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LA ACTIVIDAD, EL PREMIO Y  EL SILENCIO 

Cándido Ruiz González 

 Desde el año 2004, la Asociación ProCulTo lleva realizando todo tipo de 
actividades. Esta actuación en pro del desarrollo cultural de Toro y su comarca no ha 
sido reconocida ni amparada por el poder político municipal toresano, e incluso ha sido 
obstaculizada. A pesar de ello, esta asociación ha seguido y seguirá trabajando por la 
cultura en Toro: sólo tiene ocho años y nos queda aún mucho por hacer.   
  Para realizar esta labor son muchas las personas, empresas e instituciones que 
han colaborado con esta asociación. Está claro que sin su ayuda, esta tarea, que es 
colectiva, sería muy difícil de realizar, por no decir imposible. Este año, este esfuerzo y 
trabajo ha sido reconocido con el premio a la asociación de la provincia sin ánimo de 
lucro en el III Memorial Manuel Fernández Leal, que todos los años concede la 
Federación de Servicios Públicos de UGT. No deja de ser un reconocimiento simbólico, 
pero que tiene un valor más allá de lo material y que permite insuflar importantes 
ánimos a la asociación para seguir en la misma línea de trabajo.   
 Ello no es óbice para señalar las dificultades que nos encontramos. A las ya 
conocidas de los que censuran en medios de comunicación públicos municipales, 
arrancan carteles de actividades y marean la perdiz con supuestas sedes, se une en estos 
tiempos la falta de subvenciones con la falsa excusa de la crisis. Así ha ocurrido con el 
Programa de Voluntariado de Ríos, que redujo su aportación sustancialmente y dejó 
fuera de la concesión de ayudas a más de 100 organizaciones, entre ellas la nuestra.  
Nuestro proyecto para el 2011, incluía la limpieza, consolidación y acondicionamiento 

de doce fuentes, seis en Valdefinjas 
y seis en Toro, así como la 
señalización de las rutas de fuentes 
en ambos términos. En su momento 
se realizó la solicitud a ambos 
ayuntamientos. El de Valdefinjas 
respondió rápidamente, autorizando 
la actuación y se ha podido llevar a 
cabo con fondos propios y el 
trabajo de los voluntarios. Por el 
contrario, el ayuntamiento de  
Toro, después de un año (ver 
documento), aún no ha respondido 
a nuestra solicitud. Este silencio   
perjudica a Toro y a su patrimonio 
ambiental y etnográfico, con la 
única intención de obstaculizar 
nuestra labor, que es realizada por 
voluntarios de manera altruista, con 
fondos propios y que sirve para el 
disfrute de todos. Sin autorización 
no se puede actuar. Hay silencios 
que hacen más daño y dicen más 
cosas que las respuestas negativas. 
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ACTIVIDADES DE LA ASOCIACIÓN AGOSTO 2011-AGOSTO 2012 

