formas de ser y de sentir que germinaron en la 
patria chica y familiar. Al tiempo, con la «Casa de Zamora» se dotaba de identidad provincial en 
la capital de España a la provincia homónima.

Tras unos comienzos convulsos, en un hermanamiento frustrado con oriundos de la demar-
cación leonesa a finales de los años veinte, la unión en torno al referente identitario de Castilla 
junto al «Centro Abulense», la «Colonia Bejarana», y el «Hogar Soriano» a principios de los años 
treinta, la entidad logró sobrevivir al trauma nacional de la Guerra Civil. A ello prosiguió el re-
nacimiento tras la contienda fraticida, en unos años cuarenta que, la lógica de las circunstancias 
más que las fuentes, indican que tuvieron que resultar duros y difíciles, y en los que se estableció 
la convivencia en una misma sede con una sociedad de emigrantes riojanos. Y finalmente el logro 
de apuntalar un proyecto de vocación y querencia netamente provincial, que pervive en el siglo 
XXI con nuevas orientaciones y sin renunciar a símbolos identitarios tan clásicos y consolidados 
como su pregón de Semana Santa.

La «Casa de Zamora» en Madrid no deja de ser un espejo en el que se reflejan, sin demasiadas 
distorsiones, muchos de los rasgos más notables del siglo XX zamorano, y su historia es tan de la 
provincia como la que tenía lugar en los campos, páramos, riberas y montes de las tierras regadas 
por los ríos Esla y Duero.

117 ANÓNIMO. «Fiestas patronales en las Casas de Zamora y Valencia». ABC –edición Madrid–, 7 de octubre de 
1955, pp. 43-44. Otros actos fueron una misa en la iglesia de Santa Cruz y «la entrega de títulos a los socios fundadores 
y a los miembros de la primera junta directiva». (ANÓNIMO. «En honor del Patrono de Zamora». ABC –edición Ma-
drid–, 11 de octubre de 1955, p. 45.).
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El personal político falangista en Salamanca: 
el caso de Hinojosa de Duero (1936-1939)

The Falangist political personnel in Salamanca: 
the case of Hinojosa de Duero (1936-1939)

Carlos PÍRIZ1

Universidad de Salamanca

RESUMEN

La literatura dedicada exclusivamente al personal político falangista presenta todavía lagunas significa-
tivas. En los años setenta del siglo pasado, la Secretaría General de Falange emitió diversas órdenes por 
las que se instaba a la destrucción de la documentación relativa a sus militantes desde la fundación de 
esta organización en 1933. Este artículo pretende arrojar algo de luz a ese vacío historiográfico, gracias 
a la localización de un archivo local, el de Hinojosa de Duero, que escapó a dicha purga. La investiga-
ción se dividirá en dos secciones: en la primera analizaremos a los primeros fascista hinojoseros; en la 
segunda, examinaremos las particularidades de este personal político en la nueva etapa iniciada tras el 
comienzo de la Guerra Civil.

PALABRAS CLAVE: fascismo, personal político, análisis sociológico, militancia, guerra civil.

ABSTRACT

The academic literature exclusively about the Falangist political personnel still contains significant 
lacunas. In the seventies of the last century, the General Secretariat of Falange issued several orders 
encouraging the destruction of documents relating to its members since the founding of this organi-
zation in 1933. This article aims to shed some light into that historiographical gap. To do so, it lies in 
the recently discovered files of a local archive in Hinojosa de Duero, which escaped that purge. The 
research is divided into two sections: the first will explore the first fascist hinojoseros; in the second, 
we will examine the characteristics of that political staff in the new age started after the outbreak of 
the Civil War.

KEYWORDS: fascism, political personnel, sociological analysis, militancy, civil war.

INTRODUCCIÓN

La complejidad de los debates procedentes de los fascist studies se ha hecho notar entre la 
historiografía de los últimos tiempos. Desde investigadores que buscaron hace décadas unos «mí-
nimos fascistas2» hasta los arrepentidos de esta idea3 o, incluso, los que generan su antagonismo, 
el «máximo fascista4». A ellos se han de sumar otras varias y numerosas controversias, como la 
discusión maniquea del éxito o fracaso del propio fascismo. Lejos de todo ello, pero teniéndolo –
como no es posible de otra manera– muy presente, este artículo tiene como único objeto centrarse 
en la vertiente más social del fascismo, la de sus integrantes, para así desentrañar quién formaba 
parte de este movimiento –ejemplificado en el partido Falange Española y de las JONS primero, 

1 Personal Investigador en Formación. Contrato predoctoral de la Universidad de Salamanca cofinanciado por el 
Banco Santander.

2 NOLTE, Ernst. La crisis del sistema liberal y los movimientos fascistas. Barcelona: Península, 1971.
3 GRIFFIN, Roger. Modernismo y fascismo: la sensación de comienzo bajo Mussolini y Hitler. Tres Cantos (Madrid): 

Akal, 2010.
4 GARAU, Salvatore. Fascism and Ideology. Italy, Britain and Norway. New York: Routledge, 2015.
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y en la Falange Española Tradicionalista y de las JONS, después– mediante un estudio de caso 
materializado en el municipio de Hinojosa de Duero (Salamanca)5.

Tras estas páginas que siguen se encuentra una de las cuestiones de más difícil respuesta en el 
marco de los estudios dedicados al fascismo: conocer las motivaciones de los seres de a pie para 
adherirse al movimiento fascista. En otras palabras, saber las razones de su socialización. No es 
posible, por tanto, restar importancia a la concepción transnacional de esta cultura política o a las 
diversas vías de acceso a la misma. Así, el fascismo español –cristalizado en el falangismo–, poseyó 
un destacado y significativo discurso mítico rural que, por supuesto, englobaba unas funciones 
instrumentales pero que no meramente significó «un recurso retórico destinado a la movilización 
de la sociedad rural en momentos de crisis6». Este discurso era igualmente utilizado por el Partito 
Nazionale Fascista en el ámbito rural italiano, el cual cargaban de caracteres belicosos, palingenési-
cos y ultranacionalistas y cuya meta era la consecución de la figura del contadino-soldato7. Mientras 
tanto, el falangismo escudriñaba en el agro español en busca de esos campesinos que, en su caso, 
debían transformarse en los «verdaderos soldados de la España grande y futura» como así lo des-
tacaban algunos de sus dirigentes8.

Las diferencias, pues, entre las heterogéneas versiones del fascismo o, si se quiere, entre los 
diversos fascismos, no eran tan sustanciales. Los variados contextos –sobre todo aquellos de conte-
nido bélico–, la imbricación religiosa, la eficacia de la propaganda en sus innumerables facetas, la 
inducción entre los diferentes miembros de la comunidad y un largo etcétera favorecerá, en parte, 
el éxito de estos discursos y, en última instancia, la propia socialización fascista en el mundo rural.

1. EL NÚCLEO PRIMIGENIO

Como bien es sabido, desde inicios de 1936, el panorama político español era anunciador 
de una intrincada situación sociopolítica que se iría acrecentando a medida que se acercaban las 
elecciones democráticas del 16 de febrero. En ellas, saldría victoriosa por escasos votos la coali-
ción –mayoritariamente republicanosocialista– del Frente Popular, ganadora de unas elecciones 
en las que Falange únicamente sumaría 46.466 votos (el 0,5% del total). Las apresuradas políticas 
llevadas a cabo por el nuevo grupo gobernante y el mero hecho de su victoria, inquietaban nota-
blemente a los sectores más reaccionarios de la derecha radical y a otros colectivos políticos como 
la propia Falange entre los que predominaba la idea de que «no había triunfado la izquierda, ni 
siquiera el Frente Popular, sino la revolución de octubre, separatista y marxista9».

Esta escalada de tensiones traería consigo tanto un incremento de la fascistización de muchos 
sectores del espectro político como un ascenso de la militancia falangista, a pesar de que la mayo-
ría de sus dirigentes fueran encarcelados el 14 de marzo a consecuencia de la ilegalización del par-
tido. Aunque no de manera desorbitada, ciertamente a lo largo de la primavera de 1936, Falange 
vería acrecentada su militancia en numerosas localidades mientras que en otras tantas se llevaría a 

5 Según el padrón municipal de habitantes, a fecha de 31 de diciembre de 1935 Hinojosa contaba con 1871 ve-
cinos, un número que se mantendría estable a lo largo de la década siguiente. Vid. Archivo Municipal de Hinojosa de 
Duero (en adelante, AMHD), Fondo Municipal (en adelante, FM), Caja 292, Carp. 2.

6 ALARES LÓPEZ, Gustavo. «Ruralismo, fascismo y regeneración. Italia y España en perspectiva comparada». Ayer, 
2011, nº 83, p. 146.

7 Ibídem, p. 135. Vid. también: ALCALDE, Ángel. «Los excombatientes en el mundo rural de la posguerra: del 
mito del campesino soldado a la realidad social de la España franquista». En: RODRÍGUEZ BARREIRA, Óscar (ed.). El 
franquismo desde los márgenes: campesinos, mujeres, delatores, menores…. Almería: Editorial Universidad de Almería, 
2013, pp. 113-130.

8 REDONDO, Onésimo. «El campo en España». FE: Doctrina nacionalsindicalista, 1937, nº1, pp. 19-25.
9 GALLEGO, Ferran. El Evangelio fascista. La formación de la cultura política del franquismo (1930-1950). Barcelo-

na: Crítica, 2014, p. 419. Vid. el aumento de la violencia política que se generaría a raíz de estas elecciones: GONZÁLEZ 
CALLEJA, Eduardo. Contrarrevolucionarios: radicalización violenta de las derechas durante la Segunda República, 1931-
1936. Madrid: Alianza Editorial, 2011, pp. 312-313.
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cabo su fundación. La provincia de Salamanca, de talante conservador y agrarista en aquellos años 
treinta, más que incrementar su número de fascistas lo que percibiría fue una eclosión de nuevas 
Falanges locales que, a ejemplo y semejanza de su homónima de la capital, irían plagando los 
cientos de pueblos de la provincia. Este preciso instante sería el escogido por un reducido número 
de vecinos de Hinojosa para fundar la primera organización fascista de la localidad.

Desde la sociología, Michael Mann defiende que los «fascistas» no se hallan completamente 
constituidos en el momento en el que entran al movimiento, pues la gente –como argumenta– 
puede apuntarse formalmente a un grupo a pesar de poseer solamente un conocimiento elemental 
del mismo, ya sea por su simpatía hacia unos lemas, hacia un líder o simplemente siguiendo a 
amigos que ya pertenecían a él10. Sobra destacar entonces la complejidad que posee el intento 
de conocer las motivaciones que llevaron a ciertos sujetos a implantar el fascismo en sus lugares 
de origen. Pero lo cierto es que en este proceso, sin ninguna duda, aquello que jugaría un papel 
destacado serían los diversos lazos de paisanaje y vecindad entre sujetos que aparentemente ya lo 
habían socializado y entre aquellos que lo desconocían pero coincidían en algunos de sus plantea-
mientos. En este sentido, no serían pocos los casos en los que quienes ya estaban inmersos en el 
movimiento exhortarían a otros vecinos de municipios cercanos a fundar Jefaturas locales en toda 
la provincia11.

Escasamente un mes antes del golpe de Estado que generaría la contienda civil de 1936-1939, 
un pequeño grupo de 28 hinojoseros decidía constituir una sede local de Falange Española y de 
las JONS. Quizá influidos por la opinión de los cinco estudiantes –alguno de ellos universitarios– 
que integraban el grupo y quienes realizaban no pocas idas y venidas a la capital provincial (donde 
con toda seguridad conocieron el movimiento estudiantil falangista), el nacimiento de esta Jefa-
tura local acontecía el 20 de junio de 193612.

Entre las primeras preguntas a plantear, es propicio cuestionarse si se trataba de neófitos fas-
cistas o, por el contrario, si ya poseían algún tipo de antecedentes políticos. Aunque las fuentes 
no lo desvelan con claridad, parece que los datos que arrojan los primeros inscritos tienden a 
confirmar la hipótesis de los «hombres nuevos13». Tan solo cinco de ellos (el 17,85%) poseían 
alguna experiencia previa, habiendo figurado en la lista de afiliados de Unión Patriótica14. Los 
veintitrés restantes pudieron haber tenido una relación más o menos estrecha con otro partido, 
previsiblemente mayoritario en la localidad durante la etapa republicana, el contrarrevolucionario 
Bloque Agrario salmantino15.

10 MANN, Michael. Fascistas. Valencia: Publicacions de la Universitat de València, 2006, p. 39.
11 Ejemplo de ello podría ser la carta inédita hallada en el Archivo Histórico Provincial de Salamanca (en adelante, 

AHPS) del líder de la falange provincial, Francisco Bravo, a un vecino del municipio salmantino de Galinduste –quien 
ya había sido detenido previamente por posesión de propaganda falangista y por altercados en la Casa del Pueblo– en 
la que se le insta a fundar una jefatura local en dicha localidad. Vid. AHPS, Gobierno Civil (en adelante, GC), Caja 
4, Carp. 1.

12 La fundación de FE-JONS en Hinojosa quedó reflejada en el registro de afiliados de la sección masculina del 
partido. Vid. AMHD, Jefatura Local del Movimiento (en adelante, JLM), Caja 575, Carp. 13 (Registro de afiliados).

13 Sobre el nacimiento y concepción del «hombre nuevo fascista» es imprescindible la consulta de GENTILE, Emi-
lio. Fascismo. Historia e interpretación. Madrid: Alianza, 2004, pp. 97-99 y 247-275. No han sido pocos los autores que 
han corroborado la existencia de «hombres nuevos» falangistas, generalmente en los poderes locales. Vid. por ejemplo, 
ARCO BLANCO, Miguel Ángel del. «“Hombres nuevos”. El personal político del primer franquismo en el mundo rural 
del sureste español (1936-1951)». Ayer, 2007, nº 65, pp. 237-267; o GONZÁLEZ MADRID, Damián-Alberto. La Falange 
manchega (1939-1945). Política y sociedad en Ciudad Real durante la etapa «azul» del primer franquismo. Ciudad Real: 
Área de Cultura. Excma. Diputación Provincial de Ciudad Real, 2004, pp. 182-244.

14 AMHD, JLM, Caja 575, Carp. 13 (Registro de afiliados).
15 Decimos mayoritario basándonos en la preponderancia del Bloque Agrario así como en su pensamiento rural y 

tradicional en toda la provincia salmantina y, en especial, en el partido judicial de Vitigudino, vid. ROBLEDO, Ricardo 
(ed.). Esta salvaje pesadilla: Salamanca en la guerra civil española. Barcelona: Crítica, 2007, p. 39. Asimismo, a pesar de 
que está comprobada la existencia de la Casa del Pueblo socialista en Hinojosa, lo cierto es que desconocemos por com-
pleto el peso político que pudo tener el socialismo en dicho municipio y, por tanto, tampoco podríamos descartar las 
posibles basculaciones de militantes socialistas a FE-JONS a pesar del modus operandi del partido fascista para obtener 
nuevos afiliados, pues era necesario responder sobre la participación previa en política además de contar con el aval de 
algún destacado falangista. Vid. AMHD, JLM, Caja 575, Carp. 1 (Solicitudes de inscripción en Falange).
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Si bien puede ser que alguno de estos aventajados falangistas tuviese alguna vinculación con 
el Bloque Agrario, sospechamos que la mayoría pudo no haber tenido nada que ver en la filas de 
los bloquistas hinojoseros, al menos de cara a la obtención de responsabilidades, puesto que la 
distribución por edades de este selecto grupo de falangistas da que pensar. Como podemos obser-
var en el siguiente gráfico (Gráfico nº 1), la mayoría de estos 28 falangistas poseía entre 20 y 30 
años –doce de ellos concretamente–, un tramo de edad que pudiera desvelar que nos encontramos 
ante esos «hombres nuevos».

Junto a estos falangistas, posiblemente noveles en política, aparecen otros once individuos de 
entre 31 y 50 años edad –un 39,28%–, entre los que se encuentran cuatro de los cinco antiguos 
militantes de Unión Patriótica. Sería entre los dos falangistas de primera hora en Hinojosa com-
prendidos entre los 51 y los 59 años donde estaría el quinto upetista. Se podría aventurar, pues, 
que la llegada del fascismo a estas tierras tendría que ver con una militancia política nueva, al 
menos en su cincuenta por cien.

GRÁFICO 1. DISTRIBUCIÓN POR EDADES

Fuente: elaboración propia a partir de la concatenación de los datos del AMHD, JLM, Caja 575, 
Carp. 13 (Registro de afiliados) y del AMHD, FM, Caja 292, Carp. 2 (Padrón de habitantes, 1936).

Siguiendo a Miguel Ángel del Arco, es «sólo a través de estudios de caso, el empleo de diversas 
fuentes y el uso de una metodología determinada [como] podemos ofrecer una fotografía más 
o menos nítida» del perfil socioeconómico de estos individuos16. Y para que la instantánea de 
estos 28 sujetos, que tan solo significaban el 3% de la población masculina del municipio, sea lo 
más nítida posible, creemos oportuno seguir el esquema planteado por el mismo del Arco, quien 
utiliza tres grandes categorías socioprofesionales: una vinculada al sector primario, otra a los pro-
fesionales y, finalmente, un sector comercial e industrial17.

16 ARCO BLANCO, Miguel Ángel del. «“Hombres nuevos”…», op. cit., p. 253.
17 Ibídem, p. 255. Estas categorías se encontrarían incluidas por: Sector primario (propietarios, labradores y arren-

datarios); Funcionarios (profesionales, funcionarios de categoría inferior, profesionales en bajas condiciones de ejerci-
cio, militares y pequeños funcionarios); Comercio e industria (comerciales e industriales, empleados de banca, seguros 
y comercio, pequeños comerciantes y propietarios de industrias domésticas, obreros especializados y estudiantes). No 
obstante, el esquema aquí recogido poseerá una clarividencia menor al de del Arco puesto que no han podido ser mati-
zadas las diferencias entre profesiones análogas o entre unos sujetos y otros de una misma ocupación –sobre todo rela-
tivas al sector agrícola– debido a que, por ejemplo, se debería haber consultado la información del catastro de rústica. 
Queda, pues, pendiente para una pronta y deseada revisión.
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GRÁFICO 2. RELACIÓN MILITANCIA/POBLACIÓN

Fuente: elaboración propia a partir de la concatenación de los datos del AMHD, JLM, Caja 575, 
Carp. 13 (Registro de afiliados) y del AMHD, FM, Caja 292, Carp. 2 (Padrón de habitantes, 1936).

Con ello, de esos falangistas de primera hora, el 57% se dedicaba al comercio o a la industria, 
seguidos muy de cerca por quienes trabajaban en las labores propias del sector primario (43%) y, 
en menor medida, por el diverso funcionariado (7%). Dentro de aquella categoría dedicada al co-
mercio e industria se hallarían cinco industriales, un contable, cinco obreros y un elevado número 
para esta tipología de municipio de cinco estudiantes. La primera categoría la conformarían seis 
labradores y cuatro propietarios, de quienes se desconoce por completo el alcance de sus domi-
nios y, por último, entre la segunda categoría se encontrarían los restantes individuos, un maestro 
nacional y un alguacil. Con estos datos, se viene a reflejar la predominancia de un amplio sector 
dedicado a la tierra siendo muy probable y mayoritariamente, pequeños o medianos propietarios, 
que estaban seguidos de cerca por industriales, obreros y estudiantes.

GRÁFICO 3. % CATEGORÍAS PROFESIONALES

Fuente: elaboración propia. AMHD, JLM, Caja 575, Carp. 13 (Registro de afiliados).
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Otro dato a tener en cuenta es la contribución que otorgaban estos individuos a su propio 
partido. Sabiendo que el jornal medio diario masculino en Salamanca hacia 1931 era de 2,5 pe-
setas (ptas.) y aunque se desconoce la relación de cuotas de ocho de estos falangistas, el 28,57% 
aportaría tan solo una peseta mensual, mientras que un 25% contribuiría con una cuota de 5 
ptas18. Del resto, se sabe que cuatro ingresarían en las arcas del partido escasamente una cuota de 
0,50 ptas. y el falangista restante 3 ptas. Esta dicotomía existente entre los conjuntos de quienes 
aportan 1 pta. y quienes aportan 5, radica en la propia composición socioprofesional antes anun-
ciada, quedando reflejada la heterogeneidad de la primera militancia falangista en este municipio.

TABLA 1. RELACIÓN DE CUOTAS DE LOS FALANGISTAS HINOJOSEROS

Cuota (ptas.) Nº de afiliados FE-JONS Porcentaje

0,50 4 14,28

1 8 28,57

3 1 3,57

5 7 25

No constan 8 28,57

Total 28 99,99

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del AMHD, JLM, Caja 575, 
Carp. 13 (Registro de afiliados).

Uno de los condicionantes del nacimiento de esta y otras muchas Falanges en el ámbito rural 
salmantino se debe al propio contexto internacional –cuando menos al nacional– que propiciaría 
el surgimiento de nuevas jefaturas locales a lo largo y ancho del territorio provincial y nacional. 
El clima de crispación predominaba en aquella primavera de 1936. Incluso desde 1933, Lama-
mié de Clairac –dirigente de la Confederación Nacional Católico-Agraria y miembro de la Junta 
Suprema carlista– había estado gestando las «milicias» o unidades de acción de la Comunión 
Tradicionalista en tierras charras, encargadas de generar desórdenes y caos en toda la región. La 
prensa derechista salmantina no ocultaba su apoyo a personajes claramente antirrepublicanos 
como Calvo Sotelo y ya, en algún medio, se colaban artículos defendiendo las bondades del fas-
cismo19. Las tramas conspiradoras se hacían cada vez más palpables hasta tal punto que, incluso en 
capitales de provincia como Salamanca, fluían en torno a los vecinos que frecuentaban los círculos 
de la burguesía católica, la cual se dividía entre los tradicionalistas de Lamamié de Clairac y los 
cedistas de Gil Robles. El líder del Bloque Agrario, Ernesto Castaño, al igual que otros personajes 
como Diego Martín Veloz o el general Queipo de Llano, recorrían por aquel entonces distintas 
ciudades castellanas estimulando el alzamiento antirrepublicano20. Como bien manifestaron los 

18 GUTIÉRREZ BRINGAS, Miguel Ángel. «El intento de reconstruir una variante del nivel de vida del campesinado: 
los salarios agrícolas en España, 1756-1935». En: ROBLEDO, Ricardo (ed.). Preactas del VIII Congreso de Historia Agra-
ria. Salamanca: Universidad de Salamanca, 1997, pp. 79 y 88.

19 Vid. las declaraciones de Gil Robles sobre la limpieza del sufragio alemán que daría lugar al triunfo nazi o al 
«concepto firme, autoritario y enérgico de la política» del fascismo italiano. La Gaceta Regional. Diario de Salamanca, 
31/03/1936 y 29/04/1936.

20 BLANCO, Juan Andrés y ARÓSTEGUI, Julio. «La República, encrucijada de cambio. Salamanca y las tensiones 
políticas en los años treinta». En: ROBLEDO HERNÁNDEZ, Ricardo (coord.). Sueños de concordia: Filiberto Villalobos y su 
tiempo histórico, 1900-1955. Salamanca: Caja Duero, 2005, pp. 329-331; Para el ejemplo de Ernesto Castaño, vid. FRA-
SER, Ronald. Recuérdalo tú y recuérdalo a otros: historia oral de la guerra civil española. T. I. Barcelona: Crítica, 1979, pp. 
108 y ss.; para Martín Veloz, INFANTE, Javier. «Sables y naipes: Diego Martín Veloz (1875-1938). De cómo un matón 
de casino se convirtió en caudillo rural». En: ROBLEDO, Ricardo (ed.). Esta salvaje pesadilla: Salamanca en la guerra civil 
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profesores Blanco y Aróstegui, «el compromiso político-ideológico con una de las dos Españas se 
había fraguado desde muy atrás21».

2. LA HORA DE «LOS VERDADEROS SOLDADOS DE LA ESPAÑA GRANDE Y FUTURA»

«Cuando llegamos a casa, después de tres o cuatro días, ya había pasado la fecha del 18 de julio 
y una vecina me da enseguida la noticia de que había guerra y me dijo así: “Carlos, dicen que hay 
guerra en Madrid”22». Unos días es lo que tardaría este vecino del cercano pueblo de Lumbrales 
(Salamanca) en percatarse de que parte del Ejército español se había sublevado, conduciendo 
con ello al inicio de la guerra. El golpe de Estado vendría a ser acogido con bastante aliento en 
la mayoría del territorio charro, donde centenares de falangistas, tradicionalistas y demás correli-
gionarios no tardaron en empuñar el fusil contra quienes se habían significado de alguna manera 
con los partidos y sindicatos obreros. Mientras en el ayuntamiento de Salamanca se debatía en 
diferentes sesiones sobre la legalidad o ilegalidad de las actuaciones de la corporación vigente, la 
insurrección triunfaba en la cabecera de la VII División Orgánica del Ejército español. El coman-
dante militar de la plaza de Salamanca recibiría la llamada desde Valladolid que lo confirmaba y 
poco tardaría aquél en sumarse al golpe.