- Ciclo de conferencias “El mundo que vivimos. Cuestiones de actualidad”. 
1)  CARLOS TAIBO ARIAS. Profesor de Ciencia Política (Universidad Autónoma de Madrid). 
Lo que significa el movimiento 15-M. 20 de octubre. 
2) RAFAEL MUÑOZ DE BUSTILLO LLORENTE. Catedrático de Economía Aplicada 
(Universidad de Salamanca). El Estado del Bienestar en tiempos de crisis. 21 de octubre. 
3) LUCIANO ESPINOSA RUBIO. Profesor de  Filosofía (Universidad de Salamanca). Crisis 
ecológica y crisis de civilización. 28 de octubre. 
- Conferencia: El final de la vida: Sentido y significado del Testamento Vital o 
Instrucciones Previas. ALEJANDRO CUADRADO BLANCO. Médico de A.P. y miembro del 
Comité de Ética Asistencial de Zamora. 25 de mayo.  
- Club de Lectura de Toro 
1) Constitución del Club (octubre) 
2) La elegancia del erizo de Muriel Barbery (noviembre) 
3) El teatro de la vida de Siegfried Lenz (diciembre) 
4) Mujer de rojo sobre fondo gris de Miguel Delibes (enero) 
5) Belarmino y Apolonio de Ramón Pérez de Ayala (febrero) 
6) Frankenstein de Mary Shelley (marzo) 
7) Martes con mi viejo profesor de Mitch Albom (abril) 
8) Libertad de Jonathan Franzen (mayo) 
- Café-tertulia 
1) “Democracia actual y democracia real. El movimiento del 15-M”. 24 de septiembre. 
2) “Filosofía, ciencia y tecnología. La inteligencia artificial. La penetración de la tecnología en 
el ser humano”. 19 de noviembre. 
3) “La actual crisis económica”. 25 de febrero 
4) "El papel de los sindicatos en la actualidad". 19 de mayo 
5) “La supresión del juzgado de Toro”. 23 de junio.  
- Cinefórum 
1) Proyección y coloquio sobre Persépolis de Marjane Satrapi. 5 de mayo. 
2) Proyección y coloquio sobre Mar adentro de Alejandro Amenábar. 9 de junio. 
3) Proyección y coloquio sobre V de Vendetta de James Macteigue. 17 de junio. 
- Viajes culturales y excursiones 
1) Valencia-L’Albufera-Albarracín. 29, 30 y 31 de octubre 
2) Madrid (Cirque du Soleil). 27 de noviembre. 
3) León-La Maragatería-Astorga. 12 de febrero. 
4) Monasterio de Piedra-Zaragoza-El Burgo de Osma. 21, 22 y 23 de abril. 
5) París-Castillos del Loira-Poitiers-Angoulême-Saint Jean de Luz. 18-25 de julio. 
- Conciertos y actuaciones musicales 
1) Klezmática Trío. Música de Europa del Este. 4 de febrero 
2) Concertango. Repertorio de tangos clásicos y modernos. 5 de mayo.  
3) VIII San Juan Musical. Orquesta Ciudad de Zamora bajo la dirección de ÁNGEL DEL 
PALACIO GARCÍA. Las cuatro estaciones de Vivaldi. 23 de junio. 
4) Solo Para Locos. Concierto de jazz. 26 de julio. 
- Proyecciones comentadas por JOSÉ IGNACIO PRIMO MARTÍNEZ, Catedrático jubilado 
de Lengua y Literatura española. 
1) “Homenaje a la copla”. Ojos verdes de Basilio Martín Patino. 27 de enero. 
2) “El Flamenco, ¿patrimonio de quién?”. Silverio. Desde lo más hondo de Basilio Martín 
Patino. 30 de marzo. 
- Voluntariado ambiental 2012. Meses de marzo a junio 
1) Mantenimiento y conservación del sendero del río Duero 
2) Limpieza, acondicionamiento y señalización de las fuentes de Valdefinjas 
- Taller de Iniciación a las  Redes Sociales. Monitora: ASUN VILLAR ALONSO. 22 y 23 de 
junio. 
- Ruta en autobús. Fuentes de Valdefinjas. 1 de julio 
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LAS EMPRESAS ARTÍSTICAS DE LA REINA  
MARÍA DE MOLINA EN TORO

María Pellón Gómez-Calcerrada 

En un artículo anterior publicado en esta misma revista hacíamos referencia a la 
relación que tuvo María de Molina con Toro1. En esas líneas, además de mostrar su 
estrecho vínculo, al menos desde el punto de vista histórico, apuntábamos algunos datos 
sobre el papel de la reina como promotora de obras de arte en la villa toresana. La 
esposa de Sancho IV (1284-1295) fue una gran promotora del arte, principalmente en 
localidades como Valladolid, Toledo o Toro. En esta última población ayudó a las 
órdenes mendicantes a fundar y a constituir sus conventos, cedió tierras y casas a 
algunos religiosos, acometió la reforma del alcázar y comisionó algunas obras 
suntuarias. De todos estos aspectos trataremos a continuación. 