Al día siguiente, se declaraba en la capital el estado de guerra y se iniciaban los primeros inci-
dentes armados, los cuales se extenderían rápidamente a las ciudades más pobladas de la provincia 
como Ciudad Rodrigo o Béjar y en los días sucesivos al resto de la región23. Carlos Barrientos lo 
recordaba así:

«Por cierto, en la tarde, estando yo a ver a mi tío Pepe en la calle Larga, la Guardia 
Civil pasa con sus metralletas a ocupar el Ayuntamiento. (…) Se oye decir que habían 
venido los falangistas y que se habían llevado a cuatro hombres; total que no se volvie-
ron a ver; los mataron, por haberse destacado a favor de los socialistas. Al saber esto, 
unos salieron del pueblo al campo ocultándose en chozas, otros pasaron a Portugal, de 
modo que el miedo era grande y el pueblo estaba completamente atemorizado24».

Los sucesos de Lumbrales poco tendrían que ver con los de Hinojosa, en cuyo término mu-
nicipal los únicos cadáveres hallados fueron los de Cándido Álvarez y Baldomero González, se-
cretario y alguacil respectivamente del ayuntamiento de La Fregeneda25. No podemos constatar 
la autoría de estos asesinatos pero no hay duda de que las diferentes falanges de estos pueblos 
movilizarían a sus milicias contra el enemigo en sus alrededores. Estos individuos, trastocados e in-
fluidos por el nuevo contexto, pasarían a adoptar una nueva cultura política, pasando a convertirse 
en «ciudadanos soldados», «educado(s) según el mandamiento único e infrangible de la religión 
fascista “creer, obedecer, combatir”26».

¿Quiénes eran estos nuevos falangistas? ¿Se trataba de «jóvenes, solteros, sin formación, con 
poca experiencia adulta y civil» como nos indica Mann27? Hemos de examinar, pues, el personal 
político del partido. Esto se llevará a cabo gracias a los datos que nos proporcionará, entre otros, el 

española. Barcelona: Crítica, 2007, pp. 263-279; para Queipo de Llano, BARRIENTOS SANTIAGO, Carlos. «Mis recuerdos 
de la guerra civil (1936-1939)». Salamanca, Revista de Estudios, 2001, nº 46, p. 185.

21 BLANCO, Juan Andrés y ARÓSTEGUI, Julio. La República…, op. cit., p. 333.
22 BARRIENTOS, Santiago, Mis recuerdos de…, op. cit., p. 185.
23 Vid., por ej., LÓPEZ GARCÍA, Santiago y DELGADO CRUZ, Severiano. «Que no se olvide el castigo: la represión 

en Salamanca durante la Guerra Civil». En: ROBLEDO, Ricardo (ed.). Esta salvaje pesadilla…, op. cit., pp. 99-187; o 
ESTEBAN DE VEGA, Mariano. El siglo XX en Salamanca. Salamanca: La Gaceta Regional de Salamanca, 2010.

24 BARRIENTOS, Santiago, «Mis recuerdos de…», op. cit., pp. 185-186.
25 AHPS, GC, Caja 194 (Exptes. y comunicaciones ordinarias, 31 de julio-2 de agosto 1936), Carp. 2, Docs. 1-2.
26 GENTILE, Emilio. Fascismo…, p. 265.
27 MANN, Michael. Fascistas…, op. cit., p. 39.
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primer registro de afiliados, un listado que solamente recoge aquellos militantes varones inscritos 
entre el 20 de junio de 1936 y 1938, poseyendo los datos –más inexactos y menos clarividentes– 
de algunos años posteriores que también se tendrán en cuenta.

2.1. Las altas y los tiempos

Decía Stanley G. Payne en 1965 que la cifra total de falangistas hacia 1935 no sería supe-
rior a los 25.000, un número que para Ricardo Chueca, años después, era demasiado abultado 
considerando que tuvieron que ser unos 6.00028. A consecuencia de la inexistencia de fuentes, el 
consenso entre la historiografía brilló por su ausencia. José Luis Rodríguez, tres décadas más tarde, 
volvía a retomar los datos de Payne también para la coyuntura electoral de 193629. Sin embargo, 
en torno a lo que sí parecía existir cierto acuerdo era en la existencia de un cambio de dinámica en 
el volumen de la militancia falangista a consecuencia del estallido de la guerra civil, donde todos 
constataban un apoteósico crecimiento en las filas del partido.

Para demostrarlo, Payne aludía a la magnitud de este incremento en base a unas declaraciones 
halladas en El Heraldo de Aragón de 25 de julio de 1936, en las que se exponía: «en las primeras 24 
horas se reclutaron en Zaragoza dos mil milicianos falangistas para prestar servicios voluntarios al 
partido». Más recientemente, otros historiadores como José Antonio Parejo, han intentado tam-
bién ejemplificar este ascenso mediante declaraciones de prensa. Remitiéndose a una entrevista 
de ABC al jefe local de la capital hispalense en la que se le pregunta sobre dicho aumento de la 
militancia, éste responde: «puede decir que la oleada es enorme. Es una avalancha30». Brotan for-
zosamente, por tanto, una serie de interrogantes: ¿cuánto crece Falange al iniciarse la guerra? ¿Fue 
un incremento constante a lo largo del conflicto? ¿Sucedería lo mismo en la provincia salmantina?

A los dos días de la noticia de la insurrección militar y del inicio de la guerra civil el número 
de aquellos 28 primerizos falangistas se vería notoriamente elevado. El primer mes de guerra, la 
recién nacida FE y de las JONS de Hinojosa de Duero veía con entusiasmo la llegada de 43 nue-
vos individuos, aunque el verdadero impulso de afiliaciones estaba por llegar. Un mes después, a 
mediados de agosto, a aquellos 71 falangistas se les unían otros 73. No había pasado ni un mes 
de contienda y ya Hinojosa poseía un número nada desdeñable de 144 vecinos que lucían el azul 
mahón de sus camisas.

Este inusitado y descomunal incremento de falangistas se vería visiblemente reducido el mes 
siguiente en el que únicamente se ha podido verificar una sola alta. Así, el número de 145 falan-
gistas se mantendría a lo largo de fines de 1936 e inicios de 1937 hasta que en la primavera de ese 
mismo año se incorporasen otra treintena de individuos. No obstante, el número de adhesiones 
al partido descendería en el transcurso de 1938 y el último año de guerra, habiéndose llegado al 
cénit con 212 sujetos.

Se ha de tener en cuenta igualmente la importancia de los tiempos en los que se suceden estas 
nuevas incorporaciones. Si lo hacemos, vemos como el 85% del total de falangistas en Hinojosa 
se matriculan en las filas de Falange antes de abril de 193731. Esto perdería significación si no 
fuese porque es el día 19 de abril de aquel año en el que Franco se quedó con Falange a través de 
la promulgación del Decreto de Unificación, mediante el cual se fusionaban FE de las JONS y 

28 PAYNE, Falange: historia del fascismo español. París: Ruedo Ibérico, 1965, p. 68; y CHUECA, Ricardo. El fascismo 
en los comienzos del régimen de Franco. Un estudio sobre FET-JONS. Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas, 
1983, p. 130.

29 RODRÍGUEZ JIMÉNEZ, José Luis. Historia de Falange Española de las JONS. Madrid: Alianza, 2000, p. 208.
30 PAYNE, Falange…, op. cit., p. 101; y PAREJO FERNÁNDEZ, José Antonio. La Falange en la Sierra Norte de Sevilla 

(1934-1956). Sevilla: Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Sevilla, 2007, p. 79.
31 Esto podría contradecir alguna afirmación, muy probablemente exacta para otros casos, en la que se manifiesta 

que «una de las consecuencias fundamentales que tuvo el Decreto de Unificación de abril de 1937 fue el desembarco 
masivo de nuevos afiliados en la organización». SANZ HOYA, Julián. La construcción de la dictadura franquista en Can-
tabria: instituciones, personal político y apoyos sociales (1937-1951). Santander: Universidad de Cantabria, 2009, p. 228.
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la Comunión Tradicionalista32. Así, bajo la jefatura del general Franco quedaban los elementos y 
servicios de aquellos grupos que pasarían a formar una sola entidad política denominada FET y 
de las JONS33. Falange, desde entonces, pasaba a ser lo que algunos autores han considerado como 
«lo más fascista del régimen», al tiempo que atemperaba su discurso revolucionario34.

GRÁFICO 4. N.º DE ALTAS EN LA MILITANCIA FALANGISTA

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del AMHD, JLM, Caja 575, Carp. 13 
(Registro de afiliados). Se ha de advertir que no consta la fecha de afiliación de 19 de estos falangistas.

Pero la dinámica cambiaría con la conclusión del conflicto. El número de falangistas se iría 
reduciendo desde entonces como podemos comprobar con el descenso a 136 en 1940 o a 94 
en 194635. Entre las múltiples y diversas respuestas estarían, entre otras, las bajas por expulsión 
(como la de Samuel Gamito González que lo fue por «haberse negado en una manifestación a 
descubrirse al pasar la bandera de Falange y saludarla» o las cuantiosas por «no solicitar el carnet 
definitivo»)36; las bajas por enrolarse en el Ejército o en la vanguardia de guerra de Falange (ma-
yoritariamente en la 3ª Centuria de Salamanca)37; las bajas por fallecimiento en el frente (como la 
de Manuel Hernández Gómez que acontecería el 26 de julio de 1936 en la conocida «gesta» del 
Alto de los Leones de Castilla)38; las bajas por motivos personales (como la de Santiago Caballero 
Fernández acontecida a «deseo y voluntad»)39; y, en menor medida, las bajas por traslados entre 
municipios –que generarían el traspaso de la documentación del sujeto entre las jefaturas locales 
implicadas–40 o, a partir de 1941, las bajas por incorporación a la División Azul41.

32 THOMÀS, Joan Maria. El gran golpe: el «caso Hedilla» o cómo Franco se quedó con Falange. Barcelona: Debate, 
2014, p. 152.

33 En las páginas siguientes, utilizaremos la sigla relativa al tradicionalismo de manera encorchetada cada ocasión 
que nos queramos referir a Falange indistintamente del momento (en adelante, FE[T]-JONS).

34 ARCO BLANCO, Miguel Ángel del. «¿Fascismo en las instituciones del Nuevo Estado? Personal político, cultura 
política y participación en el franquismo (1936-1951)». Rubrica Contemporanea, 2014, vol. 3, nº 5, p. 41.

35 AMHD, JLM, Caja 575, Carp. 13 (Registro de afiliados).
36 Para el caso de Samuel Gamito, vid. ídem y AMHD, JLM, Caja 575, Carp. 3 (Listas cobratorias, altas y bajas 

de los militantes). Para el otro ejemplo, vid. AMHD, JLM, Caja 576 (Correspondencia, 1938).
37 AMHD, JLM, Caja 575, Carp. 3 (Listas cobratorias, altas y bajas de los militantes).
38 Éste y otros caídos en: AMHD, JLM, Caja 576 (Correspondencia, 1938).
39 AMHD, JLM, Caja 576 (Correspondencia, 1941).
40 AMHD, JLM, Caja 576 (Correspondencia, 1942).
41 Como la de Emilio Carballares Alburquerque de 26 años de edad, militante y excombatiente de FET-JONS, 

que «desea ser inscrito en el cuerpo expedicionario y voluntario que con el Ejército Alemán irá a luchar contra el comu-
nismo ruso». Vid. AMHD, JLM, Caja 576 (Correspondencia, 1941), 29/06/1941.
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Una vez realizadas estas apreciaciones, podemos comprobar que la Falange más franca, valga el 
juego de palabras, fue la que acogió ese 85% (181 sujetos) al que hacíamos alusión, pero ¿estarían 
los 31 falangistas restantes menos fascistizados? Fuera como fuese, la única certeza que podemos 
confirmar es que el conjunto de estos 212 verdaderos soldados suman el 23% de la población 
masculina de derecho de Hinojosa de Duero, o lo que es lo mismo, dos de cada diez vecinos com-
batían, colaboraban o defendían la causa de la siempre inconclusa revolución nacional-sindicalista.

GRÁFICO 5. RELACIÓN MILITANCIA/POBLACIÓN

Fuente: elaboración propia a partir de la concatenación de los datos del AMHD, JLM, Caja 575, Carp. 
13 (Registro de afiliados) y del AMHD, FM, Caja 292, Carp. 2 (Padrón de habitantes, 1936).

2.2. Antecedentes políticos

Al igual que hicimos anteriormente, hemos de conocer cuántos de estos falangistas ya poseían 
experiencias políticas previas. Como ocurriría al analizar a los originarios, aquí tampoco podemos 
ratificar la veracidad de los resultados ya que se desconocen las posibles –y muy seguras– mili-
tancias previas de aquellos falangistas durante el período republicano. No obstante, sí podemos 
defender ahora la existencia de individuos –aunque no tuvo que ser un número elevado– proce-
dentes de la izquierda republicana, una cuestión controvertida que la historiografía no ha pasado 
por alto42. Teniendo esto en cuenta, no es posible descartar que varios falangistas durante la etapa 
republicana figurasen en las filas del Bloque Agrario. Además, echando la mirada aún más atrás, 
hacia la dictadura precedente, comprobamos que algunos de ellos ya sabían lo que era militar en 
un partico único (el 11,32% eran antiguos militantes de Unión Patriótica).

TABLA 2. EXPERIENCIAS POLÍTICAS PREVIAS

Nº de afiliados FE[T]-JONS Porcentaje

UP 24 11,32

No constan 188 88,67

Total 212 99,99

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del AMHD, JLM, Caja 575, 
Carp. 13 (Registro de afiliados).

42 Este transfuguismo puede comprobarse en AMHD, JLM, Caja 575, Carp. 1 (Solicitudes de inscripción en 
Falange). Para esta cuestión, vid. FORTI, Steven. El peso de la nación. Nicola Bombacci, Paul Marion y Óscar Pérez Solís en 
la Europa de entreguerras. Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, 2014.
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2.3. Distribución por edad

Los argumentos de Mann al referirse al arquetipo fascista europeo en el período de entregue-
rras parecen cumplirse en nuestro caso de estudio. Aunque no nos vamos a detener en su estado 
civil, es cierto que como han demostrado éste y otros trabajos, Falange estaba formada por jóve-
nes, muchos de ellos quizá sin esa formación y experiencia a la que Mann hacía alusión43.

A pesar de desconocer, por falta de información, la edad de un centenar de nuestros fa-
langistas, el resto desvela números esclarecedores. Siguiendo el mismo esquema de edades que 
utilizamos en páginas anteriores, es en el último tramo de edad –entre quienes poseían 51 y 61 
años– en los que la cifra sería abrumadoramente clara, pues únicamente se trataba de tres indi-
viduos. Mientras que solo el 1,41% poseía una «experiencia adulta y civil», aquellos de mediana 
edad (31-50 años) conformaban el 18,39%, siendo 39 sus componentes. Es, por tanto, el tramo 
de edad comprendido entre el más joven falangista de 16 años y aquellos que poseían la treintena 
entre los que está el mayor y restante porcentaje, un 33,01%, o lo que es lo mismo, 70 sujetos.

GRÁFICO 6. DISTRIBUCIÓN POR EDADES

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del AMHD, JLM, Caja 575, Carp. 13 
(Registro de afiliados).

2.4. Análisis socioprofesional

Jóvenes, sin antecedentes políticos y afiliados antes de abril de 1937. Siguiendo de nuevo 
aquellas tres grandes categorías profesionales ya utilizadas con anterioridad, el sector profesional 
más abultado –47%– será el comercial e industrial, entre los que habría que destacar 59 obreros 
–no especifican especialidad–, cuatro albañiles, tres ferroviarios, un electricista, un peluquero y 
un panadero. Junto a ellos, contamos con los 19 comerciales e industriales –algunos dedicado a la 
industria vinícola o harinera colindante–, tres contables y nueve estudiantes.

Seguidos de cerca, con un 43%, estarían aquellos dedicados al sector primario, es decir, a la 
labor de la tierra ya fuese con o sin propiedad. Entre ellos destacarían los labradores que forma-
ban un conjunto de 72 sujetos –la profesión mayoritaria entre estos falangistas–, siendo solo una 
decena los calificados como propietarios. Mientras tanto, entre los sectores más desfavorecidos 
socioeconómicamente encontramos a un ganadero y a seis jornaleros.

Por último, la segunda categoría –funcionarios– no rebasaría el 6%. Aquí destacarían las pro-
fesiones en bajas condiciones de ejercicio (sobre todo maestro nacional), pequeños funcionarios 
(alguacil, guardia civil y carabinero), funcionarios de categoría inferior (secretario y secretario 
judicial), dos militares y un veterinario.

43 MANN, Fascistas…, op. cit., p. 39.
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TABLA 3. LISTADO PROFESIONAL DE LOS FALANGISTAS HINOJOSEROS

Profesión Nº de afiliados FE[T]-JONS Porcentaje

Labrador 72 33,96
Obrero 59 27,83
Industrial 19 8,96
Propietario 10 4,71
No constan 10 4,71
Estudiante 9 4,24
Jornalero 6 2,83
Albañil 4 1,88
Contable 3 1,41
Ferroviario 3 1,41
Maestro Nacional 3 1,41
Militar 2 0,94
Librado 1 0,47
Alguacil 1 0,47
Carabinero 1 0,47
Electricista 1 0,47
Ganadero 1 0,47
Guardia Civil 1 0,47
Médico 1 0,47
Panadero 1 0,47
Peluquero 1 0,47
Secretario 1 0,47
Secretario Judicial 1 0,47
Veterinario 1 0,47
Total 212 99,93

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del AMHD, JLM, Caja 575, Carp. 13 
(Registro de afiliados).

Podemos observar un claro predominio de labradores, muy probablemente pequeños propie-
tarios muy pobres, entre los falangistas aquí tratados44. Muy próximos estarían los 59 obreros, quizá 
no especializados, de los que casi la totalidad poseerían un perfil de edad comprendido entre los 
16 y los 30 años. Tras ellos se encontrarían los industriales y propietarios, de quienes podríamos 
pensar que se tratarían de sujetos más o menos acomodados y poseedores de propiedades rústicas.

2.5. Relación de cuotas

Para confirmar o desmentir lo dicho, pasamos a presentar las cuotas que entregaban aquellos 
al partido. Sin tener constancia de 66 individuos, y siendo el mínimo que pagaban al mes 0,25 
ptas. y el máximo 5 ptas., vemos que la mayoría de nuestros falangistas aportaba bien poco a las 
arcas de su partido, pues 70 de los afiliados entregaban 0,50 ptas./mes. Algo menos, 46 sujetos, 
llegarían a pagar 1 pta. cada treinta días y unos escasos trece falangistas contribuirían con la máxi-
ma aportación de 5 ptas. Entre medias estarían 8 sujetos que aportaban 2, 3 y 3,50 ptas., al tanto 
que otros nueve serían los que colaboraban con la mínima aportación de 0,25.

44 CASTILLO ALONSO, Juan José. Propietarios muy pobres: sobre la subordinación política del pequeño campesino en 
España: (La Confederación Nacional Católico-Agraria, 1917-1942). Madrid: Servicio de Publicaciones Agrarias, 1979, 
pp. 18-23.
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TABLA 4. RELACIÓN DE CUOTAS DE LOS FALANGISTAS HINOJOSEROS

Cuota (ptas.) Nº de afiliados FE[T]-JONS Porcentaje

0,25 9 4,24
0,50 70 33,01

1 46 21,69
2 5 2,35
3 2 0,94

3,50 1 0,47
5 13 6,13

No constan 66 31,13
Total 212 99,96

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del AMHD, JLM, Caja 575, Carp. 13 
(Registro de afiliados).

Esto nos podría desvelar por un lado la falta de recursos económicos de la mayoría de los 
individuos afiliados a FE[T]-JONS en esta localidad o, por otro lado, el escaso entusiasmo que 
despertaba el partido. Sin decantarnos por una u otra opción, esta no sería la única manera de 
colaboración entre camaradas45.

3. CONCLUSIONES

Falange, el fascismo español, ha sido considerada por muchos como la organización de más 
larga vida de su género, siendo durante cuarenta años el partido único del régimen franquista. Su 
historia, que no deja de ser la historia de buena parte del franquismo, ha sido un inusitado terreno 
en el que eran pocos los que se aventuraban en acometer su estudio, algo que afortunadamente 
hoy está cambiando a pasos agigantados. La singularidad del examen del mundo rural ha sido 
igualmente, hasta hace bien poco, relegado al olvido a pesar de que las doctrinas falangistas lo con-
sideraban el «vivero permanente de España46». Estas inadvertencias también destacarían a la hora 
de prestar atención con exclusividad al personal político del fascismo español, aunque el motivo 
incuestionable se debía a la carencia de fuentes, que ha sido la norma en esta tipología de trabajos. 
No obstante, ya son varios los investigadores que se han introducido en diversos archivos locales 
en busca de esta selecta documentación relativa a un pasado que hace no demasiado tiempo se 
quiso borrar a base de hoguera.

En las páginas anteriores hemos podido comprobar cómo en la primavera de 1936 el incre-
mento de la fascistización favoreció la expansión del fascismo por doquier. Fue en este contexto 
en el que nacería la falange hinojosera, gracias a un pequeño grupo de jóvenes vecinos y a algún 
que otro experimentado en política. Junto a aquellos dedicados tanto al comercio y la industria 
como a la labranza del campo, se unirían un conjunto de estudiantes que muy probablemente ya 
conocieran las singularidades del fascismo gracias a su presencia en las aulas universitarias.

La heterogeneidad social de aquellos primeros integrantes destaca asimismo en la contribu-
ción que proporcionaban al partido, y es que un elevado porcentaje de estos falangistas no tribu-
taría demasiado mientras que el tanto por cien restante lo haría de una forma más prominente. Y 
todo ello en un contexto de creciente crispación sociopolítica en el que pululaban por la mayoría 

45 PRADO HERRERA, María Luz de. La contribución popular a la financiación de la guerra civil: Salamanca, 1936-
1939. Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca, 2012.

46 ARCO BLANCO, Miguel Ángel del. Las alas del Ave Fénix: la política agraria del primer franquismo (1936-1959). 
Granada: Comares, 2005, p. 43.
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de agrociudades y pueblos personajes que ya por aquel entonces se significaban contrarios al siste-
ma democrático y, en última instancia, republicano.

El comienzo de la guerra significaría la transformación de la cosmovisión de estas gentes. Se 
iniciaba el contexto propicio para la expansión del fascismo, el cual abrazaría la situación bélica 
legitimándose a sangre y fuego. Era el paso a los «ciudadanos soldados». El fracaso del golpe de 
Estado y el enfrentamiento de la sociedad civil por la multitud de proyectos políticos existentes 
igualmente se traduciría en un crecimiento de Falange Española y de las JONS, que vería aumen-
tar destacadamente el volumen de su militancia.

Hinojosa de Duero percibiría entonces el acrecentamiento de las filas de su fascismo local que, 
en apenas dos meses, pasaría a estar formado por más de un centenar de individuos solamente en 
su sección adulta y masculina. Un número que durante los años posteriores de guerra no dejaría 
de crecer hasta duplicarse, superando así los doscientos inscritos a los que se unirían otros cientos 
en sus secciones femenina y juvenil. Y es que, aunque este número descendiese con la conclusión 
de la contienda, lo cierto es que dos de cada diez vecinos terminarían sirviendo de distinto modo 
al partido.

Una militancia mayoritariamente joven e inexperta en política, movidos en muchos casos por 
un discurso belicista propagado en incontables mítines. La heterogeneidad socioprofesional sería 
una constante entre los afiliados a esta Falange, en la que se destacaban, entre otros, numerosos 
labradores, obreros de diversa condición, propietarios e industriales, estudiantes y jornaleros. Al 
igual que aquellos inscritos previamente al inicio del conflicto, en este caso gran número de falan-
gistas aportarían poco o muy poco a las arcas de su agrupación mientras que esto era compensado 
por otros componentes adinerados.

Aunque no descartamos la socialización del fascismo de muchos de estos sujetos, sin ninguna 
duda el contexto bélico favorecería su expansión y buena parte de la sociedad vio en la Falange 
el instrumento perfecto de lucha contra lo que entendían era el causante de la decadencia de la 
nación, el sistema liberal y democrático. Al fin y al cabo lo que aquí se ha analizado es el estudio 
de la penetración de esta cultura política en el mundo rural. Una cultura política cuya pretensión 
quedaría frustrada por sus propios «límites», que terminaron por ahogarla a pesar de ser una de 
las más desmedidas de cuantas se recuerden en nuestra historia reciente. La implantación del fas-
cismo en cualquier lugar, como en aquella Hinojosa, no deja de ser, pues, la historia de quienes 
lo vivieron o sufrieron.
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O texto e a fotocópia como instituição pedagógica: 
práticas de leitura na universidade

Text and photocopy as educational institution: 
reading practice at the university

Andréa Cristina PAVÃO BAYMA
Instituto de Educação de Angra dos Reis 

Universidade Federal Fluminense

RESUMO

Este artigo é um ensaio etnográfico longitudinal acerca dos usos da fotocópia como suporte de leitura 
no espaço universitário em contexto de expansão do ensino superior no Brasil e o ingresso de estudan-
tes pouco familiarizados com a cultura escrita. Entende-se a reprodução de fragmentos para uso didáti-
co como instituição, nos termos de Malinowski. Através de estudo de campo, investigamos o papel das 
oficinas de fotocópias dos campi de três universidades brasileiras. A partir de uma breve reflexão sobre 
a leitura na era da reprodutibilidade técnica e do levantamento histórico da reprodução de textos para 
fins didáticos no ensino superior, compreende-se que o uso de fragmentos relaciona-se com a prática 
pedagógica de seminários e se mantém, independente da tecnologia de reprodução empregada. Con-
clui-se que esta instituição favorece a democratização do acesso ao conhecimento, mas requer que os 
professores sejam leitores experientes e os estudantes autônomos, para que a aprendizagem seja efetiva.

PALAVRAS CHAVE: Fotocópia, leitura, universidade.

RESUMEN

Este artículo responde a un ensayo etnográfico longitudinal sobre los usos de la fotocopia como so-
porte de lectura en la universidad en el contexto de la expansión de la enseñanza superior en Brasil y 
en el acceso a ésta por parte de estudiantes poco familiarizados con la cultura escrita. Para ello se parte 
de la definición de la reproducción fotocopiada de fragmentos de textos para uso didáctico como una 
institución en los términos en la que ésta fue definida por Malinowski. El trabajo de campo investigó 
el papel de las copisterías de los campus de tres universidades brasileñas. A partir de una breve reflexión 
sobre la lectura en la era de la reproductibilidad técnica y del momento histórico de reproducción 
de textos con fines didácticos en el ámbito universitario se constata que, independientemente de la 
tecnología de reproducción empleada, el uso de fragmentos se mantiene vinculado a la práctica pe-
dagógica de los seminarios. Se concluye que esta institución favorece la democratización del acceso al 
conocimiento, pero esto requiere que para que el aprendizaje sea efectivo los profesores sean lectores 
expertos y los estudiantes autónomos.

PALABRAS CLAVE: Fotocopia, lectura, universidad.

ABSTRACT

This article is an ethnographic essay on photocopy uses as reading base at the academic environmen-
tal, in a context of higher education expansion at Brazil and the increase of admissions of students 
less familiar with the written culture. The reproduction of fragments to didactic uses is understood as 
institution, by Malinowski terms. The roles of photocopy workshops at the campi of three Brazilian 
Universities were investigate through the field study. On this base and by a reflection on reading in 
the era of mechanical reproduction and on history of this practice, it is understandable that the use 
of fragments is related to seminars as pedagogical practice that is still remaining in an independent 
way of technology. It is concluded that this institution is beneficial to a more democratic access to 
knowledge. However it requires experts reading teachers and autonomous students to a more effective 
learning process.

KEYWORDS: Photocopy, reading, university.
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INTRODUÇÃO: A LEITURA NA ERA DE SUA REPRODUTIBILIDADE TÉCNICA

Aqueles que insinuaram que Menard dedicou sua vida a escrever um Quixote contemporâneo 
caluniam sua límpida memória. Não queria compor outro Quixote –o que é fácil– mas o Quixote. 
Inútil acrescer que nunca visionou qualquer transcrição mecânica do original; não se propunha co-
piá-lo. Sua admirável ambição era produzir páginas que coincidissem –palavra por palavra e linha 
por linha– com as de Miguel de Cervantes. (Borges, Pierre Menard, Autor do Quixote, p. 32-33)

A intrigante epígrafe que abre este ensaio nos propõe uma reflexão a respeito da cópia. É 
possível lançar sobre prática tão criticada, «politicamente incorreta», sob o ponto de vista ético e 
sob o olhar das chamadas pedagogias críticas, uma perspectiva positiva? O personagem de Borges 
que, ao morrer, deixa entre uma extensa e surreal obra, a sua obra «interminavelmente heroica», 
«ímpar», «inconclusa» (fragmentos do clássico Dom Quixote de Cervantes), convence-nos de que 
tal empresa constitui «uma técnica nova, a arte retardada e rudimentar da leitura: a técnica do 
anacronismo deliberado e das atribuições errôneas1».

Ao «copiar» fragmentos da obra de Cervantes, não sendo Cervantes, desafiava-se Menard a 
revisitar Quixote com olhos contemporâneos e, apesar do total anacronismo, reafirmá-lo, reins-
crevê-lo, relê-lo, de tal forma que o «Quixote» final possa ser compreendido como «uma espécie de 
palimpsesto, no qual devemos transluzir os rastos da prévia escritura2». Temos, portanto, na cópia, 
uma metáfora da leitura, uma vez que, ao copiá-lo letra por letra, Menard relê Cervantes mais do 
que o reescreve. Podemos ainda inferir que, ao reescrever, estamos, de fato, lendo de uma forma 
muito especial, a partir do ponto de vista de quem escreve, do lugar do autor.

Em uma de suas conhecidas cartas ao jovem aspirante a poeta, Rilke comenta ter copiado um 
soneto de Kappus, acrescentando o seguinte comentário: «venho agora oferecer-lhe esta cópia, 
porque sei como é importante e cheio de novas experiências rever um trabalho próprio copiado 
pela mão de outrem. Leia os versos como se fossem de outra pessoa e no fundo da alma há de 
sentir como são seus3» .

Apesar das distâncias entre um autor e outro, parece fecundo fazermos uma aproximação 
entre a reescrita de Menard e a cópia de Rilke. Ambos empenham-se em ler, reler e dar a ler, em 
franca disposição de se colocar no lugar do autor, ao ponto mesmo de confundir-se com ele.

Neste jogo entre o original e a cópia, no qual a cópia atualiza e se identifica com o original, a 
reflexão de Benjamin4 a respeito dos efeitos da reprodutibilidade técnica sobre a obra de arte pode 
ser especialmente oportuna para o nosso objeto em particular: o uso das fotocópias no espaço 
universitário. Segundo o autor, a obra de arte sempre foi objeto de reprodução, mas a moderni-
dade introduziu técnicas, como a imprensa e a litogravura, capazes de otimizar esta possibilidade. 
Embora Benjamin não tenha tratado especificamente da reprodução de textos, pensemos no ad-
vento da imprensa na difusão do livro como obra prima. Benjamin diria que um manuscrito, por 
exemplo, teria valor aurático, enquanto sua reprodução adquire valor de exposição. E é fácil, por 
exemplo, imaginar a aura do manuscrito original de Quixote, tanto quanto prever a capacidade 
em encontrar leitores de sua cópia impressa, tão menos elaborada seja sua edição.

Segundo o filósofo, aura seria «uma figura singular, composta de elementos espaciais e tempo-
rais: a aparição única de uma coisa distante, por mais perto que ela esteja5». A aura é este caráter 
único e a relação ao contexto da tradição com o qual se relaciona. E é da relação da obra com 
seu contexto que surge a ideia de culto. É conhecida, na história da leitura, a demonização das 
primeiras reproduções da Bíblia, por exemplo. Em plena reforma protestante, ler a palavra de 

1 BORGES, Jorge Luis. «Pierre Menard, autor do Quixote». Em Ficções. Tradução Carlos Nejar. 5.ª ed. São Paulo: 
Globo, 1989, p. 38.

2 Ibidem.
3 RILKE, Rainer Maria. Cartas a um jovem poeta. 19.ª ed. São Paulo: Globo, p. 54.
4 BENJAMIN, Walter. «A obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica». Em: Magia e técnica, arte e política: 

ensaios sobre literatura e história da cultura. 7ª ed. São Paulo: Brasiliense, 1994.
5 Ob. cit, p. 170.
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Deus reproduzida não mais por mãos sacerdotais, mas por máquinas profanas, era considerado 
um ato de heresia. Por outro lado, conhecemos a importância da imprensa para a democratização 
de acesso ao livro sagrado, bem como as suas consequências para a história do ocidente em geral.

A partir dos anos 1970, uma nova técnica de reprodução, a fotocópia, passou a ser utilizada 
por professores e estudantes universitários brasileiros como estratégia de acesso ao conhecimento. 
Ao invés da leitura de livros, passou-se a se ler trechos de livros, textos, como são chamados, no 
meio acadêmico, os trechos de livros que têm ou terão uso pedagógico (preparação de seminário, 
leitura em sala de aula, verificação de leitura, etc.). Não se prestando ao uso pedagógico, um mes-
mo trecho pode ser denominado, mais comumente, como «capítulo» ou, simplesmente, «trecho 
de um livro». Arrancados de seu contexto, de sua aura, os textos são reproduzidos indefinidamen-
te, adquirem valor de exposição e se tornam acessíveis a um maior número de pessoas, especialmen-
te àquelas com menos recursos.

Será que hoje em dia, os textos têm maior peso no volume total de leituras de um estudante 
universitário em formação do que, há quatro décadas, tinha o tradicional suporte-livro? Como 
se deram estas mudanças de gestos de leitura, de socialização do conhecimento? Quais os limites 
e possibilidades deste suporte na formação do leitor acadêmico? Qual o papel da biblioteca na 
difusão do conhecimento? Estes são os objetivos específicos deste ensaio.

1. EU ESTIVE LÁ: A PESQUISA E AS UNIVERSIDADES PESQUISADAS

Este artigo é fruto de quinze anos de pesquisa mais ampla sobre a relação de universitários de 
camadas populares com a cultura escrita. Dados parciais desta pesquisa especificamente sobre as 
fotocópias foram divulgados em versões anteriores. A primeira foi apresentada em 20026. Uma 
versão mais madura foi a público em 20037. Uma terceira versão revisitada saiu como capítulo 
de minha tese de doutorado, no ano seguinte8. Na presente versão, foram incorporados dados de 
observação mais recentes.

A pesquisa se deu em três universidades brasileiras: uma confessional e privada; outra, pública 
estadual; e uma terceira, federal, que passarei a chamar, respectivamente, de UCB, UPB e UFB. As 
três são universidades de excelência em termos de qualidade de ensino, pesquisa e extensão, sendo 
a primeira a mais antiga e a última, a mais recente.

Como metodologia de trabalho, realizamos observação participante e entrevistas com estu-
dantes universitários prioritariamente de cursos de pedagogia. Além dos estudantes, foram ou-
vidos também alguns copistas e, em especial, a fundadora e responsável por uma das lojas de 
fotocópias da UCB. O trabalho de campo teve início em 2000. Em 2015, foram realizadas novas 
entrevistas com dois estudantes, uma da UCB e outra da UPB, além de observação participante 
na UFB, para comparação entre os dados encontrados anteriormente com a situação atual depois 
da massificação do acesso à internet e circulação de textos digitais que se deu na última década.

Ao todo, foram realizadas entrevistas semi estruturadas individuais com oito estudantes da 
UCB. Estas estudantes foram acompanhadas em suas trajetórias por três anos, sendo utilizado o 
método do grupo focal para abordagem de temas específicos. Na UPB, foi aplicado um instru-
mento a um total de 63 estudantes. Na UFB, foram realizadas três entrevistas semi estruturadas 
especificamente sobre o tema das fotocópias. Além disso, lançamos mão da tecnologia, intro-
duzindo o tema das fotocópias em uma página de Facebook visitada por muitos estudantes da 

6 PAVÃO, Andréa. «A fotocópia como instituição pedagógica». Em 25ª Reunião da Anped. Anais 2002.
7 PAVÃO, Andréa. «A fotocópia como suporte de leitura e seu valor de socialização». Em Anais do II Congresso da 

História do Livro, Campinas: Unicamp, 2003.
8 PAVÃO, Andréa. «A fotocópia como instituição pedagógica». Em PAVÃO, Andréa. Inclusão e exclusão das camadas 

populares na universidade: o papel da leitura e da escrita. Tese de Doutorado (mimeo). Rio de Janeiro: Pontifícia Univer-
sidade Católica, 2004.
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UFB, onde pude colher informações adicionais em especial sobre o impacto das novas tecnolo-
gias. Informações muito relevantes foram obtidas durante a observação participante no cotidiano 
destas três universidades enquanto lecionava, através de depoimentos espontâneos de centenas de 
estudantes ao longo destes anos de imersão no campo. Após a coleta sistemática de informações 
por alguns anos, pode-se dizer que se chegou ao conhecido «ponto de saturação», quando a obser-
vação deixa de nos trazer dados novos.

Na educação brasileira, há um forte dualismo. As escolas de educação básica pública, em sua 
maioria, têm qualidade bastante precária. As famílias de classe média e alta, portanto, buscam 
distinção através de instituições privadas que oferecem ensino capaz de reproduzir ou superar sua 
posição social. No ensino superior, esta relação tende a se inverter, sendo as instituições públicas 
de melhor qualidade do que as privadas. Assim, as vagas nestas universidades são muito disputadas 
e, perversamente, são os estudantes do sistema privado quem as ocupam, majoritariamente. Tam-
bém se observa dualismo no interior das universidades públicas, entre os cursos de maior prestígio 
e aqueles cujas profissões são menos valorizadas. Políticas de ação afirmativa recentes, contudo, 
têm criado mecanismos variados para reverter esta situação. É neste contexto de expansão e de-
mocratização de acesso ao ensino superior que se desenvolve esta pesquisa. A opção pelo estudo 
nos cursos de Pedagogia se dá, entre outras razões, por ser um dos cursos menos prestigiados e, 
por este motivo, concentrar maior porcentagem de estudantes de camadas populares com pouca 
familiaridade com a cultura escrita e dificuldade de aquisição de material escrito.

A UCB é uma universidade privada de excelência acadêmica situada em um dos bairros com 
maior Índice de Desenvolvimento Humano da cidade do Rio de Janeiro. Fundada em 1941, 
oferece 52 cursos de graduação. Apesar do elevado custo de suas mensalidades, por ser filantrópi-
ca, sempre reservou parte de suas vagas a estudantes de baixo poder aquisitivo, através de bolsas 
sociais. A partir de 1994, firmou um convênio com um pré-vestibular comunitário e o perfil de 
seus estudantes tornou-se ainda mais heterogêneo, recebendo, em especial nos cursos das Ciên-
cias Humanas, estudantes negros, oriundos das camadas populares que, por receberem bolsas 
de estudos, são chamados de «bolsistas» pelos nativos. Foram observadas as principais oficinas 
de fotocópias da universidade durante o trabalho de campo, entre 2000 e 2004. As entrevistas 
em profundidade foram realizadas com estudantes do curso de Pedagogia, além da dona de uma 
oficina de fotocópias.

A UPB é uma universidade pública estadual. Fundada em 1950, oferece 44 cursos de gra-
duação. Trata-se também de uma universidade de excelência acadêmica, com a diferença de, por 
ser gratuita, atender a um público predominantemente de classes médias e populares. Através da 
Lei Estadual 4151/2003, estabeleceu cotas para ingresso de estudantes carentes com vistas à re-
dução de desigualdades étnicas, sociais e econômicas. Entre os nativos, estes estudantes são deno-
minados «cotistas». Foram observadas as oficinas de fotocópias do curso de Pedagogia. Com seus 
alunos foram realizadas entrevistas semi estruturadas, além de um survey. O trabalho de campo 
nesta universidade também se deu entre os anos de 2000 e 2004.

A UFB é uma universidade pública federal. Fundada em 1960, oferece 136 cursos de gra-
duação. A partir do «Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universi-
dades Federais» (Reuni), instituído em 2007, se dá a criação de campi fora dos grandes centros 
urbanos, com o objetivo de democratizar o acesso ao ensino superior em um país de dimensões 
continentais. A UFB foi responsável pela maior expansão entre as universidades federais do Brasil. 
O trabalho de campo se desenvolveu entre 2009 e 2015 em uma pequena unidade no interior 
do estado do Rio de Janeiro, criada em 1992 e que, atualmente, oferece três cursos, atendendo a 
um número reduzido de estudantes, em sua maioria de origem popular. No modesto prédio deste 
campus não há uma única oficina de fotocópias. Um comerciante local, cuja loja situa-se em frente 
à universidade, aproveitando a demanda dos estudantes, adquiriu máquinas de reprodução e pas-
sou a oferecer serviço de fotocópias com pastas de textos dos professores. Também aí se realizou 
observação participante. Foram entrevistados os estudantes do curso de Pedagogia desta unidade 
da UFB.
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2. BREVE HISTÓRIA DA FOTOCÓPIA NA UCB

Por familiaridade, tive acesso a um informante que tem uma longa trajetória dentro desta 
universidade, tendo ali se graduado e iniciado sua carreira acadêmica. Indagado sobre a história 
das fotocopiadoras nesta instituição, o professor Alberto9 diz lembrar-se muito bem da chegada 
da primeira máquina. No começo da década de 70, junto aos diretórios acadêmicos10, um livreiro 
que possuía uma modesta loja no centro histórico da cidade, abrira um pequeno ponto de venda 
de livros no diretório acadêmico da faculdade de Engenharia. Os títulos oferecidos concentravam-
-se, pois, nesta área de conhecimento. Este livreiro era então conhecido como «Seu Silva» e teria 
dado origem, segundo o professor Alberto, a toda a linhagem de oficinas de fotocópias da univer-
sidade dos diretórios acadêmicos. Decidi, portanto, buscar um informante de uma das oficinas 
mais requisitadas no campus, conhecida como «Xerox das Meninas11» com intuito de compreender 
melhor este processo.

A responsável por esta oficina de fotocópias, Dona Marta, vem a ser a viúva de Seu Silva, e 
fez graduação em História nesta mesma universidade, nos anos 1970, sendo, assim, testemunha 
viva destas transições quanto ao acesso aos textos, tanto na situação de estudante, quanto na de 
organizadora de pastas de textos em seu negócio12.

Segundo Dona Marta, quando Seu Silva instalou seu ponto de venda exclusiva de livros, as má-
quinas de fotocópias eram muito caras. Em meados dos anos 70, porém, «os militares iniciam uma 
política de importações». As primeiras fotocopiadoras importadas foram adquiridas por cartórios 
e prestavam-se, fundamentalmente, à reprodução de documentos e posterior autenticação. Nesta 
época, as máquinas eram caras, mas as cópias eram relativamente mais baratas, porque o preço do 
papel ainda não havia disparado, o que encarece muito o valor das reproduções nos dias de hoje13.

A primeira máquina que Seu Silva adquiriu foi uma «Delta», marca americana, e o uso mais 
frequente desta máquina pelos estudantes da universidade era a cópia de cadernos. Os depar-
tamentos também encomendavam reproduções, normalmente de material burocrático: ofícios, 
fichas de inscrição de estudantes, etc. Além destes documentos, àquela época, havia uma grande 
procura por parte dos diretórios acadêmicos para reprodução de seus programas, panfletos, con-
vocações para assembleias e afins.

Depois da «Delta», começaram a ser importadas as primeiras «Nashua». Depois veio a «Ca-
non» e «tantas outras multinacionais que começaram a invadir o mercado brasileiro». A última 
empresa a entrar no mercado brasileiro foi a «Xerox» que, no início, «era muito reservada». Mais 
tarde conquistou a maior fatia de participação no mercado, a ponto de tornar-se símbolo absoluto 
de fotocópia no Brasil, mesmo quando a máquina com a qual se faz a reprodução não seja uma 
Xerox.

9 A fim de proteger a privacidade dos entrevistados, optei pelo uso de nomes fictícios.
10 Entidade estudantil que representa os alunos de um curso de graduação. Na UCB, há uma vila de casas para 

os diretórios, onde os estudantes se reúnem. A vila se localiza em uma área baixa do terreno da UCB. Na parte alta, há 
um amplo pátio sobre o qual se erguem os edifícios mais antigos do campus, sustentados por imponentes pilotis. Este 
espaço é comumente chamado, em termos nativos, por «pilotis» e, sendo lugar de grande circulação e encontro dos 
estudantes, tornou-se símbolo da própria universidade, especialmente por ter sido palco, em 1968, de manifestações 
estudantis contra a ditadura miliar.

11 Categoria nativa. No Brasil, observa-se o largo uso da metonímia, através da qual, as fotocópias são identificadas 
com a marca que se tornou mais popular na reprodução de documentos, a Xerox do Brasil. Tanto as fotocópias como as 
lojas de fotocópias são denominadas pelos nativos por «xerox». Diz-se, por exemplo: «vou tirar xerox dos textos da aula 
de Fulano e depois te encontro no cafezinho», ou ainda: «fui na «Xerox das Meninas», mas o texto não estava na pasta».

12 Importante salientar que este encontro foi muito proveitoso, uma vez que Dona Marta é uma profissional re-
flexiva, disposta e apaixonada por análises históricas e problematizações, em função de sua própria formação. Por tudo, 
considero Dona Marta uma «informante DOC», nos termos de William FOOTE-WHYTE («Treinando a observação 
participante». Em GUIMARÃES, Alba Zaluar (org.). Desvendando máscaras sociais. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1980), 
ou seja; «indivíduo-chave», «colaborador privilegiado da pesquisa».

13 A falta de uma política de democratização do acesso ao livro no Brasil é uma das responsáveis pelos altos custos 
do papel. Em países como a Colômbia, por exemplo, graças a políticas de incentivos fiscais, a edição de livros é consi-
deravelmente menos custosa do que aqui.
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3. FOTOCÓPIAS E PRÁTICAS DE LEITURA NA UNIVERSIDADE: UMA PERSPECTIVA HISTÓRICA

Segundo Dona Marta, por essa época, o acesso às leituras recomendadas pelos professores da-
va-se, em primeiro lugar, pela aquisição de livros. Os títulos, que não se encontravam facilmente 
à venda, eram procurados na biblioteca. Quando o número de exemplares era inferior à demanda 
da turma, os estudantes recorriam à fotocopiadora de Seu Silva. Como o mercado editorial ainda 
era incipiente, caso se tratasse de um livro não editado no Brasil ou esgotado, o professor dispo-
nibilizava o seu exemplar particular aos estudantes que, neste caso, mais uma vez, reproduziam 
cópias entre o grupo, socializando o seu acesso. Podemos inferir, portanto, que o uso da fotocópia 
era uma estratégia de democratização do acesso a material impresso entre os estudantes.

Quanto às práticas leitoras dos estudantes desta época, Dona Marta avalia que a frequência à 
biblioteca era mais intensa. Segundo ela, não apenas o acervo da biblioteca da própria universi-
dade era procurado, mas também outras bibliotecas de outras instituições eram frequentemente 
visitadas e familiares aos estudantes. As aulas eram, anteriormente, mais expositivas, reconhece 
Dona Marta: «Nos anos 70 é que começaram os seminários. O seminário foi uma moda, uma co-
queluche; praticamente todas as nossas aulas eram à base de seminários». A introdução dos semi-
nários como prática pedagógica, segundo Dona Marta, relaciona-se bastante com a intensificação 
da leitura de capítulos de livros: «Muitas vezes, um livro era dividido entre vários estudantes e cada 
um copiava somente a parte que iria apresentar no seminário». Ou seja, através do expediente de 
dividir a leitura de cada livro entre vários estudantes, era possível aumentar o número de livros 
«lidos», ainda que a leitura fosse coletiva e não individual.

Antes da adoção dos seminários como prática pedagógica, o professor encarregava-se de sis-
tematizar os conteúdos de sua disciplina em aulas predominantemente expositivas (daí, talvez, 
o forte papel do caderno no qual se copiavam os esquemas e sistematizações elaboradas pelo 
professor ou suas próprias elaborações a partir da aula) no que diz respeito à transposição de 
conhecimento. As indicações de leitura constituíam material adicional e de aprofundamento para 
realização dos exames.

Se pensarmos historicamente na questão da avaliação, parece que as provas foram também 
sendo substituídas pela apresentação de seminários (que não deixa de ser uma verificação de lei-
tura) e elaboração de trabalhos (avaliação de produção escrita). Este aspecto é interessante uma 
vez que coloca em questão a ideia, muito naturalizada entre nós, de que o estudante de hoje lê e 
escreve menos do que antes. Através destas informações, poderíamos contrariamente argumentar 
que as práticas de leitura e de escrita são hoje, ao menos, mais valorizadas no âmbito das novas 
orientações pedagógicas. Como prática pedagógica, o seminário requer do estudante maior prota-
gonismo no processo de estudo e aprendizagem.

Dona Marta já trabalhava com Seu Silva quando começou a necessidade de formação das 
«pastas de textos»:

«Eu me lembro muito bem do Prof. Armando (hoje, uma importante referência na litera-
tura brasileira), muito jovem na época, bonitão… ele que começou com esse negócio… trazia 
um texto e deixava na nossa mão dizendo que era para os alunos copiarem. Eram pouquíssimos 
professores que trabalhavam assim. Então, colocávamos os textos num escaninho que não tinha 
mais do que seis divisórias. Os alunos vinham, pediam o texto do professor tal e reproduziam. 
Os professores passavam aqui toda vez que tinha texto novo para passar para os alunos».