Doña María fue la fundadora del monasterio masculino de Santo Domingo. 
Entre 1284 y 1285 se fecha la compra de unas casas donde se construyó el centro 
dominico2. Además de esta compra, la reina adquirió unas tierras en 1290 y concedió 
varias rentas a los religiosos, entre las que se encontraba la del portazgo3. Tan 
importante fue la fundación para esta mujer que se recoge en sus dos testamentos4. Por 
eso mismo, en honor de la reina y de su actuación, se dio su nombre a una de las calles 
que delimitaban el recinto monástico5. En 1299 falleció en Toro el infante Enrique, hijo 
de María de Molina y Sancho IV, y el lugar elegido para darle sepultura fue el 
monasterio de Santo Domingo6. En 1321, fecha del segundo testamento de la reina, se 
especificaba que la renta del portazgo sería válida hasta que se terminaran las obras de 
la iglesia y de las dependencias claustrales, por lo que el monasterio seguía en 
construcción por esas fechas7.

1 M. PELLÓN GÓMEZ-CALCERRADA, “La relación de la reina María de Molina con Toro”, en 
Revista Proculto, nº 6, 2010, pp. 4-7. 
2 “…que vos diestes a los frades predicadores para su monasterio fazer…”. Archivo Histórico Nacional 
(a partir de ahora A.H.N.), sección Clero, carpeta 3572, documentos nº4 y nº 7. 
3 A.H.N., secc. Clero, carp. 3524 y 3525; “Cuentas Reales de 1294”, en M. GAIBROIS DE 
BALLESTEROS, Historia del reinado de Sancho IV de Castilla, Madrid, 1928, vol. I, apéndice 
documental, p. XLVIII; F. GUTIÉRREZ BAÑOS, Las empresas artísticas de Sancho IV el Bravo,
Burgos, 1997, p. 61. “…e porque desque lo yo començé siempre les di la renta del portadgo de Toro…”. 
Testamento de María de Molina de 1321, Archivo del Monasterio de Las Huelgas de Valladolid (a partir 
de ahora A.M.H.V.), cajón 1, documento 1, fols. 1r.-11r. Transcrito por M. LARRIBA BACIERO, “El 
testamento de María de Molina”, en Signo, Revista de Historia de la Cultura Escrita, 2, 1995, pp. 201-
211, en concreto p. 207. 
4 Testamento de 1308. A.M.H.V., expuesto en vitrina, transcrito por M. GAIBROIS DE 
BALLESTEROS, Un episodio de la vida de María de Molina, Madrid, 1935, pp. 67-72, en concreto pp. 
69-70. Para la mención del monasterio de Santo Domingo en el testamento de 1321 vid. M. LARRIBA 
BACIERO, “El testamento…”, p. 207.
5 “…que son enna cal de la Reyna…”. J. NAVARRO TALEGÓN, Catálogo monumental de Toro y su 
alfoz, Zamora, 1980, p. 279. 
6 En el testamento de 1321 se menciona “…e porque el infante don Enrique mio fijo yaze y enterrado…”. 
El primer testamento de María de Molina, fechado en 1308, recoge este acontecimiento de una manera 
muy similar. M. GAIBROIS DE BALLESTEROS, Un episodio…, p. 69. 
7 “…que fasta que sea acabada la eglesia e la clausura mayor del mio monesterio sobredicho que ayan 
los frades dende las rentas del portazgo de Toro…”. M. LARRIBA BACIERO, “El testamento…”, p. 
207. En este documento también figuraba el encargo de misas a esta comunidad religiosa por el alma de 
la fallecida. 
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Desgraciadamente este edificio de pasado ilustre conserva muy pocos restos, ya 
que sufrió las consecuencias de la Guerra de la Independencia y de la Desamortización. 
A día de hoy tan solo podemos contemplar las ruinas de una capilla de la decimoquinta 
centuria, probablemente funeraria, una de las puertas de ingreso a la iglesia, y una 
puerta y un óculo que fueron trasladados a la iglesia de San Julián de los Caballeros de 
la misma localidad. De todas formas, y gracias a algunas descripciones decimonónicas, 
podemos hacernos una idea de cómo debía ser la iglesia del monasterio. Para Antonio 
Gómez de la Torre era “de piedra viva, toda abovedada y de tres naves hermosas, de 
bastante elevación y su arquitectura del orden toscano. En ella hay capillas de gusto y 
espaciosas…el convento al exterior parece humilde”. También indicó que “su iglesia 
podía competir en majestad y decoro con muchas catedrales”8. José María Quadrado 
tal vez llegó a ver el monasterio cuando todavía era posible su restauración. Comentó 
que se conservaban agujas ojivas de la nave central, una claraboya de trepados círculos 
sobre la puerta principal y a un lado una portada gótica del siglo XV9.