Este movimento parece sinalar uma nova mudança na história da fotocópia na universidade. 
Lembremos que os primeiros usos desta tecnologia na universidade foram administrativos. De-
pois, as oficinas de fotocópia constituíam um espaço de uso e circulação de estudantes, que passam 
a utilizar a técnica para reprodução de panfletos político estudantis, substituindo o mimeógrafo. 
Mais tarde, descobrem a possibilidade de reproduzir anotações manuscritas das aulas expositivas, 
como estratégia não-oficial de dar conta das leituras exigidas e, finalmente, a fotocópia é apropria-
da pelos professores como instituição pedagógica, auxiliando-os na difusão de material de leitura.
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Interessante notarmos também que, ao comentar esta passagem das visitas dos professores, 
Dona Marta deixa transparecer sentimentos de orgulho e contentamento, como se a fotocópia, 
através da apropriação dos «ilustres professores», adquirisse maior prestígio. Dos diretórios acadê-
micos, as fotocopiadoras sobem para os «pilotis» da universidade, ocupando espaço de destaque 
na vida acadêmica. O negócio se expande e novos comerciantes dividem o mercado.

No final da década de 1970, o escaninho com as seis divisórias se tornara completamente in-
suficiente para a intensa circulação de textos na loja (categoria nativa). Foram eles próprios, Dona 
Marta e Seu Silva, que decidiram organizar os textos nas pastas.

Dona Marta elenca alguns fatores para justificar o incremento do uso das fotocópias entre os 
universitários a partir do final da década de 1970, dando ênfase àquilo que chama de massificação 
do ensino, ou seja, o resultado de uma política de ampliação do acesso da população à educação, 
observando o pressuposto da quantidade, em detrimento da qualidade. Segundo ela, a elevação do 
número de estudantes por sala de aula –o que em sua época de estudante não ultrapassava o nú-
mero de 20– teve consequências diretas sobre a circulação de textos. Em primeiro lugar, a biblio-
teca não dava conta desta demanda inflacionada. Além disso, o poder aquisitivo dos estudantes 
cai severamente com a crise econômica, bem como com a ampliação de acesso à universidade das 
camadas médias e baixas. Não apenas o poder aquisitivo diminui, como o mercado editorial no 
Brasil, segundo comentários de Dona Marta, mantém os preços dos livros em níveis proibitivos. 
Dona Marta acrescenta à sua análise, o fato de a importação de livros ainda ser muito onerosa à 
época.

Além destes fatores, minha informante aponta a criação do sistema de créditos14 que, segundo 
ela, foi «uma invenção do regime militar para desmobilizar os estudantes, que dificultou a troca 
de ideias e de experiências». Mais do que isso, a implantação do sistema de créditos, acrescido da 
massificação do ensino, ou seja, do aumento do número de estudantes em sala de aula, contribuiu, 
sustenta ela, fortemente para enfraquecer a estreita rede de relações que se estabelecia entre estu-
dantes e professores na socialização de livros.

Seguindo sua linha de raciocínio, se poderia dizer, então, que há um aumento do anonimato e 
do individualismo no universo acadêmico: «Por essa época, os professores foram deixando de dis-
ponibilizar seus livros, porque os estudantes não devolviam e não havia mais como encontrá-los». 
A reprodução dos livros através das fotocópias torna os textos disponíveis ao uso particular, de 
modo que a leitura, na universidade, passa a relacionar-se ao ato de copiar. O livro deixa de ser um 
produto de massa e a fotocópia ocupa o lugar que o livro tivera ao lado dos manuscritos frente ao 
advento da imprensa de tipos móveis.

Com a democratização do ensino, parece que, segundo este relato, aquilo que Chartier15 cha-
mou de comunidades de leitores, ou seja, redes de socialização de práticas de leitura, é abalado (ao 
menos nos moldes que se conhecia); diminuem-se os empréstimos e circulação de livros entre es-
tudantes e entre estudantes e professores, tornando-se a leitura mais individualizada, o que é mais 
um dos fatores que favorece o incremento da utilização das fotocópias como recurso pedagógico, 
ainda segundo as análises de Dona Marta.

As reflexões de Dona Marta sobre o surgimento das pastas de professores vão além da simples 
relação de causalidade com o aparecimento do recurso técnico. Este recurso poderia ter sido apro-
priado por outras práticas, mas havia, no espaço universitário e, sobretudo na cena pedagógica 
de sala de aula, diversos elementos, conforme destacou, que contribuíram, em uma relação de 
reciprocidade com o recurso técnico, para o fortalecimento desta prática até adquirir valor social 
no meio acadêmico.

14 O sistema de créditos no ensino superior foi implementado pela Lei 5540/68 e permite que cada aluno construa 
o seu plano de estudos, de acordo com seus interesses e condições. Através deste sistema de organização, perde-se a ideia 
de turma como unidade ao longo de todo o curso, na medida em que as matrículas são individuais e por disciplina. 

15 CHARTIER, Roger. A ordem dos livros: Leitores, autores e bibliotecas na Europa entre os séculos XIV e XVIII. Tra-
dução de Mary del Priori. Brasília: Editora UnB, 1999.
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Em seu relato, em 2002, Dona Marta também abordou a questão da cobrança da observação 
da lei que garante os direitos autorais, proibindo a reprodução de um grande número do total de 
páginas de uma obra. Desde 1998, disse ela, «as editoras começaram a controlar e exigir o cumpri-
mento da lei de proteção dos direitos autorais que já existia há mais tempo. A própria universidade 
condicionou a permanência das copiadoras no campus à assinatura de um termo de compromisso 
em não exceder a cota de 15% do número total de páginas de um volume».

Além do termo de compromisso que assumiram com a universidade, Dona Marta recebia, 
à época, visitas de um inspetor, em nome da associação dos editores. Com estas mudanças, o 
prejuízo foi repassado aos estudantes que passaram a pagar mais caro pelas fotocópias, cujo custo 
torna-se especialmente pesado aos estudantes bolsistas.

4. A REPRODUÇÃO COMO INSTITUIÇÃO PEDAGÓGICA: DAS PECIE MEDIEVAIS AOS TEXTOS

Tomamos, aqui, o conceito de instituição cunhado por Malinowski16 para compreender o 
Kula, como um sistema de valores tal como era concebido pela comunidade melanésia. Importa 
compreender, no nosso caso, assim como o sistema de trocas do Kula, as normas e regras que cons-
tituem esta prática pedagógica da reprodução de textos para uso didático, compreender esta práti-
ca como uma projeção parcial da totalidade da cultura e não como um de seus aspectos ou partes.

Esta instituição envolve, fundamentalmente, três atores: os professores que disponibilizam os 
textos, os estudantes que os adquirem e os copistas17. Os copistas são elemento chave na constitui-
ção desta instituição, uma vez que atuam como mediadores entre professores e estudantes.

Copista é também como eram chamados os monges responsáveis pela circulação da cultura 
escrita através da reprodução manual dos textos na idade média. Apesar de serem diretamente 
responsáveis pelo acesso aos textos sagrados, os copistas medievais pouco se envolviam subjetiva-
mente com o material que reproduziam, até porque o modo de produção não o permitia. Sabe-se 
que a maioria dos monges copistas sequer conhecia o alfabeto, sendo, portanto, tecnicamente 
incapazes de ler o que copiavam. Além disso, para se garantir o segredo dos livros, não lhes era 
dado acesso aos textos integrais, incumbindo-se uns de copiar páginas pares e outros as ímpares.

Castillo18 chama atenção sobre a relação entre as práticas de leitura e seu suporte, por ocasião 
do surgimento das universidades medievais, havendo um deslocamento da leitura secular à leitura 
escolástica universitária. Segundo o autor, a leitura para fins de estudo reordenou a estrutura dos 
textos e sua forma de reprodução. Há um paralelo interessante entre a análise de minha infor-
mante e os comentários de Castillo19 sobre a evolução do sistema de ensino na idade média e sua 
relação com a reprodução de manuscritos. Segundo o autor, em um primeiro momento, as aulas 
eram predominantemente expositivas e os estudantes copiavam literalmente o que diziam seus 
mestres. Semelhante ao que descreveu Dona Marta, os melhores cadernos eram disponibilizados 
para serem copiados por outros estudantes. Prática que ainda se observa nos dias de hoje, espe-
cialmente na educação básica. Posteriormente, ensina Castillo, adota-se um método de ensino…

«baseado na discussão em torno das obras e autores programados ao longo do curso, daí a função 
central desempenhada pelo livro como instrumento de trabalho e, em consequência, pela leitura. 
Esta deixou de ser ato através do qual se obtinha o alimento espiritual depositado nos escritos bí-
blicos, como havia sido norma comum na alta Idade Média, e se converteu em uma experiência 
de conhecimento… [No interior desta racionalidade pedagógica, os professores universitários] 

16 MALINOWSKI, Bronislaw. Os Argonautas do Pacífico Ocidental. São Paulo: Abril Cultural, 1976.
17 Categoria nativa: os copistas, segundo terminologia da informante, formam uma classe organizada, tendo, in-

clusive, um sindicato próprio. São considerados copistas todos os operadores de fotocopiadoras.
18 CASTILLO GÓMEZ, Antonio. «En el viñedo del texto. Libro y lectura en la universidad medieval». Cuadernos del 

Instituto Antonio de Nebrija. 2002, 5, pp. 223-252. http://hdl.handle.net/10016/1029. Consultado em 04/10/2015.
19 Ob. cit.

http://hdl.handle.net/10016/1029
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tinham a função de orientar a leitura e aliviar a complexidade dos textos. Serviam como um guia 
para aceder ao pensamento das auctoritates e para aproximá-lo aos estudantes20».

Castillo comenta, também, sobre a fragmentação do livro bem como a da leitura enquanto 
estudo:

«o livro passa a ser um instrumento de trabalho, uma vez que a leitura escolástica requeria a con-
sulta de um grande número de livros. O leitor não tinha tanto a sua leitura íntegra, mas sim dia-
gonal, quer dizer, atentando aos parágrafos e citações mais relevantes, destacados, ademais, pela 
função orientadora dos comentários e das glosas, onde se refletia o magistério do professor21».

Para atender à prática do estudo, o livro, enquanto suporte material de leitura, se transforma 
na disposição gráfica, na presença de margens laterais e inferiores destinadas aos comentários. 
Informantes das universidades estudadas na atualidade justificam sua preferência pela fotocópia 
como suporte de leitura, em especial quando a folha é mais larga, deixando margem para ano-
tações e comentários.

Para facilitar o acesso dos estudantes medievais aos livros universitários, surgem as pecie, que 
em muito se assemelham aos textos que circulam no espaço universitário contemporâneo:

«A pecia é a seção ou caderno em que se dividia um manuscrito para facilitar a sua cópia. 
Este sistema de produção foi desenvolvido nas próprias universidades italianas no início do 
século XIII (originalmente na Universidade de Bologna) e tornou-se um procedimento regula-
mentado na Universidade de Paris na segunda metade deste século, que se estende mais tarde 
por outras universidades europeias. Os estudantes as podiam alugar, seção por seção, para copiar. 
Geralmente, eram compostos cadernos de quatro páginas, permitindo intercâmbio rápido e 
rotação de cada pecia. Sob esse sistema, cada copista se encarregava de uma só pecia com o que 
era possível que se pudessem trabalhar simultaneamente vários copistas, e, assim, se podia copiar 
um livro completo, unindo-se as pecie em espaço de tempo inferior a se o trabalho tivesse sido 
encomendado a uma só pessoa. A coleção original de pecie de um livro, base para as futuras 
cópias, se chamava exemplar. O processo para a confecção de um exemplar era normatizado: os 
professores dos estudos gerais se reuniam antes de começar o semestre para decidir sobre os tex-
tos que deveriam ser incluídos em cada matéria. Uma vez aprovados, cada obra era compilada, 
editada e corrigida. Uma vez obtido o texto final («o exemplar»), este era entregue em depósito 
ao estacionário que, por sua vez, o copiava em pecie, corrigindo-as em comparação ao texto 
original com o maior cuidado. Finalmente, as entregava a delegados da própria universidade 
para sua revisão final, aprovação e definição do preço para aluguel. Só a partir de então, as pecie 
eram disponibilizadas para aluguel e cópia. (…) Cada pecia levava uma numeração, usualmente 
na margem direita da folha. Além disso, se incluíam notas na parte inferior da última folha, de 
maneira que fosse fácil encontrar a pecia seguinte, sem cometer erros. Eventualmente, podia 
acontecer de circularem pecie corrompidas, com erros de transcrição. Nestes casos, eram feitas 
anotações que advertiam esta circunstância no momento em que eram descobertas. Todos os 
anos se reuniam os chamados magistri peciarii para examinar a qualidade das pecie e organizar 
listas de pecie úteis, como forma de garantir o controle da reprodução das mesmas22».

A relação entre as pecie e os textos, como unidade pedagógica de leitura enquanto estudo é 
evidente. E, a partir dos estudos de Castillo, podemos dizer que há uma relação entre a «cultura 
da fotocópia» e a «pedagogia do texto».

De acordo com o depoimento de Dona Marta, parece claro que a «invenção» dos textos como 
suporte de leitura acadêmica, orientada para estudo e avaliações, surge dentro de um «clima 

20 Ob. cit., pp. 227-228.
21 Ob. cit., p. 229.
22 «Pecia», em: Wikipédia: a enciclopédia livre. Disponível em: https://es.wikipedia.org/wiki/Pecia. Consultado 

em: 05/08/2015.
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propício», inclusive «a coqueluche dos seminários», onde a informante realça diversos aspectos que, 
em conjunto, contribuem para o enfraquecimento das redes de relações entre professores e estu-
dantes que formavam comunidades de leitores, espaços de socialização e empréstimos mútuos, 
associados às novas possibilidades técnicas.

De modo geral, pode-se dizer que o espaço de uma loja de xerox destina-se ao acesso de textos, 
eleitos por professores e orientados para o uso pedagógico, para preparação de um seminário, para 
avaliação de leitura. As pastas, formadas por textos eleitos por professores, aproximar-se-iam das 
apostilas, das antigas antologias, das coletâneas, dos exemplares de pecie medievais, assim como dos 
próprios livros didáticos, orientando a prática pedagógica.

Contemporaneamente, como veremos mais adiante, também se tem o problema das «cópias 
corrompidas», mas, segundo meus informantes, poucos professores controlam suas pastas e as 
matrizes deixadas com os copistas contemporâneos. Estes, por sua vez, normalmente têm pouca 
atenção ao conteúdo do que estão copiando.

A respeito do possível interesse sobre o vasto e diversificado material que reproduz cotidiana-
mente, se deu o seguinte diálogo com o copista de uma das lojas de reprodução da UPB:

«Sabe que eu nunca tinha pensado nisso… Esse é o meu trabalho, só isso. Mas já aconteceu 
de você ficar curioso sobre algum material em particular e querer lê-lo? Raramente, não dá nem 
muito tempo. Às vezes, eu dou uma olhadinha nos intervalos, entre um trabalho e outro. Nem 
jornal, que eu compro pra ler, eu consigo ler! Só no final do dia. É muito movimento».

No campus de interior da UFB, a situação é distinta. Por atender a um número muito re-
duzido de estudantes, o contato do copista com os estudantes é muito estreito e, por ser muito 
«curioso», em seus próprios ter-
mos, sempre que o movimento 
diminui, aproveita para ler um 
texto ou outro. Assim, ele passou 
a assumir outras tarefas como co-
mentar os conteúdos dos textos e 
até orientar os estudantes sobre a 
programação dos cursos. Muito 
falador, gosta de conversar com 
os professores, é amigo pessoal 
de muitos alunos e é recorrente-
mente homenageado nas cerimô-
nias de formatura. Este copista 
desenvolve uma relação bastante 
paternalista com os estudantes 
facilitando o pagamento a prazo. 
Sabe-se, inclusive que muitos estudantes chegam a se formar sem honrar suas dívidas com este 
copista filantropo. Uma das alunas chegou a postar uma foto em seu Facebook, na qual podemos 
visualizar o interior da loja do comerciante com as pastas dos professores ao fundo. Em primeiro 
plano, a estudante, abraçada pelo copista, exibe o diploma recém conquistado. A postagem desta 
fotografia é muito significativa e expressa o reconhecimento que o copista tem para os estudantes 
em sua trajetória de formação.

Uma entrevistada da UPB comentou que é muito importante manter boa relação com os 
copistas. Em horários de pico, nos intervalos das aulas, estudantes mais assíduos e mais próximos 
podem receber tratamento especial na execução de suas encomendas.

Como vimos, a reprodução de trechos de livros para fins de estudo, responsável pela circu-
lação de textos (ou pecie, nas universidades medievais) entre os estudantes, envolve professores 
e copistas, e funciona, atualmente, de forma semelhante à medieval: o professor seleciona uma 
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bibliografia para a sua disciplina, separa os originais e cria uma pasta em uma oficina de fotocópia; 
no começo do semestre letivo, os professores costumam apresentar o programa do curso com a 
referida bibliografia, indicando em qual oficina se encontra a sua pasta. Ao longo do curso, os 
estudantes vão às copiadoras reproduzir os textos deixados pelos professores. Os textos como já 
foram descritos, são a unidade base de circulação do conhecimento no ensino superior.

Segundo observações e entrevistas, há algumas regras básicas nesta instituição. Não levar a có-
pia original da pasta é uma delas. Não é bem visto o professor que seleciona textos muito longos. 
O tamanho aceitável é de, no máximo vinte páginas, entre os estudantes de pedagogia. Espera-se 
que o professor visite sua pasta de tempos em tempos para ordená-la, o que pode ser tarefa trans-
ferida ao monitor da disciplina. Este é o nosso kula: uma prática institucionalizada, cujas normas 
e regras descreveremos mais detalhadamente nas seções que se seguem.

5. SOBRE OS USUÁRIOS DAS OFICINAS DE FOTOCÓPIA

Quanto aos usuários da loja, Dona Marta relatou que há muitas diferenças entre calouros e 
veteranos, entre o pessoal da graduação e da pós, em seus próprios termos: «Muitos calouros vem 
à loja sem saber qual texto precisam copiar para próxima aula e vêm se informar com a gente».

Quanto à prática de copiar de uma só vez, no início do período, todos os textos disponíveis 
na pasta e encadernar, esta parece, segundo ela, uma medida mais recorrente entre os estudantes 
dos primeiros períodos:

«Talvez por sua inexperiência e falta de familiaridade ainda com a cultura da universidade… 
eles não conhecem como funciona a coisa (esta instituição). Eles vão com muita sede ao pote. 
Muitos vêm para universidade ainda impregnados da lógica da escola onde há mais tutela dos 
professores. Já tive notícia, através de uma professora, que um estudante recém-chegado à uni-
versidade, no começo do período, lhe pediu a lista de material para dar para sua mãe comprar!»

Poucos trazem livros para copiar. Em geral, restringem-se às leituras orientadas pelos profes-
sores e selecionadas na pasta. Segundo o ponto de vista de Dona Marta, uma maior autonomia 
começa a ser percebida entre os estudantes de pós-graduação: «mesmo em relação ao material das 
pastas, o estudante da pós, muitas vezes, faz suas próprias decisões, abre a pasta, analisa e escolhe 
o que quer, decidindo, muitas vezes, não fazer cópias de certos textos argumentando que não tem 
grande interesse para seu projeto, por exemplo. O uso das pastas pelos estudantes de graduação e, 
sobretudo, pelos calouros, é menos crítica. Eles têm menos autonomia e seguem religiosamente as 
orientações do professor. Quando não encontram o texto que deveria estar na pasta, também não 
se incomodam e nem se mexem para procurar na biblioteca ou em outras fontes, já têm a descul-
pa para ler um texto a menos… eles encolhem os ombros e dizem: «ah, não tem… o quê que eu 
posso fazer? Não posso ler!». Outro exemplo é de uma estudante que, ao cruzar com seu profes-
sor pelos pilotis, o aborda dizendo: «Professor… já tirei a cópia do texto…» Ao que o professor 
responde um pouco surpreso: «Muito bem!» e escuta, perplexo, a réplica da aluna: «É pra ler?».

Dona Marta chama atenção também para atitudes que observa em sua loja: comumente re-
clamam dos recursos que têm que dispor para adquirir os textos e, em muitos casos, quando os 
professores preparam longas apostilas23, os estudantes frequentemente fotocopiam apenas as partes 
que mais lhes interessam.

23 Termo nativo: como são chamadas as coletâneas de textos (quando agrupados, seja com uma espiral ou mesmo 
grampeados) que alguns professores preparam para suas disciplinas. Existe uma disputa semântica sobre este termo. 
Alguns calouros costumam chamar os textos de «apostila» e são corrigidos pelos veteranos. Apostila, para estes, remete 
às coletâneas escolares de textos produzidos para fins estritamente didáticos, com linguagem simplificada, muitas vezes 
escritos pelos próprios professores, o que se diferencia dos textos de autores indicados nas disciplinas dos cursos univer-
sitários. Mas quando estes textos são encadernados, é aceitável chamá-los de apostila.
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Parece que há especificidades entre as copiadoras no cenário geral do campus. A loja oficial 
da Xerox se distingue, gozando de certos privilégios em função de uma relação de troca de favores 
com a instituição. Há também diferenças entre as lojas que são empresas registradas e contribuin-
tes, e as copiadoras dos diretórios dos estudantes. Cada loja acaba atendendo a grupos específicos, 
por razões diversas. Na «“Xerox das Meninas”, por exemplo, segundo Dona Marta, há uma predo-
minância de pastas do departamento de Administração: «a grande maioria, não sei por que, mas é 
assim. Talvez porque ficamos abertos à noite e aos sábados, pela manhã. Eu conheço praticamente 
todo o departamento de administração, quase todos os professores têm pastas aqui. Conheço os 
professores e os estudantes. Em segundo lugar, vem o departamento de educação, principalmente 
a pós. Depois, temos muitas pastas de psicologia, história e sociologia.»

Os estudantes bolsistas têm preferência pelas oficinas dos diretórios acadêmicos, as que não 
pagam impostos e, por esta razão, conseguem reduzir os preços das cópias, tornando-as mais 
acessíveis. Estes estudantes relatam que, muitos professores, pela comodidade da proximidade 
com as salas de aula, preferem abrir pastas nas oficinas onde o preço das cópias é mais elevado 
(nos pilotis), o que os desfavorece. Para contornar o problema, costumam criar um sistema de 
circulação paralelo dos textos (espécie de kula alternativo), retirando-os das pastas destas oficinas e 
levando-os às oficinas dos diretórios. Alguns estudantes chegam a fazer fotocópias para um grupo 
de colegas fora da universidade, em oficinas próximas de suas residências, na periferia da cidade, 
onde o preço é ainda mais reduzido. Se estas alternativas, por um lado, diminuem os gastos com 
as fotocópias, por outro, prejudicam a qualidade da cópia, uma vez que, para conseguir preços 
mais competitivos no mercado, algumas lojas economizam na manutenção e compra de produtos 
não originais, dificultando a leitura do texto. Além disso, muitas vezes, para desespero dos profes-
sores, estes textos não retornam às pastas, prejudicando o acesso de outros estudantes da classe e 
ameaçando o cronograma programado de leituras.

As práticas de leitura entre estudantes das camadas populares desta universidade, na maioria 
das vezes, restringem-se às fotocópias e, mesmo assim, este consumo é, segundo relataram, o que 
mais pesa economicamente na vida universitária, mais do que os gastos com transporte e alimen-
tação. Informantes da UFB comentaram que sempre há estudantes com dificuldades financeiras, 
mas também há os que, tendo recursos, não se conformam em gastar com xerox. Isso acontece 
entre aqueles que não têm perfil acadêmico e mantêm outras prioridades de consumo. A fotocó-
pia, em especial para o universitário de baixa renda, é o que viabiliza, minimamente, o acesso ao 
conhecimento na universidade. Na fala de Juliana, estudante bolsista, «xerox não é consumo; é 
arroz com feijão, artigo de primeira necessidade».

Entre os estudantes da UPB, a situação é semelhante. Por ocasião do trabalho de campo, tive 
a oportunidade de aplicar um survey às turmas do Curso de Pedagogia, que acolheram a primeira 
leva de estudantes beneficiados pelas políticas de ação afirmativa, os chamados alunos cotistas.

Perguntados sobre a ordem de preferência de estratégias de acesso aos textos indicados pelos 
professores, os dados da pesquisa indicam que, em primeira opção, 85,71% dos estudantes optam 
pela fotocópia dos textos, enquanto apenas 3,57% prefere buscar os livros na biblioteca. Somen-
te 19,71% costuma adquirir alguns dos livros indicados, de acordo com a sua relevância para a 
profissão: «se a gente vê que é mesmo um livro importante para usar». Como segunda opção, 
preferem, ainda, comprar os livros indicados (42,85%) a buscá-los através de empréstimo na 
biblioteca (37,5%).

A fotocópia, nestes setores, chega a ser preferida aos empréstimos de livros na biblioteca. Uma 
das razões é muito simples: este suporte permite, às camadas populares, a realização das «cerimô-
nias de apropriação24» expressamente proibidas nos exemplares da biblioteca. No caso das fotocó-

24 Em trabalho anterior (PAVÃO, Andréa. «Do leitor imaginário às imagens de leitores em uma universidade 
carioca». CECIERJ, 2006.), a partir de termo expresso por Sartre (ob. cit, p. 34) sobre sua própria experiência com o 
primeiro livro que lhe foi presenteado, chamo de «cerimônias de apropriação» práticas como assinar o nome próprio e 
registrar a data nos livros, fazer marcas de leitura, anotações diversas, encapar, entre outras. Historicamente, estas prá-
ticas, como descreve Chartier (ob. cit.), dizem respeito ao momento em que a leitura se tornou uma prática individual 
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pias, estas «cerimônias» não se restringem às anotações e marcas de leitura no próprio texto. Em 
casos especiais, pode haver a encadernação caprichosa e artesanal, passando pela organização em 
pastas do material fotocopiado. Sobretudo, a fotocópia como suporte permite fazer um fichamen-
to da leitura, favorecendo a localização de algum trecho mais relevante em momentos futuros25.

É bem verdade, entretanto, que este tipo de organização do material fotocopiado é mais reco-
rrente nas camadas privilegiadas, talvez até em função da facilidade de recursos para aquisição de 
pastas e lugar adequado para guardá-las. A maioria dos bolsistas diz procurar sistematizar as foto-
cópias agrupando-as por disciplinas em envelopes plásticos, enquanto os critérios de organização 
deste material pela «elite», muitas vezes dizem respeito ao assunto, podendo acrescentar àquele 
«arquivo», textos adquiridos além das orientações pedagógicas. A falta de espaço físico nas residên-
cias e mobiliário adequado leva os estudantes das camadas populares a «enfiar tudo no fundo do 
guarda-roupa quando acaba o semestre» sem um sistema de classificação eficiente, de modo que 
a recuperação deste material, quando se faz necessário no futuro, se torna, muitas vezes, inviável.

Os dados colhidos na primeira fase da pesquisa junto à UCB e a UPB sobre os usuários das 
oficinas de fotocópia e o peso das fotocópias como suporte de leitura se reproduziram significa-
tivamente na UFB, mais recentemente. Observaram-se as mesmas distinções entre os calouros e 
veteranos, bem como a preferência por este suporte de leitura. Uma estudante da UFB comentou 
no Facebook:

«Olha, de 5 professores com quem estudo no semestre pelo menos uns 2 disponibilizam (o 
texto em formato digital), ou se não tem o arquivo pra enviar ou gravado em CD, pendrive, etc. 
nos informam onde encontrar na internet. Eu gosto de ler mais o impresso, acho que já virou 
mania rs, mesmo com o arquivo digital acabo imprimindo em casa porque na aula o texto já vai 
marcado, com as anotações e também porque não tenho um dispositivo em que possa ler o texto 
com facilidade quando não estou no computador.»

Interessante registrar que o livro como objeto é extremamente valorizado entre as camadas 
populares, apesar das dificuldades em adquiri-lo e, possivelmente, por isso mesmo. Exemplar é 
o caso de uma estudante que, considerando um dos livros indicados pelo professor muito im-
portante de se ter, mas, ao mesmo tempo, não dispondo de recursos financeiros para comprá-lo, 
fotocopiou-o integralmente e colou as páginas (frente e verso), reconstituindo-o como objeto, em 
brochura artesanal.

6. A FOTOCÓPIA COMO INSTITUIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE TEXTOS E A RETÓRICA DO LEITOR

Em um estudo de caso realizado entre estudantes frequentadores da biblioteca da Universida-
de Sorbonne Nouvelle-Paris 3 e o uso que fazem das fotocópias, os autores, Alain Viala e Floriane 
Gaber26, fundamentam suas interpretações das práticas observadas sobre um esquema, por eles 
criado e nomeado, de retórica do leitor. A ideia norteadora, dizem os autores27, aproximando-se 

e burguesa, em um sentido mais amplo e, segundo Pavão («Cómo se hace uno lector? Una etnografía de la carrera de 
usuarios de cultura escrita a través del análisis de ocho películas». Em: XIII Congreso de Antropología: «Periferias, fronteras 
y diálogos», 2014), constituem passo importante na trajetória de construção da carreira do indivíduo como usuário da 
cultura escrita.

25 Segundo Paul LAFARGUE («Introdução». Em. MARX, Karl. O capital: extratos por Paul Lafargue. Tradução de 
Abguar Bastos. São Paulo: ConradEditora do Brasil. 2004. 140), Marx, por exemplo, fazia amplo uso deste recurso em 
seus próprios livros e afirmava: «Os livros são meus escravos e hão de servir-me de acordo com meus desejos e com toda 
a pontualidade». Diz ainda o autor que Marx «maltratava os livros, dobrava-os em ângulo, borrava-os e sublinhava tal 
ou qual trecho». Seu sistema de sublinhar, escreve Lafargue, «permitia-lhe ir ao assunto sempre que julgasse oportuno». 
A fotocópia permite, em última instância, que estes estudantes sejam senhores dos textos, servindo-se deles com total 
liberdade. Esta liberdade, certamente favorece o estudo.

26 Em FRAISSE, E. Les étudiants et la lecture. PUF, Paris, 1993.
27 Ob. cit., p. 157.
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–sem contudo tê-lo tomado como referência– das concepções de leitura e de leitor elaboradas por 
Chartier28, é que o leitor não se contenta em seguir a retórica que presidiu à elaboração do mate-
rial que ele lê, mas segue uma retórica própria à situação da leitura em função das competências 
leitoras que são as suas, naquele dado momento.

Neste esquema, os autores fazem uma homologia entre a retórica tradicional e o que eles no-
meiam por retórica do leitor, elencando cinco fases deste processo: a primeira diz respeito à eleição 
do texto a ser lido; a segunda refere-se à orientação da leitura (os objetivos da leitura: para se infor-
mar, para prestar exames…); a transposição seria a terceira fase desta retórica, que consiste na apro-
priação do leitor de elementos do enunciado em seus próprios códigos; a quarta fase é nomeada 
por ação própria da leitura, tomada no sentido mais concreto do termo: se a leitura é feita de um 
só fôlego ou em fragmentos, se são tomadas notas ou não, etc.; a quinta e última fase consiste na 
memorização, seja psicológica ou material (como conservar as notas, o livro lido, os textos).

De onde são recolhidos estes textos? De livros? Periódicos? Manuscritos? Como se dá a eleição 
destes textos? Em que sentido se dá a orientação destas leituras? De que forma estes conteúdos são 
transpostos? Quais são as ações, para utilizar o esquema criado por Viala e Gaber, ou os gestos de lei-
tura, buscando as referências teóricas de Chartier, que caracterizam as especificidades desta prática 
de leitura universitária? E, por fim, como se conservam estes textos?

Estes são os pontos que desenvolverei a seguir, na tentativa de descrever com o máximo de 
precisão, esta instituição.

7. DA ELEIÇÃO DOS TEXTOS: O PAPEL DO PROFESSOR

Uma das razões para privilegiar-se o texto e a produção de sentidos coletiva a partir de sua 
leitura tendo o professor como mediador, é proliferação desmesurada de publicações e de pu-
blicações sobre as publicações. Chartier29 chamará estas coletâneas, catálogos, inventários sobre 
leituras pré-existentes, de «bibliotecas sem paredes».

Ao analisar a aventura do livro em uma perspectiva histórica, do leitor ao navegador, Chartier 
nos chama atenção para a tensão entre a falta e o excesso, entre o papel da biblioteca de reunir e 
dispersar. Segundo o autor, «a proliferação textual pode se tornar obstáculo ao conhecimento. Para 
dominá-la, são necessários instrumentos capazes de triar, classificar, hierarquizar30». Pode-se dizer 
que os procedimentos de leitura se tornaram mais complexos, exigindo do leitor, justamente, os 
critérios para elaborar a necessária seleção, se bem que, desde a idade média, a atuação do pro-
fessor, como leitor experiente que indica textos selecionados, já tenha sido documentada no caso 
de institucionalização pedagógica das pecie. Com a inflação de textos na vida contemporânea, no 
entanto, a posse destes critérios, a capacidade de manipulá-los satisfatoriamente é, ainda mais, um 
elemento de distinção e hierarquização entre leitores na contemporaneidade: «Diante dessa mul-
tiplicação, há aqueles que estão em condições de dominá-la porque sua cultura e os instrumentos 
que ela constitui permitem orientar-se racionalmente nesse mundo prolífico, e aqueles que, com-
pletamente desarmados diante desta profusão, fazem as más escolhas e são como que asfixiados ou 
afogados pela produção escrita31».

Um bom leitor, escreve Lebrun32 é «alguém que evita um certo número de livros, um bom 
bibliotecário é um jardineiro que poda sua biblioteca, um bom arquivista seleciona aquilo que 

28 CHARTIER, Roger. A aventura do livro do leitor ao navegador. São Paulo: UNESP, 1998.
29 CHARTIER, Roger. A ordem dos livros: Leitores, autores e bibliotecas na Europa entre os séculos XIV e XVIII. Tra-

dução de Mary del Priori. Brasília: Editora UnB, 1999.
30 Ob. cit., p. 99.
31 Ob. cit., p. 110.
32 Em CHARTIER, ob. cit., p. 127.
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se deve refugar ao invés de armazenar». Percebe-se, segundo Chartier, a necessidade absoluta da 
triagem, para a gestão, a organização, ou, ainda, o próprio domínio da conservação da produção.

Em especial, para os leitores que não dispõem dos critérios seletivos necessários para este tra-
balho de triagem, espera-se que sejam necessárias a elaboração de protocolos e a seleções de leitura 
por um leitor «autorizado». No caso específico da instituição de reprodução de textos no ensino 
superior, é o professor quem seleciona os textos de acordo com seus próprios critérios, com objeti-
vos pedagógicos pré-estabelecidos e comprometido, inevitavelmente, com algum viés ideológico.

A eleição dos textos, portanto é, via de regra, imposta pelos professores e seguida, em geral, 
com pouca autonomia pelos estudantes. Ressaltando-se que estudantes de pós-graduação distin-
guem-se por sua maior autonomia no que diz respeito à eleição dos textos a serem lidos e que 
muitos estudantes das camadas médias e altas preferem –e têm poder aquisitivo para– adquirir o 
livro, mesmo que para dele, leiam apenas um fragmento.

Quais são os critérios de seleção destes textos? Quais as concepções pedagógicas que orien-
tam estes critérios de escolha? Como se dá a relação destes fragmentos de forma a adquirirem 
uma nova unidade? Esta unidade é construída coletivamente, ou haveria apropriações individuais? 
Consultada sobre a institucionalização da fotocópia como instrumento pedagógico, uma profes-
sora da UCB que atua em cursos de graduação e pós-graduação:

«Me sinto meio dividida, pois sempre me digo que o aluno deveria ler o livro todo e que, 
do ponto de vista do autor e de seus parcos direitos é uma «sabotagem». Mas, ao mesmo tempo, 
faço um uso frequentíssimo desse recurso. (…) Obrigo-os realmente a ler e se fosse um livro 
inteiro, não poderia exigir com tanta frequência e nem fazer um trabalho tão circunscrito e pon-
tual como faço. (…) Isto abre a outras leituras diferentes da minha e também «tira o medo» de 
ler os grandes autores. (…) Outro aspecto: o uso de xerox me permite fazer um «agenciamento» 
pessoal dos autores. (…) Se, a cada vez, eu obrigar o aluno a ler os livros inteiros (além da invia-
bilidade), estarei sendo obrigada a refazer mil vezes um percurso de leitura que já fiz e de onde já 
selecionei o que quero e já criei relações novas com outros livros, autores, etc. (…) A partir deste 
ponto, construo um ponto de vista meu e é esse ponto de vista que quero compartilhar e testar 
com meus alunos. Num curso habitual, não há tempo para que eles se percam tanto quanto eu 
me perdi».

Mas esta não é a única lógica que preside o processo de seleção dos textos por parte do profes-
sor, na posição de leitor mais experiente. Em sua pesquisa sobre as práticas de leitura no curso de 
pedagogia da Universidade Federal do Amazonas, entre os relatos dos professores sobre a seleção 
do material de sua disciplina, Corrêa (2001) observa a preocupação em buscar textos mais fáceis, 
mais acessíveis à capacidade de compreensão dos estudantes que, segundo os professores, é muito 
baixa. No interior do conjunto destas estratégias, há desde a preferência de comentadores no lugar 
de trabalhar com os «autores clássicos», passando pelo uso de trechos de livros didáticos original-
mente destinados ao ensino médio ou de revistas pedagógicas de divulgação, até a preparação de 
«traduções» elaboradas pelos professores, ou seja, espécie de resumo dos conteúdos em «linguagem 
mais simplificada».

Ainda sobre a fabricação do texto, ou seja, sua captura da unidade da qual fazia parte original-
mente, para integrar uma outra unidade construída pelo professor, pela qual, poderíamos dizer 
que alcança o status de autor (por essa seleção e criação de uma nova unidade)33, nos perguntamos 

33 Tenho notícias, por exemplo, de que na universidade americana de Havard, esta também é uma prática comum, 
mas toma aspectos diversos. Lá, os textos selecionados para o programa de um curso (informações colhidas em 2003), 
pelo professor, são tornados um «dossiê», como relatou um informante, ou seja, são encadernados todos juntos. O es-
tudante inscrito no curso, adquire uma cópia deste dossiê já encadernada. Soube, ainda, que alguns destes dossiês –que 
são, ao final das contas, publicações de coletâneas onde o professor é o organizador e tem sua marca de autoria– chegam 
a ser cobrados por um valor superior ao valor de custo da fotocópia e encadernação, relativo ao prestígio do professor 
e da raridade dos textos por ele reunidos em seu dossiê. Em artigo sobre a Antologia Nacional, material didático muito 
utilizado nas escolas brasileiras do fim do século XIX até os anos 30 do século XX, Magda Soares destaca a função de 
autor dos organizadores e comenta os critérios de seleção por eles utilizados («O livro didático como fonte para a his-
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sobre os cuidados tomados pelo professor-organizador-autor, em registrar sua origem, ou seja, as 
referências de onde o texto foi capturado. Parece que a maioria dos professores costuma anotar, 
à mão, nos textos, as suas referências bibliográficas, mas também se tem notícias de que, muitas 
vezes, talvez pela falta de tempo, estas referências se perdem, ficando o texto afastado de sua uni-
dade de origem e preso, portanto, à sua nova unidade, construída pelo professor para o seu curso 
específico.

Poderíamos comparar as «pastas de textos», que são o conjunto de textos eleitos pelo professor 
responsável pela disciplina, ao conceito de biblioteca trabalhado por Calvino34 em seu Por que ler os 
clássicos?, onde afirmará que cabe a cada leitor montar uma biblioteca ideal com seus próprios clás-
sicos, com aqueles livros que se tornaram uma riqueza para quem os leu, que sempre terá algo a 
lhes dizer, que dá no que pensar, que surpreende, que estabelece uma relação pessoal com o leitor, 
em suma; aqueles livros, para os quais a leitura se constitui uma experiência35. Além disso, um clás-
sico seria uma obra que perdura no tempo e se insere em uma genealogia. Neste sentido, a pasta de 
textos não seria uma biblioteca? A biblioteca dos «clássicos» sob o ponto de vista daquele professor, 
no interior de uma determinada disciplina? Não estou querendo dizer aqui que os professores só 
elejam, necessariamente, «clássicos» de seu campo de conhecimento, mas os seus clássicos, nos ter-
mos de Calvino. Tornar-se-á também aos estudantes, experiência, a leitura destes textos?

Conforme depoimento da professora citado anteriormente, a seleção de textos da pasta é nor-
teada pelos percursos de leitura do professor e, através desta nova ordem, desta nova unidade, o 
professor prescreve à turma aquela seleção. Mais do que isso, o professor conduz a leitura dos estu-
dantes em função do seu próprio viés de leitura, o seu protocolo de leitura, nos termos de Certeau, 
procurando exercer, para atingir os seus objetivos pedagógicos, o controle, dentro do possível, da 
recepção da leitura por parte dos estudantes.

Está claro que os textos se dão a múltiplas leituras, porém, aquela seleção só fará sentido se for 
orientada por um determinado fio condutor, ou seja, o protocolo de leitura pré-estabelecido pelo 
professor-autor daquela seleção, daquela disciplina, daquela pasta.

Um exemplo: costumo selecionar para disciplina de Alfabetização I, um trecho do livro As 
palavras, de Sartre36. Imagino que este texto possa ser incluído em cursos de letras, de filosofia, 
ou mesmo sobre o desenvolvimento psicológico infantil. Entretanto, este trecho ilumina o meu 
percurso de leitura sobre a questão do habitus de leitura, a dimensão sagrada da cultura escrita, a 
alfabetização como um rito de passagem e mais uns tantos outros pontos que me parecem impor-
tantes no interior daquela disciplina. Se permito que os estudantes interajam livremente com este 
texto, corremos o risco de que venha parecer completamente inadequado, por exemplo, seguido 
de um trecho de Tristes Trópicos, onde Lévi-Strauss descreve o uso que um chefe nambiquara fez 
da escrita em um ritual de trocas. Ambos os textos antecedendo à leitura de Emília Ferreiro.

É razoável supormos, porém, e a nossa prática docente de fato o comprova, que muitos es-
tudantes encontram dificuldades em re-colher dos textos os elementos que o professor busca su-
blinhar (digo metaforicamente mas, muitas vezes, os professores deixam à loja de fotocópia seus 
exemplares com todas as marcas de suas leituras pessoais) a fim de alinhavar a sua seleção, confe-
rindo-lhe um sentido (que é, em geral, um sentido pré-estabelecido, com alguns desvios de rota 
mais ou menos aceitáveis).

Podemos dizer, portanto, que o uso da fotocópia (seleção organizada na pasta) como insti-
tuição pedagógica, pressupõe a ação tutelar do professor como se a leitura fosse um fármaco por 
ele prescrito ou, de forma mais amena, a mediação do professor. Uma das entrevistadas narra 
indignada que, diante da indicação de leitura do professor, que lhe pareceu muito difícil, buscou 

tória da leitura e da formação do professor-leitor». Em: MARINHO, Marildes (org.). Ler e navegar: espaços e percursos da 
leitura. Campinas: Mercado das Letras, ALB, 2001).

34 CALVINO, Italo. Por que ler os clássicos. São Paulo: Cultrix, 1993.
35 Utilizo-me aqui da discussão desenvolvida por Larrosa (1998), ao referir-se à dimensão formadora da leitura no 

sentido de transformar aquele que lê, constituindo-se, assim, em experiência.
36 SARTRE, Jean-Paul. As Palavras. 6.ª ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2000.
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na biblioteca uma outra obra sobre o mesmo assunto em «edições de divulgação37» e que, ao saber 
de sua auto prescrição, a professora desaprovara radicalmente sua iniciativa. Mais contempora-
neamente, com a expansão do acesso à internet, nestes casos, os estudantes costumam recorrer a 
sites de ajuda a estudantes, alguns dos quais com simplificações grosseiras e mesmo equivocadas, 
igualmente desaconselhável pela maioria dos professores.

Infelizmente, a seleção dos professores pode ser, também, bastante aleatória. Há casos, con-
forme relatos de entrevistados, em que o professor, por inexperiência ou desconhecimento do 
campo, realiza uma seleção que não chega a formar uma unidade coerente. Algumas vezes, os 
textos selecionados ainda não lhes são familiares, tendo sido tomado como critério de seleção o 
seu projeto particular de leitura em andamento. Através de depoimentos espontâneos, tivemos 
conhecimento de professores que consultam as pastas de seus colegas para construir a bibliografia 
de suas disciplinas. Os estudantes entrevistados foram bastante críticos em relação aos professores 
que selecionam textos desta forma. Uma delas (UCB) comenta: «Sabe o que eles fazem? Colocam 
só coisa da pesquisa deles, coisa que não tem interesse pra gente, que não tem nada a ver com a 
matéria».

Sobre a sua origem, os informantes e a observação revelam que os textos, em sua maioria, são 
retirados de livros. Também são utilizados artigos de periódicos. A porcentagem entre capítulos de 
livros e artigos depende do curso. Não houve diferenças significativas sobre o papel do professor 
na eleição dos textos entre as três universidades pesquisadas ao longo do período de pesquisa.

8. A TRANSPOSIÇÃO: DA LEITURA À PRODUÇÃO DE SENTIDOS

A transposição materializa-se, por exemplo, nos trabalhos escritos e nos seminários apresen-
tados em sala ou nos trabalhos de final de curso. E o professor, como autor daquela determinada 
seleção e tutor da leitura de seus alunos, procura controlar esta transposição de acordo com seus 
objetivos pré-definidos.

Está claro que há, nestas coletâneas, uma orientação, uma atitude tutelar do professor sobre a 
leitura e, mais especificamente, sobre a fase de transposição de leitura por parte do estudante. Mas 
não podemos desconsiderar que todo leitor é um furtivo caçador38 que sempre encontra meios de 
subverter as orientações dos autores e editores no sentido de controlar sua construção de sentido, 
sua leitura. Mesmo assim, a palavra de autoridade do professor é muito forte e as suas indicações 
de leitura, a sua seleção proposta é uma forma de impor interpretações legítimas.

É comum, por exemplo, a reclamação dos estudantes de que haviam desenvolvido uma ques-
tão (no caso de uma avaliação do tipo prova) satisfatoriamente, mas que não estava de acordo com 
«aquilo que o professor queria».

Retomemos à figura do «copista» trazida por Borges no início deste texto. Mais do que um 
gesto de escritura, encontro neste conto um gesto de leitura através da cópia, e de uma leitura 
autoral em oposição àquilo que poderíamos chamar de leitura-cópia39. No início de sua empresa, 
Menard empenhou-se o mais que pode em ser Cervantes escrevendo Quixote, mas logo descobriu 
que desafio muito maior e muito mais relevante seria reescrever Quixote sendo Menard, um ho-
mem do século XX. Dessa forma, Menard opta pela leitura autoral. Este parece ser um aspecto 
importante nesta fase da retórica do leitor, de como se dá a transposição. Há espaço nesta prática 
pedagógica para a leitura autoral ou a tutela do professor e seus protocolos de leitura prevalecem?

37 Livros de leitura fácil sobre temas de interesse geral destinados a leitores não especializados. No Brasil, um bom 
exemplo seria a popular coleção «Primeiros Passos» da editora Brasiliense.

38 CERTEAU, Michel de. A invenção do cotidiano. Tradução de Ephraim F. Alves. 5a ed. Petrópolis: Vozes, 2000.
39 Sobre este tema, especificamente, ver PAVÃO, Andréa ; MELLO, Maria Lúcia. «Práticas de leitura e escrita na es-

cola Carmin: vivência ou experiência? Autonomia ou automação?». Em: KRAMER, Sonia; OSWALD, Maria Luiza (org.). 
Didática da Linguagem: ensinar a ensinar ou ler e escrever? 1.ª ed. Campinas: Papirus, 2001, pp. 113-142.
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Outro fato curioso que a observação de campo revela são as múltiplas estratégias que o es-
tudante desenvolve a fim de persuadir o professor de que leu o texto, quando de fato não o fez. 
Alguns confessaram fazer marcações com canetas coloridas e fosforescentes ao longo do texto 
para que o professor e seus colegas acreditassem que o texto havia sido cuidadosamente lido. 
Outra estratégia comum de lidar com o controle da transposição exercida pelo professor na cena 
pedagógica é a leitura do início de algumas sessões do texto e retirada de elementos-chave ou 
simplesmente de chavões, para serem levantados oralmente pelo estudante, prestando contas de 
sua suposta leitura.

Na atividade de produção de sentidos, o professor passa a ser um interlocutor ou mediador entre 
o texto e a aprendizagem e o aluno, como sujeito leitor e autor de seus textos. Para que esta situação 
ideal se concretize, entretanto, é necessário que o estudante efetivamente leia o texto, recolha-se na 
leitura e produza sentidos ele próprio. Na prática, o que vemos, ao menos nos cursos de graduação 
e, em especial, nos de pedagogia, é que, muitas vezes, o texto não é sequer lido, quando muito foto-
copiado, como se o acúmulo de fotocópias já garantisse, por si só, a transposição e não apenas a ca-
pitalização do material fotocopiado que estará à disposição do estudante para consultas posteriores, 
caso tenha organizado seu material com o devido cuidado para que os textos possam ser facilmente 
acessáveis no futuro. Quando lidos, a dificuldade em produzir sentidos a partir da leitura é uma re-
clamação recorrente, tanto por parte dos professores quanto dos estudantes. Em geral, nota-se uma 
dificuldade bem maior entre os estudantes bolsistas e cotistas para fazer o que se costuma chamar de 
leitura significativa40. Haveria muitas hipóteses para justificar tal dificuldade. Levanto duas que me 
chamam mais atenção: ou porque, ao longo de sua trajetória escolar jamais autorizou-se (nem foi au-
torizado) a fazer uma leitura significativa ou, mesmo que o faça, não se sente à vontade de expressar 
suas ideias por não dominar o dialeto padrão e prestigiado.