Ruinas del monasterio de Santo Domingo

 El segundo centro que contó con favores de manos de María de Molina fue el 
convento de Sancti Spiritus, también de la orden de santo Domingo pero esta vez se 
trataba de una congregación femenina. La fundación en este caso se debe a una noble 
llamada Teresa Gil, la cual dejó todos sus bienes, según se informa en su testamento, 
para la construcción del mismo, con la intención de poder enterrarse en él10. Sin 
embargo, doña María fue la encargada de elegir el emplazamiento donde asentar el 
convento, un antiguo cementerio judío, entre los años 1315 y 131611. Para esta 
fundación se necesitaron varios terrenos que la propia reina fue comprando y 
agrupando12. El 28 de agosto de 1316 se puso la primera piedra para iniciar su 
construcción y en 1330 Alfonso XI (1312-1350), nieto de María de Molina, mandó a las 
monjas que cercaran su convento, por lo que gran parte de la fábrica ya debía estar 

8 A. GÓMEZ DE LA TORRE, Corografía de la provincia de Toro, Madrid, 1802, vol. I, pp. 56-57. 
9 J. M. QUADRADO, Recuerdos y bellezas de España. Zamora, 1861, pp. 106-107. 
10 Archivo del Monasterio de Sancti Spiritus de Toro (a partir de ahora A.M.S.S.), documento nº 51. 
Transcrito por J. NAVARRO TALEGÓN, Catálogo…, p. 229. 
11 A.M.S.S., docs. 4 y 37. El documento 37 es una carta de su nieto Alfonso XI donde se explica el origen 
de esta promoción artística: “…por que la Reina doña Maria mi avuela tovo por bien que el monesterio 
que donna Teresa Gil mando faser para duennas que lo fisieron en Toro en el fonsario de los judios et en 
los otros corrales que y son cerca del fonsario… que se faga el dicho monesterio en el dicho logar de la 
reina donna Maria mi avuela”.
12 A.M.S.S., doc. nº 6. 
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realizada. En fechas más tardías, en 1345, las obras debieron darse por finalizadas ya 
que se produjo el traslado del sepulcro de la fundadora, doña Teresa Gil13.
 Este convento corrió mayor suerte que el anterior ya que sigue existiendo en la 
actualidad. No obstante, son muy pocos los restos originales de la primera mitad del 
siglo XIV. La iglesia primitiva era de esta centuria, estaba cubierta por una armadura 
morisca con decoraciones heráldicas y vegetales, pero fue rehecha junto con el claustro 
en el siglo XVI. Algunos soportes del claustro también son de los primeros años del 
convento, aunque seguramente fueran reutilizados en ampliaciones y reformas 
posteriores. Puede que el arco de la sala capitular también fuera de esta primera fase 
estilística. Como bien apunta José Navarro Talegón, se conserva la entrada original de 
la iglesia, aunque con rasgos de finales de la decimoquinta centuria, principalmente por 
su decoración con bolas a lo largo del arco14.

Monasterio de Sancti Spiritus 

 María de Molina también dejó su huella en el convento de Santa Clara. El 
monasterio de clarisas había sido fundado por doña Berenguela, hija de Alfonso X 
(1252-1284). Las monjas perdieron su convento y pidieron a la reina doña María unas 
casas provisionales donde asentarse15. Las casas en cuestión habían pertenecido al 
obispo de Coria y fueron empleadas por las religiosas hasta 1316, año en el que su 
monasterio fue reconstruido, en parte gracias a la financiación de la reina16. Doña María 
favoreció en otras ocasiones a esta orden religiosa; por un lado, con motivo del 
nacimiento de su hija Beatriz en Toro y, por otro, concedió dos mil maravedíes “…para 
la lavor de las frayras menoretas de Toro…” en su testamento de 132117.
 Al igual que en el caso anterior, el convento de Santa Clara sigue en pie y en 
uso. Presenta una fachada de ladrillo salvo su puerta principal, realizada en piedra.  