O bom desenvolvimento da instituição pedagógica que domina a cena universitária há pelo 
menos quatro décadas (a pasta de textos fotocopiados selecionados pelo professor) depende da 
competência dos estudantes leitores e de um excelente nível de autonomia (nível avançado na 
carreira de usuário da cultura escrita). E esta é uma das grandes dificuldades que os estudantes 
bolsistas enfrentam, segundo relataram, para se manterem na universidade. Por outro lado, esta 
prática também tem uma forte dimensão formadora de leitores. É comum o relato de que «no 
começo foi muito difícil, eu não entendia nada e ficava calada nas discussões dos textos, só ano-
tando tudo que falavam mas, com tempo, fui começando a compreender mais por mim mesma 
e até tomar coragem de falar nas aulas. É que, você sabe, né? Eu posso dizer que fui começar a ler 
mesmo foi aqui na faculdade». Conforme relatos de informantes, o nível de exigência dos profes-
sores universitários sobre a compreensão leitora distancia-se muito do dos professores da educação 
básica cujos exercícios se restringiam à mera localização de informações explícitas nos textos lidos, 
enquanto na universidade são requeridos níveis mais elevados de proficiência, desde a inferência 
de informações implícitas a funções mais elevadas como a intertextualidade.

9. AÇÕES PRÓPRIAS DE LEITURA

Quanto aos gestos de leitura, ou as ações próprias de leitura, sabemos já que são gestos muito 
particulares que caracterizam o que viemos denominando de leitura para estudo41, ou seja; «sem 

40 Termo nativo muito utilizado tanto por professores quanto por estudantes que se contrapõe ao que costumam 
dizer, mais ou menos no senso comum, de leitura decodificada. Esta distinção foi especialmente explorada na obra de 
Paulo Freire (A importância do ato de ler. 39.ª ed. São Paulo: Cortez, 2000) e também, mais recentemente, através dos 
trabalhos de Magda SOARES («Letramento e alfabetização: as muitas facetas». Revista Brasileira de Educação, 2004, 25), 
no campo da educação. Supõe-se, portanto, que se pode ler sem compreender o que se lê. 

41 A respeito especificamente da leitura enquanto estudo, ver DAUSTER, Tânia, DUARTE, Rosália, PAVÃO, Andréa, 
AMARAL, Dione, MARQUES, Bárbara. «A invenção do leitor acadêmico: quando a leitura é estudo». Educação, Univer-
sidade-Rio, 2001, 57.
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descartar o prazer, tais práticas negam qualquer noção de gratuidade, que é suplantada pela ideia 
de trabalho e funcionalidade42».

Entre os gestos ou ações próprias que caracterizam a leitura enquanto estudo43, podemos citar: 
a fragmentação das leituras; os tempos cada vez mais reduzidos de leitura impostos pelos prazos 
muito justos das disciplinas, acrescidos do volume cada vez mais renovado de informações dispo-
níveis; as diversas formas de marcação destes textos; a prática de resenhar; fichar; selecionar trechos 
para futuras citações; o controle futuro da recepção, etc.

Juliana, em sua entrevista, mostrou-me suas estratégias de leitura. Para lidar com a dificuldade 
de leitura fez um curso de leitura dinâmica onde aprendeu a marcar o texto de acordo com uma 
técnica em que são usados registros diferentes para os diversos níveis da leitura (tema principal 
marcado com um retângulo, argumentos que sustentam esta ideia com um círculo, etc.). Quando 
perguntei-lhe se não seria cansativo ler assim, ela apenas respondeu: «É uma técnica, só isso».

Se valermo-nos da discussão sobre o prazer estético, este conjunto específico de ações de lei-
tura parece remeter à oposição clássica entre prazer e trabalho, entre uti (uso) e fruti (prazer), tal 
como concebido por Santo Agostinho. Segundo Jauss44, pela estética marxista, a dissociação entre 
prazer e trabalho está na base da alienação, perda da noção da realidade em sua complexidade, 
de onde talvez possamos inferir que a leitura enquanto prática, que dissocia o prazer do trabalho, 
engendraria uma atividade alienada, na qual não há lugar para o gozo, o usu-fruir, e onde o uso, o 
caráter instrumental, supera qualquer outro nível de apreensão estética. Igualmente alienada seria 
a prática de leitura onde o prazer se sobrepõe ao trabalho, na outra ponta, como ocorre na idea-
lização da leitura literária tão presente nos discursos oficiais de políticas de formação de leitores.

Esta parece ser uma oposição muito presente na discussão do acesso à leitura no interior da 
luta de classes: de um lado, a leitura enquanto ócio e, de outro, como neg-ócio45. A leitura aqui, 
talvez seja, predominantemente, uma poiesis, um dos três aspectos que caracteriza a experiência 
estética e que consiste no criar, no fazer, no agir, pressupondo um trabalho ativo do leitor. Os 
demais aspectos são a aisthesis, a relação sensual (aísthesis, sensação) com a materialidade do texto 
e, por fim, a kátharsis, experiência através da qual, o leitor vai se projetar subjetivamente no texto, 
entrar no texto, emocionar-se, alterar-se. Nos relatos dos estudantes é recorrente a reclamação 
sobre a falta de tempo para «aprofundar na leitura», em seus próprios termos. Esta dimensão de 
leitura talvez esteja associada ao que chamamos de experiência, esta vivência que deixa marcas na 
memória de quem as vive, que o transforma.

Creio que seja interessante buscarmos pensar a relação entre o leitor e o texto de forma dia-
lética. Se, por um lado, através da recepção poética damos centralidade à subjetividade do leitor 
que transforma, por assim dizer, o que lê, construindo significados próprios, na recepção catártica 
ocorre o apagamento da subjetividade, a «leitura como uma experiência de formação», nos termos 
de Larrosa46, onde o leitor é transformado pelo texto.

O que parece ocorrer, de acordo com os depoimentos e observações de campo, é que este 
trabalho de produção de significados a partir do que se dá a ler é marcadamente controlado na 
leitura enquanto estudo, na leitura pedagogizada. As instituições de ensino tendem a administrar 
a leitura, controlando a sua recepção através de inúmeras estratégias pedagógicas.

Frente ao enorme volume de leituras, uma estudante da UPB comentou: «Não dá nem para 
pensar, eu leio como máquina, em todo lugar, especialmente na condução e, mesmo assim, não 

42 FRAISSE, ob. cit.
43 Em pesquisa realizada em uma escola de formação de professores (PAVÃO, ob. cit. 2001), foi analisado um 

conjunto de gestos e ações próprias relacionados à leitura e escrita sob orientação pedagógica onde se observa grande se-
melhança com o observado entre estudantes universitários e que se distingue do conjunto de gestos e ações das práticas 
de leitura e escrita autônomas.

44 JAUSS, Hans Robert. «O prazer estético e as experiências fundamentais da poiesis, aisthesis e kátharsis». Em 
LIMA, Luiz Costa. A literatura e o leitor-textos de estética da recepção. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1979.

45 CHAUÍ, Marilena. Introdução a LAFARGUE, Paul. O direito à preguiça. 2.ª ed. São Paulo: UNESP, 2000.
46 LARROSA, Jorge. «Leitura e metamorphose». Em Pedagogia profana: danças, piruetas e mascaradas. Porto Alegre: 

Contrabando, 1998.
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dou conta de tudo. Leio tudo pela metade. É muita coisa. Uma coisa que a ajuda é o trabalho em 
grupo. Cada um fica com uma parte».

10. A MEMORIZAÇÃO

A memorização mecânica da descrição do objeto não se constitui em conhecimento do objeto. Por 
isso é que a leitura de um texto, tomado como pura descrição de um objeto é feita no sentido de me-
morizá-lo, nem é real leitura, nem dela portanto resulta o conhecimento do objeto de que o texto fala 
(Paulo Freire47).

Com a boa intenção de socializar o material escrito a que tem acesso, o professor frequente-
mente faz seleções muito extensas de trechos de livros que ele levou muitos anos para ler e que 
espera que sejam lidos de forma consistente e crítica em apenas seis meses. Sobre isso, Paulo Frei-
re48 pronuncia-se:

«Creio que muito de nossa insistência enquanto professores, em que os estudantes «leiam», 
num semestre, um sem-número de capítulos de livros, reside na compreensão errônea que às 
vezes temos do ato de ler. Em minha andarilhagem pelo mundo, não foram poucas as vezes em 
que jovens estudantes me falaram de sua luta às voltas com extensas bibliografias a serem muito 
mais «devoradas» do que realmente lidas ou estudadas. Verdadeiras «lições de leitura» no sentido 
mais tradicional desta expressão, a que se achavam submetidos em nome de sua formação cien-
tífica e de que deviam prestar contas através do famoso controle de leitura. Em algumas vezes 
cheguei mesmo a ler, em relações bibliográficas, indicações em torno de que páginas deste ou 
daquele capítulo de tal ou qual livro deveriam ser lidas: “Da página 15 à 37”».

Algumas estratégias são observadas para conservação e classificação deste grande volume de 
textos, tais como o uso de fichários e arquivos de papelão. Entre o volume total de textos que o 
estudante coleciona, muitos são descartados ao final do período, quando muito, ironicamente, 
acabam sendo reutilizados como rascunho, suporte de produção de novos textos. Para Viala e Ga-
ber49, a prática da reprodução através da fotocópia estaria relacionada, em parte, a um «compor-
tamento fetichista». Os estudantes estocam «pilhas de papel que fazem volume e que garantem, 
talvez, um capital cultural importante, onde a presença material é visível, sem que seja, entretanto, 
necessariamente assimilada, digerida50».

A dificuldade imposta pelo suporte-fotocópia de busca através de um índice, por exemplo, 
sem dúvida compromete a função de conservação para consulta posterior.

Do ponto de vista cognitivo, a memorização é prejudicada, na maioria das vezes por este 
excesso de leituras impostas nas várias disciplinas em um mesmo semestre. Entre os estudantes 
não-bolsistas há muitos que fazem a opção por reduzir o número de disciplinas para poderem de-
dicar-se mais a cada uma delas. Outra grande diferença é a relação com o tempo. Por trabalharem, 
em sua maioria, acabam por estabelecer uma postura em relação ao texto puramente instrumental, 
buscando nele apenas o que possa vir a ser pedido futuramente, tal como aprenderam na escola 
nas aulas de Língua Portuguesa, nos exercícios de interpretação de textos. Perguntados sobre o que 
fica ao final das disciplinas, respondem: «Ah… é difícil dizer, mas é bem pouco. Sei lá, uns 10%, 
no máximo 20%».

47 Paulo FREIRE, ob. cit., p. 17.
48 Ibidem.
49 Em FRAISSE, ob. cit.
50 Em FRAISSE, ob. cit. p. 167.
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11. AUTORIA, PROPRIEDADE INTELECTUAL E VALOR DE SOCIALIZAÇÃO

Um tema muito recorrente no debate atual sobre as fotocópias é a questão da originalidade, 
da autoria, da fragmentação, da perda daquilo que Benjamin chamou de aura, em favorecimento 
do valor de socialização e da defesa dos direitos autorais.

Em 2001, na Bienal do Livro, houve um seminário especificamente sobre os perigos da re-
produção, no qual alguns professores universitários se posicionaram junto às editoras na defesa 
do livro e lamentavam que a fotocópia tivesse se tornado o instrumento básico de formação dos 
estudantes universitários por impor uma leitura fragmentada. Em 2002, neste clima de caça às 
bruxas, o reitor da UCB chegou a fazer um apelo aos professores para que abandonassem a prática 
da fotocópia.

Nesta mesma época, o debate sobre direitos autorais inspirou uma organização não gover-
namental na Califórnia a criar, em 2001, um sistema de licenciamento de produtos autorais, o 
Creative Commons, através do qual, os autores autorizariam a reprodução de suas obras e em quais 
condições.

Conforme Lajolo & Zilberman51 ressaltam, a legislação protetora dos direitos autorais é uma 
conquista histórica importante no sentido de que se possa, ao menos vislumbrar, a possibilidade 
de os autores viverem daquilo que sabem fazer: escrever, viver de sua pena. Entretanto, sabemos 
que a lei que restringe a reprodução de livros garante mais a sobrevivência dos editores do que a 
dos escritores.

A relação entre autores e editores sempre foi uma relação delicada, daí Diderot52 referir-se aos 
editores da Enciclopédia por «meus corsários». Sartre53 nos conta que descobre a exploração do ho-
mem pelo homem, ainda criança, observando a relação do editor com seu avô: «Por que era preci-
so que os editores, esses vampiros, o descompusessem, bebendo o sangue de meu pobre avô?». E nas 
palavras do avô, vemos também, esta representação dos editores: «Meu editor me assaltava como 
numa floresta». Corsários, vampiros, ladrões: assim são representados os editores pelos autores.

Em 1763, encomendado pela comunidade de livreiros parisienses, Diderot escreve uma Carta 
sobre o comércio do livro em que trata da história dos regulamentos do mercado livreiro à época, 
onde considera o privilégio de edição aos livreiros uma espécie de mal necessário, pois que «nada 
se concilia tão mal quanto a vida ativa do comerciante e a vida sedentária do homem de letras», 
entretanto, faz-se um defensor da propriedade intelectual, uma vez que, segundo o iluminista, «só 
o firme reconhecimento da propriedade dos escritores sobre suas «produções» e a segurança que se 
dá aos livreiros podem garantir o pagamento de um preço justo das obras cedidas pelos primeiros 
e adquiridas pelos segundos54».

Ao mesmo tempo em que reconhece a necessidade desta aliança, não deixa de pontuar as 
diferenças entre os interesses dos parceiros e de como as escolhas dos editores são norteadas pela 
lógica do mercado que, descrito por Diderot, em muito se assemelha ao de hoje onde os best-se-
llers, mais ao gosto popular, correspondem ao carro-chefe dos catálogos editoriais, reconhecendo 
que «os livros eruditos e de uma certa importância não tiveram, não têm, nem nunca terão mais 
do que um pequeno número de compradores».

Alguns editores idealistas, entretanto, arriscavam-se na empresa de compor estas obras de 
escoamento mais difícil porque atende a um público mais reduzido. Evidente que o valor da 
obra era elevado e o público erudito, «pobres em todos os tempos55», encontrava dificuldades em 
adquiri-la. Um comerciante confeccionava, então, uma reimpressão barata da mesma obra e «a 

51 LAJOLO, Marisa, ZILBERMAN, Regina. O preço da leitura. São Paulo: Ática, 2002.
52 DIDEROT, Denis. Carta sobre o comércio do livro. Prefácio de Roger Chartier. Rio de Janeiro: Casa da Palavra, 

2002.
53 Ob. cit. p. 33.
54 Roger CHARTIER, Prefácio a DIDEROT, Denis. Carta sobre o comércio do livro. Rio de Janeiro: Casa da Palavra, 

2002, p. 20.
55 Denis DIDEROT, ob. cit. p. 36.



Andréa Cristina Pavão Bayma

STUDIA ZAMORENSIA, Vol. XIV, 2015 206 ISSN 0214-736X

indigência do homem de letras, triste condição a que sempre retornamos, preferia a edição mais 
barata à melhor56» e o hábil livreiro que preparara a bela edição, via-se obrigado a baixar o seu 
preço, amargando em prejuízo.

Esta situação descrita por Diderot em meados do século XVIII, em muito se aproxima da 
realidade atual, onde as fotocópias têm seu paralelo nas reimpressões realizadas por confratores 
da época. Interessante notarmos como sempre houve mercado para as «edições piratas», uma vez 
que o acesso aos bens culturais sempre foi desigual. Entretanto, Diderot chamava atenção sobre o 
suporte que o texto se dava a ler e da reação dos compradores das falsificações: «não tardavam por 
enjoarem-se de uma edição desprezível, acabavam por comprar duas vezes o mesmo livro (…) é 
sempre o bom gosto que predomina e que expulsa a edição ruim da prateleira para ceder lugar à 
de qualidade57».

No nosso caso, entretanto, talvez seja bem mais difícil que os estudantes das camadas popu-
lares cedam ao «bom gosto», embora, como já foi dito, de fato tenham preferência estética pela 
edição original.

Atualmente, no Brasil, esta preferência se torna muitas vezes proibitiva pelos elevados preços 
de nossas publicações. É preciso dizer, contudo, que esta opção está presente nas trajetórias dos 
estudantes que pretendem seguir a carreira acadêmica em cursos de pós-graduação e que, ao longo 
do período de formação na universidade, passaram a rever suas prioridades de consumo e a garan-
tir a aquisição de alguns livros que exibem com orgulho em suas residências, como pude observar 
in loco. A aquisição de livros como prioridade de consumo é, portanto, um elemento distintivo na 
construção da carreira dos usuários da cultura escrita.

Apesar dos paralelos possíveis entre a realidade descrita por Diderot e a nossa contemporânea, 
o progresso das técnicas de reprodução redimensionam o problema: como garantir os direitos da 
propriedade intelectual em plena «Galáxia de Bill Gates», quando a própria concepção de autoria 
está sendo ressignificada na atualidade? Diversos trabalhos têm se ocupado deste tema, em especial 
sobre os direitos autorais no caso das fotocópias no ensino superior58, mas aprofundar este aspecto 
da questão nos afastaria do foco principal deste artigo. Em 2007, Cafardo59 previa a institucionali-
zação das cópias legais através de pastas digitais dos professores, com cobrança de direitos autorais.

Sem dúvida, podemos afirmar que o uso da fotocópia de textos como suporte privilegiado nas 
práticas de leitura na universidade representa um impacto significativo na hierarquia que emerge 
das relações entre autor e leitor e não apenas nas relações que envolvem autoria e propriedade 
intelectual. Podemos entender a seleção de textos elaborada pelo professor e organizada nas «pas-
tas» como uma forma de transgressão dos protocolos de leitura impostos pelos autores, editores e 
apresentadores dos livros de onde são selecionados os textos para integrarem uma nova unidade 
na qual o professor é o autor que impõe o seu próprio protocolo de leitura aos estudantes que, por 
sua vez, obviamente, encontram caminhos para escapar desta tentativa de controle da recepção de 
sua leitura, dependendo do seu nível de autonomia e capacidade de seleção.

Como nos esclarece Chartier60, o autor não escreve livros, apenas textos que se dão a ler atra-
vés da mediação do editor, do programador visual, do apresentador da obra, podendo receber tra-
tamentos bem diferenciados em diversas edições em função de interesses específicos de mercado. 
O suporte livro impresso tornou-se hegemônico após a chamada revolução de Gutenberg, mas 

56 DIDEROT, ob. cit. p. 39.
57 DIDEROT, ob. cit. pp. 42-43.
58 Brasil. Ministério da Cultura. Direito autoral: coleção cadernos de políticas culturais; v. 1, 2006. Disponível 

em: http://www.cultura.gov.br/site/wp-content/uploads/2008/02/caderno-politicas-culturais-direitos-autorais.pdf. 
Consultado em 13/10/2015. ROSA, Flávia Goulart Mota Garcia. Pasta do professor: o uso de cópias nas universidades de 
Salvador. Dissertação (mestrado)-Universidade Federal da Bahia, Instituto de Ciência da Informação, 2006. CRAVEIRO, 
Gisele; MACHADO, Jorge; ORTELLADO, Pablo (coords.). O mercado de livros técnicos e científicos no Brasil: subsídio público 
e acesso ao conhecimento. Bauru, SP: Canal 6, 2008. CAFARDO, Renata. Contra xérox de livros, cópias legais. Disponível 
em: http://www.techne.com.br/noticias/Sumare_JornalEstadoSP.pdf. Consultado em 11/08/2015.

59 CAFARDO, ob. cit.
60 CHARTIER , ob. cit. 2000.

http://www.cultura.gov.br/site/wp-content/uploads/2008/02/caderno-politicas-culturais-direitos-autorais.pdf. Consultado em 13/10/2015
http://www.cultura.gov.br/site/wp-content/uploads/2008/02/caderno-politicas-culturais-direitos-autorais.pdf. Consultado em 13/10/2015
http://www.techne.com.br/noticias/Sumare_JornalEstadoSP.pdf


O texto e a fotocópia como instituição pedagógica: práticas de leitura na universidade

ISSN 0214-736X 207 STUDIA ZAMORENSIA, Vol. XIV, 2015

sabemos que a aventura do livro está em constante devir e que os meios de produção e as novas 
tecnologias alteram todas as relações que se estabelecem com o texto.

A «pasta» é um suporte que se forma a partir de operações de recorte e colagem, de bricola-
gem, cujos fragmentos podem se recompor em outras unidades infinitamente, de modo que um 
mesmo texto pode vir a ser objeto de ensino em disciplinas muito diversas.

Entretanto, para o estudante, a «pasta» não é propriamente uma obra aberta, uma vez que os 
textos, nela reordenados, a reconduzem à lógica dos livros e de seus protocolos de leitura. Dificil-
mente o professor altera seu programa de leitura em função do desenrolar de seu curso, incluindo 
novos fragmentos sugeridos por alunos, por exemplo, apesar de termos notícias de algum caso 
esporádico. Não há dúvida, no entanto, que a instituição da fotocópia permite este procedimento, 
diferentemente do livro, na medida em que, diferentemente da «pasta», nele não se podem incluir 
novos textos, ao menos materialmente.

De fato, não há, na contemporaneidade, como ler tudo que se oferece à leitura. Da mesma 
forma em que Simmel61 defende que o cidadão urbano precisa desenvolver uma atitude blasé em 
relação ao excesso de estímulos que recebe diariamente em uma metrópole a fim de manter sua 
sanidade mental, uma das habilidades mais importantes de serem desenvolvidas pelo leitor con-
temporâneo, segundo Chartier62, seria justamente a capacidade de escolher, de selecionar aquilo 
que é pertinente aos seus interesses, como já vimos.

Neste sentido, a lógica que precede e sustenta a organização das «pastas» encontra-se em con-
sonância com a lógica que preside o leitor contemporâneo. Informantes da época em que realizei 
o trabalho de campo, em sua primeira fase (2000-2004) já previam o que veio a se concretizar: a 
criação de «pastas eletrônicas», ou seja, a disponibilização de textos selecionados (vertidos domes-
ticamente, através de scanners, para a escrita digital e, portanto, livres do controle das editoras) 
pelo professor de determinado curso através das listas de discussão que integram todos os estudan-
tes inscritos naquela disciplina, tendo o professor como «moderador».

Entrevistas recentes (2015) com estudantes universitários revelam como a tecnologia facilitou 
a instituição da seleção de textos por parte dos professores mas, ainda assim, não chegou a subs-
tituir a fotocópia. Os tablets, e-books e smartphones se tornaram mais acessíveis e, hoje, mesmo os 
estudantes com baixo poder aquisitivo conseguem adquirir e fazer uso destes equipamentos, em 
especial aqueles que optaram pela carreira acadêmica.

As lojas de fotocópia também se adequaram às novas tecnologias e muitos copistas passaram 
a imprimir os textos solicitados diretamente de arquivos digitais.

12. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Passada mais de uma década desde as primeiras incursões ao campo, observou-se uma signi-
ficativa mudança nas tecnologias de reprodução e socialização dos textos para fins didáticos no 
meio universitário. Entretanto, isso não causou o desaparecimento da fotocópia e suas oficinas de 
reprodução.

A maioria das oficinas incorporou as novas tecnologias e, além do serviço de fotocópias, passou 
a imprimir diretamente os arquivos disponibilizados pelos professores em pastas virtuais. Com-
putadores e impressoras foram adquiridos, mas as máquinas de fotocópia não foram descartadas.

Sobre os direitos autorais, as editoras parecem ter desistido de lutar contra a reprodução de li-
vros no ensino superior, muito provavelmente em função da facilidade de reprodução via internet 
e dispositivos eletrônicos que supera em muito a reprodução mecânica e, sobre a qual, não têm 
possibilidade de controle efetivo.

61 SIMMEL, Georg. «A metrópole e a vida mental». Em VELHO, O. O fenômeno urbano. Rio de Janeiro: Guanabara, 
1987.

62 CHARTIER , ob. cit. 1998.
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Segundo incursões recentes ao campo empírico, o sistema de venda direta de arquivos pela 
internet, como fora preconizado, com recolhimento de direitos autorais pelas editoras, se existe, é 
tão minoritário que não chega a ser significativo. Por todos estes anos lecionando e pesquisando a 
circulação de textos no meio universitário, não tive notícia de nenhum professor que disponibili-
zasse sua bibliografia em pastas deste tipo. Na UFB existe uma plataforma virtual na qual os pro-
fessores podem disponibilizar textos de suas disciplinas aos estudantes, mas não há recolhimento 
de direitos autorais, sendo o sistema ainda pouco difundido. Alguns professores organizam blogues 
próprios para suas disciplinas disponibilizando os textos em formato digital.

As técnicas de reprodução e suportes de leitura mudaram, mas os extratos de livros como ins-
tituição pedagógica se mantêm desde a idade média. Os atores que constituem esta instituição se 
perpetuam e a unidade de circulação (os textos) sobrevive, seja como suporte impresso ou digital. 
A instituição cultural se reproduz através dos processos de socialização entre veteranos e calouros. 
Embora os dados quantitativos da UPB não tenham sido atualizados, a observação participante 
indica que o acesso à unidade de uso pedagógico através da reprodução ainda é preferível à consul-
ta ao original na biblioteca. As bibliotecas continuam sendo imprescindíveis aos estudantes, mas 
cada vez mais se firmam como espaço de recolhimento para a leitura ou de trabalho em grupo, 
e muito menos de consulta de exemplares. A Internet, segundo os informantes atuais, também 
facilitou a aquisição de livros usados através de lojas virtuais, além da disponibilização de vastas 
bibliotecas piratas de livros escaneados e oferta de clássicos em PDF que já caíram em domínio 
público. Grande parte dos periódicos científicos também está disponível em versão digital na 
Internet.

Apesar de as novas tecnologias terem alterado o cenário da reprodução e socialização dos 
textos para uso didático no ensino superior, a lógica da «pasta de textos» ao lado dos seminários 
como instituição pedagógica não parece ter sofrido mudanças significativas. Assim como não se 
alterou a preferência pela leitura em cópias impressas do que em exemplares das bibliotecas. Isso 
se dá, de acordo com os informantes, pelas facilidades que as cópias impressas oferecem para o 
estudo, em especial, a portabilidade e o fato de se prestar como suporte para anotações. Apesar das 
ferramentas que permitem fazer notas digitais, a maioria dos estudantes entrevistados ainda prefe-
re anotar sobre impressão, com sua própria letra. A adesão aos aparelhos de leitura digital (tablets 
e e-books) ainda é socialmente desigual. Entre os informantes recentes, também se constata o que 
Diderot observara à sua época: a substituição paulatina das cópias vulgares aos livros originais, 
ainda que de segunda mão. O valor de culto e o valor de socialização guardam entre si uma relação 
dialética, mas o desfrute do valor aurático dos livros se restringe àqueles que têm mais recursos, e 
ou que constroem, para si, a identidade de estudante universitário e ou desejam seguir a carreira 
acadêmica. Os que buscam apenas a certificação de estudos em nível superior, após o término da 
faculdade, costumam se desvencilhar da «montoeira de papel». A partir desta prática, nos últimos 
anos, apareceu uma nova instituição de circulação destes textos usados: as xerotecas, bibliotecas de 
fotocópias organizadas pelos Diretórios Acadêmicos de estudantes. Alguns estudantes doam ou 
emprestam suas fotocópias a estudantes de períodos anteriores.

Importante considerar que muitos estudantes não poderiam, absolutamente, ter acesso à 
grande parte das leituras obrigatórias dos cursos universitários se dependessem exclusivamente 
das bibliotecas (que dificilmente podem dispor dos livros solicitados em número suficiente para 
atender à demanda dos alunos) ou da aquisição de livros de lançamento recente, cujos preços são 
abusivos no Brasil.

Respondendo à pergunta com a qual abrimos este artigo, nos parece claro que a reprodução de 
trechos de livros ou periódicos é imprescindível à leitura enquanto estudo, em meio universitário, 
em especial aos estudantes de baixa renda. Ainda assim, como foi dito, o gasto com fotocópias 
é um dos mais altos para o estudante universitário. Por esta razão, me parece necessário que, no 
interior do projeto de democratização do acesso à educação superior, sejam criadas políticas de 
socialização de acesso aos textos entre os estudantes de baixa renda. Isto poderia ser feito através 
de diversas iniciativas. A transferência de recursos para aquisição de fotocópias é uma delas. Na 
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primeira fase de coleta de dados, tivemos conhecimento da oferta, por parte da reitoria, de «vale 
xerox» para os estudantes cotistas da UCB. Atualmente, nesta mesma universidade, há um grande 
laboratório de informática com terminais de computadores ligados a uma central de impressão 
e cada estudante tem uma cota mensal para cópias. Nas universidades federais, há bolsas do go-
verno federal para ajuda de custo em geral, mas são insuficientes para os estudantes adquirirem 
todo o material que necessitam ler. A organização de xerotecas oficiais, com empréstimo de textos 
fotocopiados também poderia ser uma alternativa interessante, como se fazia com as pecie, nas 
universidades medievais. Poderiam ser adotadas, também, políticas de doação ou empréstimo de 
dispositivos individuais de leitura digital aos estudantes mais necessitados. Uma das mais popula-
res universidades privadas no Brasil adota a política de oferecer gratuitamente tablets a seus alunos 
no momento da matrícula.

Como vimos, a demonização da fragmentação da leitura como produto do mundo moderno 
ou pós-moderno e a idealização da leitura de livros em sua totalidade parece ser útil apenas aos 
editores, na tentativa de preservar seus lucros. A fragmentação da leitura não é um fenômeno 
contemporâneo, mas, antes, uma característica da leitura enquanto estudo, em especial quando o 
gesto de ler adquire centralidade no processo de aprendizagem, o que nos parece muito positivo. 
A fragmentação, segundo professora entrevistada, é uma estratégia de apresentar aos jovens estu-
dantes um percurso de leitura de um leitor mais experiente, para que «percam o medo de ler os 
grandes autores», e não «percam tanto tempo quanto» o professor para chegar àqueles determina-
dos textos para atingir um determinado objetivo prévio. Supõe-se, portanto, que, para trabalhar 
deste modo, os professores deveriam ser leitores experientes, mas, segundo informantes, algumas 
vezes, não é o que acontece, infelizmente. Alguns professores montam pastas com textos ainda não 
estudados por eles próprios. Este fenômeno acontece em especial como resultado da massificação 
mal planejada do ensino superior público no Brasil, com o ingresso de recém doutores que são 
obrigados a lecionar disciplinas sobre as quais têm pouca familiaridade.

Com o incremento da proliferação de textos na contemporaneidade, não faz sentido demoni-
zar a fragmentação, mas, antes, formar o leitor contemporâneo para, cada vez mais, desempenhar 
a capacidade de selecionar criticamente todo o volume de leitura que lhe é oferecido. A universi-
dade, neste sentido, tem um papel inestimável, uma vez que, segundo pesquisas63, a escola brasilei-
ra não tem sido capaz de formar leitores autônomos. Quanto mais idade, menos o brasileiro lê64. 
Este dado, associado à preponderância da leitura de livros didáticos, entre os gêneros mais lidos, 
nos permite concluir que são poucos os brasileiros que, uma vez afastados da escola, são capazes 
de praticar a leitura sem orientação pedagógica.

Ao longo desta pesquisa, entretanto, não se observou a preocupação por parte dos professores 
em intervir, de forma intencional, na construção de critérios seletivos entre os estudantes. Proble-
matizar esta questão em disciplinas de introdução ao trabalho acadêmico, por exemplo, também 
seria providencial para a formação de leitores autônomos, capazes de selecionar o que ler para 
além das prescrições de seus mestres. Como vimos, esta é uma competência distintiva observável 
mais comumente entre estudantes veteranos e de pós-graduação. Outro ponto que vale a pena 
ressaltar diz respeito ao paradoxo de o sistema pedagógico dos seminários, usualmente adotado 
no ensino universitário, requerer leitores autônomos enquanto os ingressantes dispõem de baixos 
níveis de proficiência. Com pouco domínio do conteúdo a ser lecionado, por parte do corpo do-
cente, entre a leitura extensiva e a intensiva, os professores costumam optar pela primeira, o que 
exige maior autonomia por parte dos estudantes. O resultado é o que afirmou uma informante: 
«no final, fica só uns 10%» e as inúmeras cópias viram rascunho ou lixo.

63 AMORIM, Galeno (org.). Retratos da leitura no Brasil. São Paulo: Imprensa Oficial do Estado, 2012.
64 PAVÃO, Andréa. «A universidade como espaço de leitura. A leitura é inclusão?». Verbo, 2012, 8, pp. 20-24.
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FERNÁNDEZ, María Antonia; RABANILLO, Sergio; BLANCO, Juan Andrés (eds.). La Colonia Za-
morana de Cuba: historia, presente y futuro. Zamora: Diputación Provincial, Centro de Estudios 
de la Emigración Castellana y Leonesa, UNED Zamora,Colonia Zamorana de Cuba, 2015. 176 
páginas.

Estamos ante una obra colectiva en la que han participado autores vinculados a la Colonia 
Zamorana de Cuba, por un lado, y del Centro de Estudios de la Emigración Castellana y Leonesa, 
por otro. Estos últimos se responsabilizan de la primera parte, dedicada a la historia de esa enti-
dad asociativa desde sus inicios, entre 1914 y 1916, mientras que en la segunda parte los propios 
miembros de la Colonia hacen memoria de los últimos decenios de su existencia, bajo la dirección 
de Sergio Rabanillo y María Antonia Fernández Mayo, quien ya había realizado un trabajo de in-
vestigación sobre la historia de la Colonia y que lamentablemente no pudo ver el libro publicado, 
pues falleció en abril de este 2015.

Aunque las vicisitudes de los zamoranos emigrados a la isla mayor de las Antillas han tenido 
bastante atención bibliográfica últimamente, faltaba un estudio monográfico de la Colonia como 
sujeto colectivo, en la línea de los estudios históricos sobre el asociacionismo y su importancia en 
las relaciones interculturales. En efecto, los sujetos individuales sobresalían en estudios como el de 
los historiadores Coralia Alonso y Juan Andrés Blanco Zamoranos en Cuba (tan solo 20 páginas 
dedicadas a la Colonia), y por razones obvias en las compilaciones de relatos memoriales editadas 
en el Centro de la UNED de Zamora, desde las 38 historias de vida que integran el volumen mo-
nográfico De Zamora a Cuba, en 2007, a las que fueron apareciendo con motivo de las distintas 
ediciones del Premio de la Memoria de la Emigración Castellana Leonesa. Dada la importancia 
de la Colonia para muchos emigrantes zamoranos en La Habana, sus relatos biográficos e historias 
familiares aparecen salpicados de referencias a la vida social en su seno. Así pues, en la historia y en 
la memoria de estas vidas con nombre y apellidos, la individualidad raramente aparece desgajada 
de su inseparable dimensión colectiva. La familia, en primer plano, pero también la actividad 
profesional, militar o recreativa conforman conjuntamente la identidad de los emigrantes, dando 
sustancia social a la subjetividad.

Asunto central de reuniones científicas internacionales, el asociacionismo de los emigran-
tes españoles en tierras americanas ha sido objeto de acercamiento historiográfico detallado en 
perspectiva comparada. Ante tal coyuntura, entre unos y otros discursos, entre la memoria que 
tiende a lo individual y la historia que se ocupa de lo general, encaja a la perfección el estudio 
monográfico de una entidad singular como es la Colonia Zamorana de Cuba, que aparece carac-
terizada como una institución primaria, de carácter eminentemente asociativo, pero con fuerte 
protagonismo de los individuos.

Las dos partes de la obra coinciden en señalar períodos claramente diferenciados, de letargo y 
de actividad, en la cronología de la entidad: una primera etapa «lánguida» desde los orígenes hasta 
los años 30, cuando se refunda con un nuevo reglamento, y una segunda que llega hasta la Revo-
lución comunista en la isla, en 1956. La Colonia estuvo a punto de desaparecer, pero consiguió 
reactivar su inscripción en el registro de asociaciones en 1967. Poca información se ofrece desde 
ese año hasta el «tercer renacer», que se produciría en 1990 con el cambio generacional en la junta 
directiva y, sobre todo, con el compromiso de apoyo por parte de responsables de instituciones 
españolas. En 2003 dieron fruto al fin las gestiones realizadas para conseguir un local propio como 
sede: se inaugura con nutrida presencia de autoridades la Casa de Zamora en La Habana Vieja. A 
partir de ese momento y hasta la actualidad, la Colonia se ha consolidado como asociación cultu-
ral y recreativa que tiene además como cometido canalizar las ayudas recibidas desde la provincia 
zamorana. De ese modo, la labor asistencial, originaria del asociacionismo étnico a través de las 
sociedades de socorros mutuos, vuelve a dar sentido a la Colonia en circunstancias difíciles como 
las actuales.
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A lo largo del libro encontramos respuestas a una cuestión fundamental: ¿cómo es posible que 
esta entidad de carácter provincial se haya mantenido durante tanto tiempo, a pesar del corte en 
el flujo migratorio a mediados del siglo pasado y del proceso de absorción por las asociaciones de 
ámbito autonómico? La perspectiva histórica adoptada por los coautores desvela la interacción 
constante de varios factores determinantes de diferente orden:

– la solidaridad y la reciprocidad diferida como principios reguladores de la ayuda mutua 
(con la prosperidad económica en España era posible corresponder a los apoyos recibidos 
por los emigrantes en épocas difíciles como la guerra civil, la posguerra o la catástrofe de 
Ribadelago) y la necesidad de un centro distribuidor de las ayudas;

– circunstancias políticas que agudizaron los problemas de los cubanos (el «período especial») 
coincidentes en el tiempo con la prosperidad española (derivada en buena parte del ingreso 
en la Comunidad Económica Europea), lo que propició una «devolución» de ayuda desde 
España (pensiones no contributivas a los emigrantes, posibilidad de obtener la ciudadanía 
a los nietos…)

– el apoyo de instituciones, entre las que destaca la Diputación Provincial de Zamora, 
imprescindible para el mantenimiento de las infraestructuras y el desarrollo de actividades 
de la Colonia, un apoyo en el que resulta fundamental la implicación de personas concretas, 
como queda patente en el texto y las fotografías de la obra;

– la voluntad decidida de mantener la ligazón social entre los emigrantes procedentes de la 
provincia zamorana, primero, y de sus descendientes y allegados después; es fundamental 
en ese proceso el protagonismo de personas y familias concretas: en un primer momento 
los emigrantes que alcanzaron mejor posición económica (los «socios ilustres») y tras la 
Revolución los cubanos «zamoranizados» por ascendencia o afinidad;

– la utilización de símbolos ostensibles de identidad provincial: el estandarte y la «vitrina 
portabandera» o, el folklore, la gastronomía, la alfarería…

Desde una perspectiva antropológica, el recorrido a través de los cien años de historia de la 
institución saca a la luz procesos que contradicen las concepciones más esencialistas de la etnici-
dad. El más llamativo puede ser el conjunto de estrategias adoptadas para asegurar la pervivencia 
de la corporación mediante la regulación de la admisión de socios. Así, en determinados momen-
tos se han manejado criterios diferentes con el objetivo de aumentar su número, relajando los 
requisitos de ser descendiente de persona nacida en Zamora (en 1992 casi un tercio de los socios 
no tenían vínculo de parentesco con los naturales de la provincia, sino que eran vecinos y amigos 
de los miembros de la directiva), o bien impidiendo el acceso a la cuarta generación (biznietos) o 
las relaciones de afinidad (cónyuges), como se hizo a partir del 2009. Los criterios posteriormente 
se modificaron con el objetivo de favorecer la entrada de jóvenes, con lo que se consiguió duplicar 
el número de socios menores de 30 años entre 2009 y 2015. Nos hallamos, por tanto, ante un es-
pléndido ejemplo de hasta qué punto las identidades sociales, incluidas las étnicas y de parentesco, 
son ante todo construcciones culturales.

A la vista de la memoria de actividades que cierra la publicación, parece que la Colonia Zamo-
rana de Cuba se encuentra en una época de esplendor. La lectura del libro en su conjunto muestra 
claramente hasta qué punto para ello ha sido decisiva la habilidad en el manejo de los recursos 
materiales, simbólicos y relacionales, así como la necesidad de estrechar la colaboración con esta 
institución centenaria.

José Ignacio Monteagudo Robledo
Archivo de la Escritura Popular Bajo Duero
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ARIAS DE COSSÍO, Ana M.ª; LÓPEZ ALONSO, Covadonga. Manuel B. Cossío a través de su corres-
pondencia (1879-1934). Madrid: Fundación Francisco Giner de los Ríos; Publicaciones de la 
Residencia de Estudiantes, 2012, 923 páginas. 

Ana Arias de Cossío y Covadonga López Alonso nos ofrecen la historia de la vida de Cossío 
desde las vertientes personal, familiar, intelectual, de amistad o profesional a través de la corres-
pondencia mantenida por éste entre 1879 a 1934. Una figura cada vez más relevante a medida que 
pasan los años por sus virtudes como persona y su trayectoria vital como educador, Cossío viene a 
ser el intelectual que sueña con nuevos horizontes detrás del horizonte, y el estudio realizado por 
las dos autoras pone de manifiesto todo ello.

Hay que destacar que no debe esperarse una biografía al uso habitual. Es éste un trabajo ex-
haustivamente documentado en una fuente primaria sugerente para el historiador, cartas inéditas 
de Cossío, tratada con el rigor y la prudencia que exige el método científico. Cartas que con con-
cienzuda laboriosidad han ido desgranando para reinterpretarlas en clave narrativa, mostrando 
la vida de Cossío y la época en que vivió. El lector se va a encontrar ante un texto de magníficos 
valores, que sin duda son un motivo para ser apadrinado por la Fundación Francisco Giner y por 
la Residencia de Estudiantes.

Las cartas que se presentan permiten rastrear el juego que se mantiene entre las experiencias 
personales y las reflexiones intelectuales. Son testimonios escritos, y su papel como función histo-
riográfica, como expresa una de sus autoras, no es otro que ser un «claro ejemplo de los problemas 
educativos, sociales, políticos, intelectuales e ideológicos», transmitiendo «las inquietudes, ideas, 
obsesiones y proyectos de vida de una época». La biografía de Cossío y el contexto social e inte-
lectual se solapan continuamente, puesto que el que escribe es sensible a la realidad de la época y, 
al mismo tiempo, expone su pensamiento y sus sentimientos sobre ella. El conseguir una lectura 
amena y simultánea de ambos apartados es uno de los grandes aciertos del estudio de A. Arias y 
C. López.

Porque al leerlo se da uno cuenta de la densidad vital que acompaña a las escrituras de su 
protagonista, sus gestos cotidianos, la sensibilidad de sus actuaciones como educador, la ideología 
transmitida en los valores e ideales, sus ilusiones y aspiraciones. Una vida en la que anotamos la 
preocupación por la mejora de la educación, la sensibilidad ante el arte, su capacidad de liderazgo 
organizativo, la conciencia profesional, su conciencia de servicio público a lo largo de su vida…
En las cartas relata lo que ha visto, lo que hace y lo que siente, su compromiso vital, los plantea-
mientos y el placer por expresar sus proyectos y pensamientos, todo lo cual hace que emerja con 
fuerza una figura única e irrepetible.

La estructura del libro remite a tres apartados. Los dos primeros abordan un estudio intro-
ductorio sobre Cossío por una parte y el epistolario como género y tipología de estudio por otra. 
Ambos magníficos, hacen posible disfrutar del tercero, el epistolario en sí.

El primer capítulo, realizado por la profesora A. Arias, es una semblanza de Cossío: apunte 
biográfico, Cossío y la ILE, la renovación educativa (derivaciones pedagógicas, las Misiones Pe-
dagógicas), el universo del arte. Capítulo clave para comprender el epistolario, porque analiza «el 
momento en el que se producen los textos y su ubicación sociohistórica».

El segundo capítulo, elaborado por la profesora C. López, nos introduce en el epistolario 
como género y tipología, centrando la figura de Cossío. Realiza un recorrido sobre la organización 
contextual primaria y comunicacional en las cartas, sobre quienes las escriben, y profundiza en su 
estructura, fijando los procedimientos de planificación y los mecanismos de textualización. Pre-
senta asimismo el significado de las cartas remitidas por Cossío: a Francisco Giner o la historia de 
una época y el universo de la educación; a su mujer, Carmen López-Cotón Viqueira o la historia 
de una vida; otras cartas en las que está presente la pasión por el arte, la cultura, la ciencia, o la 
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valoración de las lenguas. También se detiene la autora en una reflexión sobre las cartas manuscri-
tas enviadas a Cossío.

El núcleo central es el Epistolario, subdividido en: Cartas a Francisco Giner (1-91); a su mujer 
(92-182); otras (183-501). A su mujer, a sus maestros, a sus amigos, a escritores, a los compañeros 
de la ILE, a políticos e intelectuales. Lo privado, lo familiar y lo público se entretejen de manera 
dinámica y continua. Todas las cartas nos adentran, al unísono, en ell espacio único de convi-
vencia e intercambio de conocimientos que representa Cossío, para entender hoy «la dimensión 
histórica de esa figura ejemplar y su entorno de trabajo…» y mostrando «el profundo respeto y 
admiración que sienten ante su calidad intelectual».

Asimismo las autoras van interpretando las cartas para descifrar el pasado y para recuperar 
fragmentos de vida de algunos de aquellos personajes españoles del primer tercio del siglo XX o la 
República, que en coherencia con sus ideales y valores dedicaron su trayectoria profesional o vital 
a la educación, a la política o a la literatura. Pardo Bazán, Américo Castro, Altamira, Azcárate, 
Besteiro, Domingo Barnés, Salmerón o Unamuno desfilan a lo largo de las páginas y dejan su 
huella en un discurso que nos muestra el «universo de creencias y culturas». En este sentido, hay 
que anotar que este estudio ayuda a poner de relieve aspectos sobre la ILE, sobre sus fundadores, 
colaboradores y amigos.

Para las autoras las cartas ofrecen una «mediación entre lo social y lo personal». Es éste un 
trabajo en el que se van trenzando relatos, notas, imágenes escritas, intuiciones, juicios, escenarios 
diversos, situaciones cotidianas, contextos sociopolíticos para mostrar una imagen caleidoscópica 
de la época histórica en que vivió Cossío. Al leer las cartas, hacemos nuestro ese tiempo, que se 
hace visible. Personalmente, emociona el contemplar no sólo la categoría intelectual, sino también 
la dignidad y la honradez de Cossío a lo largo de su vida.

Se cierra la publicación con un amplio apéndice: de los autores y destinatarios se incluye un 
resumen biográfico al final del libro, un índice onomástico y otro de las cartas, sumamente inte-
resantes y que contribuyen a la calidad documental de este estudio, junto a la selección de unas 
pocas fotografías que completan, con imágenes, la biografía de Cossío. Hay que agradecer a la 
sensibilidad y profesionalidad de Ana Arias y Covadonga López el poder disfrutar de este estudio 
tan completo y novedoso.

En suma, un ejercicio historiográfico en que a través de una fuente primaria de gran fuerza 
emocional como es el género epistolar, las escrituras en primera persona, se pone en juego la mi-
crohistoria y algunas categorías centrales de la historia cultural, educativa y social entre 1879 y 
1934. Una biografía de Cossío personal, intimista, a través de las cartas que va escribiendo duran-
te años, con sus pensamientos y sentimientos. Se supera así en parte las limitaciones de la historia 
estructural, y surge una nueva manera de hacer historia, que apuesta por la calidad narrativa y la 
reinterpretación con otras claves de una sociedad y cultura pasada.

Isabel Ramos Ruiz
Universidad de Salamanca
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NÚÑEZ IZQUIERDO, Sara. La vivienda en el antiguo recinto amurallado de Salamanca durante el 
Primer Franquismo (1939-1953), Salamanca, Centro de Estudios Salmantinos y Diputación de 
Salamanca, 2014. 283 páginas.

Salamanca es una ciudad conocida debido, entre otros motivos, a la relevancia de su patrimo-
nio inmueble renacentista y barroco, circunstancia que, en buena medida, propició su declaración 
en 1988 como Ciudad Patrimonio de la Humanidad. Sin embargo, la importancia y el volumen 
de edificios de los siglos XVI y XVIII que posee han ensombrecido su también valioso corpus 
arquitectónico del siglo XX, especialmente por lo que atañe al período franquista. Precisamente a 
este último está dedicado el presente libro que cubre sobradamente una importante laguna biblio-
gráfica del panorama edilicio de la localidad.

Efectivamente, esta obra, que se corresponde con varios capítulos del Trabajo Fin de Máster 
en Estudios Avanzados de Historia del Arte de la doctora Sara Núñez Izquierdo, es una excelente 
y minuciosa investigación monográfica de la arquitectura de la vivienda de los primeros catorce 
años de la dictadura franquista en el antiguo recinto amurallado salmantino. Así, se incorpora a 
la, hoy por hoy, todavía reducida nómina de investigaciones de carácter académico sobre la arqui-
tectura de ese período.

Además el libro saca a la luz un patrimonio de tono superior a lo que en principio era previsi-
ble en una capital de provincia como la que nos ocupa y, sobre todo, dentro de unas circunstancias 
históricas en las que la pobreza y la carencia de materiales condicionaron notablemente la activi-
dad constructiva de esos años. Lo mismo cabe decir sobre el notable volumen de construcciones.

Así, La vivienda en el antiguo recinto amurallado de Salamanca durante el Primer Franquismo 
(1939-1953) muestra la transformación y la renovación del caserío del centro de la ciudad desde 
el final de la Guerra Civil hasta el cese del aislamiento internacional de España tras la firma del 
Pacto de Madrid.

Con esta obra queda corroborado que la pujante actividad constructiva que experimentó 
Salamanca en esos catorce transcendentales años determinó el aspecto actual de vías relevantes y 
céntricas de la ciudad como son las calles Toro, Zamora y Gran Vía. El emplazamiento privilegia-
do de estos edificios determinó un claro propósito por parte de arquitectos y promotores de «hacer 
ciudad» y, por lo tanto, un evidente sentido de representatividad. Eso se tradujo en el desarrollo 
de fachadas de cuño historicista, mientras que el uso obligado de la piedra arenisca de Villamayor 
combinada con el granito en esta área de la ciudad, constituye lo que entonces fue denominado 
como la dignidad arquitectónica de esta capital, algo que actualmente la individualiza claramente 
de otras localidades. No obstante, fruto del profundo conocimiento en la materia que demuestra, 
la autora no olvida que esta frenética actividad edilicia supuso una dolorosa pérdida de notables 
conventos y casas nobiliarias de diferentes épocas y estilos, aportando referencias documentales 
relativas a su desaparición e interesantes fotografías inéditas.