Otro de los edificios relacionados con la reina es el monasterio de San Francisco. 
María de Molina también quiso celebrar el nacimiento de su hija Beatriz con estos 
monjes y además, en su primer testamento, les concedió trescientos maravedíes junto a 

13 De todos estos aspectos da cuenta J. NAVARRO TALEGÓN, Catálogo..., pp. 229-230. 
14 Ibídem., p. 233. 
15 J. NAVARRO TALEGÓN, “La fundación del Real Monasterio de Santa Clara de Toro”, en Archivo 
Ibero-Americano, enero-junio 1994, núm. 213-214, pp. 301-318, en concreto p. 307. 
16 Les concedió dos servicios para poder llevar a cabo las obras. Ibídem.
17 “Cuentas reales de 1294”, p. CXXIV; M. LARRIBA BACIERO, “El testamento…”, p. 206. 
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otros monasterios dominicos y franciscanos, probablemente para las obras del 
monasterio o para los gastos de su vida diaria18.

Como sucedió en el caso del monasterio de Santo Domingo, este centro religioso 
tuvo el final de su historia en los años de la Revolución Francesa. Solamente conserva 
su recuerdo en una plaza y las informaciones proporcionadas por los historiadores del 
siglo XIX son muy escuetas. Por ejemplo, Antonio Gómez de la Torre comentó que la 
iglesia tenía “una sola nave larga, pero angostísima; abovedada la capilla mayor, y 
también otras que tiene a la parte del sur, que son muy posteriores a la obra 
principal”19. José María Quadrado ofreció una breve descripción de lo que debió ser el 
monasterio al observar las ruinas entre los árboles de la plaza: “Grandiosa y alta capilla 
mayor. Magnífica nave gótica, algo estrecha. Cinco capillas por lado”20. Seguramente 
estas líneas hacen referencia a la iglesia de finales del siglo XV, ya que se sabe que 
sufrió un incendio en 1423 y una posterior reconstrucción en 146321.

 El siguiente ejemplo ligado a María de Molina es el convento de Santa Sofía, 
perteneciente a la orden premostratense. Esta comunidad femenina compartía casa en 
origen con los monjes de San Miguel de Gros, por lo que se trataba de un monasterio 
dúplice. En 1304 los monjes consideraron que las comunidades debían separarse por lo 
que cedieron a las religiosas un terreno a las afueras de Toro22. Finalmente, en 1316, la 
reina doña María consiguió el permiso necesario para trasladar a las monjas al interior 
de la villa, alegando que las “enchuras del rio les acaeçen grandes peligros e daños” y 
que “les es la vianda muy grave aver”23. El emplazamiento actual ocupaba el solar de 
las antiguas casas del obispo de Coria, usadas de forma temporal por las clarisas. Para 
compensar a las religiosas franciscanas, el canciller de la reina, don Nuño Pérez, dio 
unas tierras a las monjas de Santa Sofía con la intención de que éstas se las cedieran a 
las clarisas24.
 Este monasterio, todavía en funcionamiento, conserva una torre y un patio de 
tiempos de María de Molina. 

Monasterio de Santa Sofía

18 Este último aspecto se recoge en el testamento de 1308. M. GAIBROIS DE BALLESTEROS, Un
episodio…, p. 70. 
19 A. GÓMEZ DE LA TORRE, op. cit., p. 60. 
20 J. M. QUADRADO, op. cit., p. 107. 
21Ibidem, p. 107. 
22 A. BENAVIDES (ed.), Memorias de Fernando IV, Madrid, 1860, vol. II, colección diplomática, doc. nº 
CCLXXV, pp. 410-411. 
23 A.H.N., secc. Clero, carp. 3577, doc. nº 12. 
24 A.H.N., secc. Clero, carp. 3577, doc. nº 11. 
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 Además de estos edificios religiosos, la reina colaboró en la reforma urbanística 
de la población. Así lo cuenta la crónica de Fernando IV, cuando en 1298 la reina “fizo
labrar el alcazar que estava mal parado e puso y alcilde con grand gente”25. José 
Navarro Talegón apunta que se debió respetar la estructura primitiva del alcázar pero 
que se amplió ante las nuevas necesidades26.