Tras exponer detalladamente el contexto histórico y las circunstancias que propiciaron en ese 
momento el auge de la arquitectura local, Sara Núñez aborda con rigor las cuestiones estilísticas 
y la normativa que condicionó las características de los inmuebles erigidos durante el período 
señalado. Por un lado, gracias a este estudio se muestra la obsesión por parte de los técnicos de 
alcanzar la concinitas con muchos de los edificios del rico patrimonio de la ciudad. Así, prolife-
raron numerosas propuestas neorrenacentistas y neobarrocas que, sin ser copias de los modelos 
originales, acabaron singularizando a la arquitectura salmantina dentro del panorama nacional.

Por otro lado, y teniendo esto presente, Núñez dedica un detallado estudio a la Gran Vía, 
avenida ideada a principios de XX, aunque tomó verdadera carta de naturaleza en estos años del 
Primer Franquismo, tras la configuración que hizo Víctor d’Ors Pérez-Peix (1918-1994; titulado 
en 1940) de una especie de escenario representativo de la arquitectura franquista de Salaman-
ca. Para ello fueron aprobadas unas ordenanzas específicas y se oficializó un modelo de fachada 
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bautizado por la autora como «estilo Gran Vía». Las dificultades económicas y el continuo cambio 
de normativa influyeron en que el proyecto languideciera y finalmente fuera desestimado tal y 
como fue concebido en un principio, constituyendo un testimonio de la grandilocuencia propia 
de la arquitectura de la Autarquía.

El volumen incluye un catálogo de cincuenta y cuatro edificios ordenados según sean vivien-
das unifamiliares o casas de vecindad y, dentro de estas últimas, se establecen cinco categorías en 
base a la complejidad de su programa, además de un análisis estilístico y una historia pormenori-
zada de cada inmueble

Por todo lo anterior, no es extraño que el libro haya sido publicado por el Centro de Estu-
dios Salmantinos, una institución de larga trayectoria, aparte de estar muy comprometida con la 
investigación del patrimonio de esa localidad, que además distinguió a esta obra con el Premio 
Salamanca.

Otro de los aciertos de la obra ha sido la incorporación de las biografías de los doce arquitectos 
artífices de los proyectos, así como las de sus promotores, que en su mayoría fueron profesionales 
liberales y empresarios que entendieron la representatividad de la arquitectura como una exce-
lente carta de presentación. Entre los primeros figuran artífices como Genaro de No Hernández 
(1894-1978; titulado en 1918), Eduardo Lozano Lardet (1897-1968; titulado en 1923), Ricardo 
Pérez Fernández (1894-1975; titulado en 1922) y Joaquín Secall Domingo (1881-1957, titulado 
en 1911), quienes en 1939 ya habían diseñado notables inmuebles de tipo dèco y racionalistas en 
esta localidad. Junto a estos cabe citar a dos figuras sobradamente conocidas a nivel nacional, caso 
del ya citado Víctor d’Ors y Eusebio Bona Puig (1890-1972; titulado en 1914), quienes trabaja-
ron ocasionalmente en Salamanca, donde demostraron su preocupación por, según manifiesta la 
autora del volumen, saturarse del ambiente y de la arquitectura de esa bella ciudad.

No obstante, el protagonista indiscutible fue Francisco Gil González (1905-1962; titulado en 
1933), no solamente por su prestigio social y reputación en la ciudad, sino también por el abul-
tado número de obras proyectadas resueltas con una diversidad de improntas y de soluciones que 
constituyen un historicismo plenamente arraigado en la propia ciudad de Salamanca.

La publicación incluye un apartado dedicado a la bibliografía, que aparece estructurada en 
varios epígrafes para facilitar la búsqueda de títulos. Reflejo de la exhaustiva indagación y consulta 
de las fuentes, sobresale también el número y la variedad de archivos consultados para elaborar 
la investigación, pues, aparte de algunos locales (el Provincial y el Municipal de Salamanca) y 
numerosos particulares, quedan consignados el Archivo General de la Administración Española, 
el Archivo de Villa de Madrid, los del Colegio Oficial de Arquitectos de Cataluña y de Madrid y 
el del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid, entre otros, lo que sin 
duda avala el rigor del estudio.

Finalmente, cabe señalar que se trata de una edición muy cuidada, con un buen aparato grá-
fico que hace de la obra un libro atrayente y fácil de manejar.

José Maldonado Escribano
Universidad de Extremadura
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CARRERO SANTAMARÍA, Eduardo (coord.). Arquitectura y liturgia. El contexto artístico de las 
consuetas catedralicias en la Corona de Aragón. Palma de Mallorca: Objeto Perdido, 2014.  
482 páginas.

En la voluntad del compilador y autores de la obra –casi todos ellos reconocidos historiadores 
del arte con muchas leguas en sus piernas y mucho oficio en sus discursos– está el demostrar cómo 
las rúbricas de una consueta podían aproximarnos a una realidad material distinta de la apreciable 
en la crasa topografía tangible de nuestras mutantes catedrales, valorando cómo las diferencias en 
el rito y la celebración o la unificación del Misal y Breviario romanos entre los siglos XVI y XVI 
pudieron haber dejado huella en los altares, retablos, coros y otros muebles litúrgicos ya amorti-
zados. Interesa auscultar las procesiones y liturgias estacionales desarrolladas en el interior de tan 
egregios edificios, tomando el pulso a la escenografía de solemnidad que permitía aquilatar ricas 
tramoyas visuales y sensoriales hoy desaparecidas, y ello implica poner sobre el escenario figuran-
tes, poses, palios, vestimentas, imaginerías, tapices, sargas, paños, músicas, ornamentos, incensa-
rios y hasta exclamaciones, murmullos y cabezadas. Texturas, notas, olores, colores y brillos que 
contribuyeron a trabar los guiones –que a fin de cuentas eran las consuetas– para pautar el sinfín 
del calendario litúrgico en su suceder de sagrado libreto con ínfulas de eternidad.

También reconocen los redactores que semejante compendio resultaba una tarea tan ingente 
como inabarcable entre los siglos XII y XVI en el marco de la vieja Corona de Aragón. Podía 
resultar que cada personalidad o estamento tuviera su propio papel redactado en latín o en len-
gua vernácula, de resultas que, metodológicamente hablando, era mejor impulsar aproximaciones 
puntuales a cada uno de los edificios. Por eso cada análisis es dispar, en Vic, Tarragona, Girona, 
Tortosa o la Seu d’Urgell se conservan dos y hasta tres consuetas, en los casos de Jaca o Segorbe no 
hemos conservado ninguna y en Zaragoza sólo disponemos de refecciones y fuentes indirectas de 
difícil interpretación que datan ya del siglo XVI. Accesoriamente se estudia la iconografía de las 
pinturas murales de la capilla de Sant Pere en la seu de Mallorca y las vestimentas litúrgicas de la 
de Zaragoza desde el punto de vista litúrgico.

El propio coordinador Eduardo Carrero Santamaría –profesor de historia del arte medieval 
en la Universitat Autònoma de Barcelona– encabeza las aportaciones estudiando la catedral bar-
celonesa y sus apoyaturas litúrgicas, aunque para el caso de la ciudad condal sólo conservamos un 
costumbrero incompleto y misceláneo de gran complejidad (tal vez dos distintas consuetas refun-
didas). Desde tiempos románicos pudo existir un altar mayor dedicado a la Santa Cruz, amén de 
otros advocados a Santa María y el sepulcro de Santa Eulalia, con el coro de canónigos rodeando 
el altar, ampliado hacia el presbiterio en el siglo XIII. Cuando se planteó la nueva catedral gótica, 
arriba permanecieron el altar mayor y la cátedra pétrea de obispo y abajo la cripta con el altar de 
Santa María y las reliquias de Eulalia. Frente a ambos espacio unidos por la vía sacra del crucero 
se extendió el coro hacia los tramos de la nave central, cuyos estalos disponían de escenográfica 
visión directa sobre todo el presbiterio y la cripta santa, de clara función votiva. La capilla ma-
yor permanecía cerrada con rejas donde se colgaban los distintos palios con los que se vestía el 
presbiterio durante el año litúrgico, algo similar ocurría con la cripta, dotada de un sistema de 
soportes para instalar cirios, pero el sistema de rejería –además del retablo y demás mobiliario– 
fue suprimido durante la reforma contemporánea el conjunto. El texto pasa revista a las reliquias 
en relación con el oratorio de Martín el Humano, el traslado del retablo mayor durante el siglo 
XVI, además de las festividades (San Miguel, San Juan, San Pedro, San Martín, San Esteban y San 
Nicolás o el canto de la sibila interpretado por el niño cantor la noche de Navidad, además del 
Triduo Sacro en la Semana Santa, con la Veracruz y el oficio de tinieblas) y procesiones –como la 
del Corpus– con plena venia civil.

Marc Sureda Jubany estudia la Consueta Antiquissima de la seu de Girona (1360), cuando la 
cabecera poseía un altar mayor advocado a Santa María y una girola de nueve capillas, consagrada 
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doce años atrás, y cuando se completaban las partes bajas de los dos primeros tramos de la im-
presionante nave gótica, aún mantenido un macizo occidental alojando galilea, baptisterio, cam-
panario y un piso alto del Sepulcro de cronología románica que permaneció en pie hasta el siglo 
XVIII. La significación litúrgica de la catedral de Girona no se entendería sin su vinculación con 
la del templo de San Félix, probable heredero del primer emplazamiento episcopal de la ciudad. 
Los nuevos aires tridentinos se plasmaron en la consueta de 1571 y en otros materiales de 1590 
revisados en el directorio de 1655, reflejando notables cambios en el coro y claustros. El mismo 
autor enhebra además el estudio de la catedral de Vic partiendo del Liber Consuetudinum Vicensis 
Ecclesiae (ca. 1215) y la Consueta Vella (ca. 1447), Antiqua (ca. 1447) y otros materiales del Ar-
chivo Episcopal de Vic.

El denso volumen resulta de consulta obligada para todos los interesados en caminar con 
paso cauteloso y seguro hacia el intrincado mundo de la liturgia y la paraliturgia medieval en las 
catedrales del oriente hispano, una atinada síntesis, exhaustivo estado de la cuestión y ramillete de 
nuevas propuestas que abren un amplio manojo de posibilidades sobre las grandes desconocidas 
que suelen resultar nuestras catedrales. Raquel Alonso Álvarez se encarga de analizar la Consueta 
Sedis Oscense (1455-57) de la catedral de Huesca, que nos legó una visitatio sepulchri materializada 
en su portada meridional; Gloria Fernández Somoza el meollo litúrgico de la de Jaca, sus preces 
a Santa Orosia y el esconjuradero del camposanto capitular; Francesc Fité i Llevot la Pretiosa 
LC.0027 y la Consueta RC.0031 del Archivo Capitular de Lleida en relación con la liturgia esta-
cional de la Seu Vella de Lleida, Gabriel Seguí i Trobat las consuetas pretridentinas de la catedral 
de Palma de Mallorca, Antoni Pons Cortès la Consueta Antiga de aniversarios de la misma cate-
dral balear. Del estudio de las procesiones urbanas bajomedievales en Mallorca se encarga Maria 
Barceló Crespí y de las procesiones eucarísticas en la pintura gótica mallorquina Tina Sabater. 
Manuel A. Castiñeiras González acomete el análisis de los Ordines de la de Roda de Isábena par-
tiendo del Sacramentario, Ritual y Pontifical (ca. 1000-1018) del Archivo Capitular de Lleida y la 
Collectio Tarraconensis (ca. 1104-1126) de la Biblioteca Pública de Tarragona y su proyección en 
algunas cruces y consagración de altares románicos. Eduardo Carrero volverá a la carga con otros 
meticulosos trabajos sobre las huellas de la liturgia medieval en Segorbe, Albarracín, Zaragoza, 
Valencia y la Seu d’Urgell. Carmen Gómez Urdáñez se ocupa de la desconocida catedral de Santa 
María de la Huerta de Tarazona y Francesc Massip i Bonet y Daniel Rico Camps –al alimón y en 
jugosa prosa– las de Tarragona y Tortosa. De las procesiones a fines del siglo XV según el Libro 
del subpriorado del canónigo Antonio Barberán en la catedral de Zaragoza se ocupa Jorge Andrés 
Casabón y de las artes textiles y liturgia en la Seo del Salvador y Nuestra Señora del Pilar de la 
capital aragonesa Ana María Ágreda Pino.

Es fascinante imaginar el aspecto que ostentaron aquellos edificios en fechas principales, a pe-
sar que Victor Hugo sentenciara su fatídico tempus edax, homo edacior, los materiales supervivien-
tes, en boca de excelentes apuntadores, dan para mucho. Nos place intuir un agitado y agigantado 
tropel de pasos taconeando los fríos enlosados y arremangando sus bajos para asistir a maitines 
y laudes. Mientras, el pabilo devoraba lenguas de cera prendidas entre cánticos y daba el tono al 
ordo prophetarum desplegado en la fachada, quedándose de piedra si la cuadrilla de obispillos de 
Inocentes nombraba bisbetó al más sinvergüenza pues le iba a tocar pontificar de lo lindo. Al mo-
naguillo que hizo de sibila en la catedral de Tarragona en 1476 se le gratificó con cuatro dineros 
de dulcísimo azúcar cande y cuando se cantaba el Te Deum –antes de la Misa del Gallo– se alzaba 
en el coro el salomonet de les matines o botifarrer, un legendario candelabro de doce brazos que dio 
título a una rondalla de mossèn Cinto Verdaguer. En la misma sede tarraconense el Jueves Santo 
por la mañana se lavaban los pies de los pobres en el claustro y se les ofrecía pescado y naranjas en 
el refectorio canonical; a los canónigos se les practicaba el lavatorio por la tarde en el coro. Con el 
canto de la Pasión se recordaba el episodio de los soldados despojando a Cristo de sus vestiduras, 
retirando como vulgares ladrones la rica muselina del altar y durante el Pentecostés los monagui-
llos, instalados como ufanos ángeles en los lugares más elevados (bóvedas, galerías y cimborrio), 
arrojaban hojas de encina, rosas, obleas y estopas encendidas mientras los clérigos emitían palabras 
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en latín, griego y hebreo –entre trompetería y juegos artificiales– demostrativas de la poliglotía 
que Cristo regaló a sus Apóstoles. Tampoco debía ser nada frívolo experimentar los escalofríos del 
oficio de tinieblas en aquella ecclesia mater donde sentaba cátedra el obispo «cuando todas las velas 
se iban apagando sucesivamente al final de cada salmo con la excepción de una, que simbolizaba 
a Cristo y se escondía «in sacristía vel in alio loco»; tras cantarse el Miserere y la oración Respice 
domine».

José Luis Hernando Garrido
UNED-Centro Asociado de Zamora
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LAHOZ, M. Lucía. Visión y revisión historiográfica de la obra de Don Ángel Apraiz. Salamanca: Uni-
versidad Pontificia, 2014. 172 páginas.

Los historiadores del arte de nuestro país han dedicado escasas páginas al estudio de los inves-
tigadores que nos precedieron, quizás porque consideraron que los homenajes y aniversarios eran 
suficiente rédito o bandería sin hacer descubierta crítica exenta de parapetos y expuesta al fuego 
amigo. Entre las excepciones no olvidamos las sobresalientes aportaciones de Serafín Moralejo 
Álvarez, que trazó un exquisito perfil acerca de la obra de Kenneth John Conant (Arquitectura ro-
mánica da catedral de Santiago de Compostela, Santiago, 1983), o las actas del simposio «Don José 
Camón Aznar y la historiografía artística de su tiempo» (Boletín del Museo e Instituto Camón Az-
nar, LXXII (1988)) y las «VII Jornadas de Arte» del Instituto de Historia del Arte Diego Velázquez 
del CSIC (Historiografía del Arte español en los siglos XIX y XX, Madrid, 1995). Más recientemente 
nuevos trabajos han puesto los puntos sobre las íes en materia de historiografía artística hispana: 
la fresquísima aportación de Javier Portús Pérez y Jesusa Vega González (Cossio, Lafuente y Gaya 
Nuño. El descubrimiento del arte español. Tres maestros apasionados, Madrid, 2004), los bosquejos 
de Janice Mann («Georgiana Goddard King and A. Kingsley Porter Discover the Art of Medieval 
Spain», en Spain in America: The Origins of Hispanism in the United States, ed. de R. L. Kagan, 
Chicago, 2002, p. 171-192), Manuel A. Castiñeiras González («Serafín Moralejo: una vida dedi-
cada a Compostela», Ad Limina, 3 (2012), p. 235-242, sin prescindir del utilísimo homenaje que 
coordinó Ángela Franco Mata en Patrimonio artístico de Galicia y otros estudios, 3 vols., Santiago 
de Compostela, 2004) y Francisco Prado-Vilar («Flabellum: Ulises, la catedral de Santiago y la 
historia del arte medieval español como proyecto intelectual», Anales de Historia del Arte, vol. extra 
(2011), p. 281-316), una imprescindible reseña de Daniel Rico Camps a Romanesque Architectu-
ral Sculpture: The Charles Eliot Lectures de Meyer Shapiro editado por Linda Seidel (Goya, nº 323 
(2008), p. 163-167), las oportunas síntesis de Gonzalo M. Borrás Gualis (tras su Diccionario de 
historiadores españoles del arte, Madrid, 2006, en colaboración con Ana Reyes Pacios Lozano, pu-
blicó un actualizado estado de la cuestión en Historia del Arte y Patrimonio Cultural: Una revisión 
crítica, Zaragoza, 2012, p. 9-55), la monografía coordinada por Amelia López-Yarto Elizalde (El 
Catálogo Monumental de España (1900-1961), Madrid, 2012) o el documentadísimo catálogo En 
el frente del arte. Ricardo de Orueta 1868-1939 (con contribuciones de Miguel Cabañas Bravo, 
María Bolaños Atienza, Manuel Arias Martínez o M.ª José Martínez Ruiz entre otros).

El trabajo de Lucía Lahoz pone sobre el tapete la poco conocida obra del profesor alavés Ángel 
de Apraiz Buesa (1885-1956), que en 1911 obtuvo la cátedra de Teoría de la Literatura y de las Artes 
en la Universidad de Salamanca (cuando Miguel de Unamuno ejerció como rector), becario de la 
Junta de Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas en tierras europeas y norteamericanas 
(1914), contribuyó a fundar la Eusko Ikaskuntza, trasladándose años más tarde a la Universidad de 
Barcelona (1919), exiliándose temporalmente en Bidart tras el estallido de la Guerra Civil española 
y ocupando su última cátedra de Historia del Arte en la Universidad de Valladolid (1945) tras librar 
un expediente de depuración y recalar en su inicial cátedra salmantina. La autora, también alavesa y 
profesora titular de Historia del Arte en la Universidad de Salamanca, intenta evitar la tendencia al 
panegírico y acota los méritos del insigne investigador, pionero de la historia del arte en el País Vasco 
y uno de los profesores que viajaron en el famoso crucero universitario Ciudad de Cádiz que surcó 
el Mediterráneo y recaló en diferentes puntos del Próximo Oriente durante el verano de 1933 (entre 
un surtido plantel de ilustres docentes: Elías Tormo, Blas Taracena, Manuel Gómez-Moreno, Emilio 
Camps Cazorla, José Ferrandis, Manuel García Morente, Antonio García Bellido, Antonio Balles-
teros Beretta, Manuel Ballesteros Gaibrois, Mercedes Gaibrois, Hugo Obermaier, Juan de Mata Ca-
rriazo, Julio Martínez Santa-Olalla, Cayetano de Mergelina, Lluís Pericot, Gregorio Marañón Moya, 
Juan Zuragüeta Bengoechea, Guillermo Díaz Plaja, Ramón García de Linares, Ángel González Pa-
lencia, Emilio Lafuente Ferrari o Felipa Niño Mas; amén de alumnos que con el tiempo alcanzarían 
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holgados méritos académicos e intelectuales como Martín Almagro Basch, Carlos Alonso del Real, 
Antonio Tovar Llorente, Carmen García de Diego, Salvador Espriu, Jaume Vicens Vives, Francesc 
Esteve Gálvez, Manuel Granell Muñiz, María Elena Gómez-Moreno, Gonzalo Menéndez-Pidal, 
Fernando Chueca Goitia, Antonio Matilla Tascón, Fernando Jiménez de Gregorio, Manuela Man-
zanares López, Esmeralda Gijón Zapata, Emilo Garrigues Díaz Cañabate, Soledad Ortega Spottor-
no o Julián Marías), todos estaban en el mismo barco y compartieron la misma derrota aunque tres 
años más tarde emprenderían derroteros vitales muy dispares.

Apraiz superó las lindes del formalismo banal, de la «quirografía comparada» del connaisseur 
y hasta del positivismo pedestre, apostando por una metodología sintética y plural, valorando 
los modos, los géneros y las audiencias. Sin rubor y con amplitud de miras adoptó los usos de la 
literatura comparada y reconoció la valía de las tesis de Bédier, relacionando épica y caminos de 
peregrinación con las aportaciones de Mâle y Porter acerca de la difusión de la iconografía ro-
mánica, que vino a ser como hermanar plástica románica y lenguas romances (creando una serie 
de formas dialectales que Moralejo entroncaría mucho después con el sermo rusticus vernáculo 
derivado del latín vulgar no ciceroniano). La misma senda que incardinó naturaleza y arte gótico 
o el triunfo burgués de la poesía y la pintura flamenca. Una apuesta nada simple que le hizo reco-
nocer la validez de la teoría de la visibilidad insinuada por Marangoni, partiendo de Fromentin, 
Flaubert, Baudelaire, Burckhardt, Berenson o Wölfflin, sin que ello implicara arrojar al cenicero 
las apreciaciones de los estilistas y los logros de la antigua retórica, en un entusiasta afán por in-
vestigar críticamente las formas en el arte para educar y formar al público ávido de conocimiento.

Apraiz despuntó en el estudio del románico alavés, yendo más allá de focos punteros como 
Armentia y Estíbaliz, emparentado con creaciones vizcaínas, navarras y aquitanas por mor de sus 
correspondencias camineras, la imaginería, el tema del caballero victorioso o el problema de los 
nombres de los artífices. Se atrevió además con el estudio de la olvidada arquitectura civil y desbrozó 
las espesuras del arte popular vasco como una sub-historia que hunde sus raíces ornamentales en 
tiempos remotos y abraza múltiples manifestaciones de la vida religiosa, que van desde ermitas a 
humilladeros, vía crucis, pilas bautismales y mobiliario, labores de forja, toscas kutxas y txitxillus, 
alfarería e indumentaria (un itinerario que para el caso de un sorprendente bordado salmantino de la 
Armuña le llevará en 1945 hasta una miniatura de la Biblia Hispalense del siglo X). Pero el profesor 
alavés destacó sobremanera en su dedicación a la cultura de las peregrinaciones, que dio sus frutos 
en campos como la lingüística, la literatura, la hagiotopografía y las artes, el análisis de los santuarios 
y advocaciones camineras, sus emergencias litúrgicas y folklóricas, aún incurriendo en el cepo de 
conceder excesiva trascendencia a los romeros: el ahorcado tallado en una estatua-columna de la por-
tada de Santa María la Real de Sangüesa no es el inocente resucitado por el Apóstol Santiago –como 
sugería Apraiz– sino el suicida Judas mercator caracterizado epigráficamente. Preferencias abultadas 
como la excesiva trascendencia otorgada al mundo musulmán son igualmente perdonables. El gó-
tico alavés fue otra de sus líneas de investigación, deteniéndose con esmero en la propia catedral de 
Vitoria, cuando la ciudad basculaba fuertemente hacia Castilla catapultada por el camino que desde 
Bayona conducía hacia Finisterre. Con meticulosidad y brillantez avanzaría análisis sobre los portales 
y tímpanos, que entonces entroncó con San Pedro, Pamplona y Laguardia, aunque apuntando hacia 
los grandes programas de las catedrales de Burgos y León o el mundo italiano.

El libro de Lahoz incorpora un exhaustivo apéndice bibliográfico y se nutre de un riguroso 
aparato crítico que confirma su vasto conocimiento del arte medieval hispano. Otra valiosa apor-
tación es la de reproducir facsimilarmente como Addenda dos de los trabajos del profesor Ángel 
de Apraiz de más difícil localización y consulta: «La cultura de las peregrinaciones. Su historia, 
su geografía y métodos para su investigación», Las Ciencias, VII (1942) y «Salamanca, camino 
de Oriente», discurso leído en la apertura del Curso Académico 1945-46 en la Universidad de 
Salamanca (Madrid, 1945).

José Luis Hernando Garrido
UNED-Centro Asociado de Zamora
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