 Junto con las obras arquitectónicas, María de Molina también participó en otros 
ámbitos. En la documentación conservada de la época encontramos algunas referencias 
al encargo de obras suntuarias que volvieron a tener como destino varios centros 
religiosos de la localidad toresana. Por su testamento de 1308, el cual fue reformado en 
1321, sabemos que doña María tenía dos frontales de altar de oro y uno de ellos iba a 
ser donado a la iglesia del monasterio de Santo Domingo27. Es muy probable que este 
tipo de obras tuvieran un alma de madera y un recubrimiento de oro. Otra donación muy 
similar que la reina pensaba realizar, con el mismo destino y fecha, fue la un frontal de 
altar que relataba la vida de santa Catalina para el altar del mismo nombre y de otro 
frontal con la historia de los reyes para el altar de Santa María28. En este caso parece 
que se trataba de piezas textiles ya que la denominación de “baldoquis” que 
encontramos en ese registro era un brocado de seda decorado con grandes círculos. Para 
Rocío Sánchez Ameijeiras es muy probable que la iconografía del segundo frontal 
hiciera referencia a los Reyes Magos29.
 En esa misma fuente, en el primer testamento de la reina, encontramos la 
donación de algunas vestimentas litúrgicas, túnicas, dalmáticas y albas, que fueron 
regaladas también al monasterio dominico30.

 La contribución y actuación de María de Molina en el arte toresano fue muy 
amplia y variada. Intervino en cinco edificios religiosos y ayudó a sus respectivas 
comunidades siempre que pudo. Según la cronística, doña María también participó en la 
reforma del alcázar. Finalmente, y gracias a las cláusulas de su testamento de 1308, 
conocemos algunas obras suntuarias que pudieron haber sido donadas en vida, como los 
frontales de altar o las vestimentas litúrgicas. Entre todas sus promociones artísticas 
destaca sin lugar a duda su colaboración con el monasterio de Santo Domingo, tal vez al 
haber sido su primera fundación o por haber sido el lugar de enterramiento de uno de 
sus familiares, su hijo el infante don Enrique. 

25 Crónica de Fernando IV, en C. ROSELL (ed.), Crónicas de los Reyes de Castilla: desde Alfonso el 
Sabio, hasta los Católicos don Fernando y doña Isabel, Madrid, 1875-1878, cap. IV, p. 114.
26 J. NAVARRO TALEGÓN, “Memoria histórica”, en Restauración de la portada de la Majestad de la 
Colegiata de Santa María la Mayor de Toro, 1996, p. 19. 
27 “…Otrossi para el altar de la capiella do me yo he de enterrar mando un frontal de oro, el mayor 
delos dos dela mi capiella, et el otro mando para el altar de Santa Maria dela eglessia delos frayres 
predicadores de Toro…”. M. GAIBROIS DE BALLESTEROS, Un episodio…, pp. 169-170. 
28 “…Otrossí mando el frontal de la estoria de Santa Catherina para el altar de Santa Catherina dela 
eglesia delos frayres predicadores de Toro…Otrossí mando el frontal delos baldoquis dela estoria delos 
Reyes paral altar de Santa Maria dela eglesia delos frayres predicadores de Toro…”. Ibídem.
29 R. SÁNCHEZ AMEIJEIRAS, “Cultura visual en tiempos de María de Molina: poder, devoción y 
doctrina”, en M. C. SEVILLANO SAN JOSÉ (coord.), El conocimiento del pasado. Una herramienta 
para la igualdad, Salamanca, 2005, pp. 295-327, en concreto p. 302. 
30 “…Otrossi mando para esta capiella do me yo he de enterrar todas las vestimientas  dela mi capiella. 
Salvo ende dos pares de vestimientas con sus túnicas et con sus almáticas et con sus alvas que mando 
alos frayres predicadores de Toro...”. M. GAIBROIS DE BALLESTEROS, Un episodio…, p. 69. 
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ACTIVIDAD ECONÓMICA Y PROFESIONES DE LA POBLACIÓN 
TORESANA EN LOS SIGLOS XVI Y XVII 

María Isabel Pérez López 

Tres fuentes de origen fiscal y custodiadas en el Archivo General de Simancas 
son las que hemos consultado para aportar algunos datos sobre la estructura 
socioprofesional de Toro en el Edad Moderna. Dos de ellas son los vecindarios 
pertenecientes a las informaciones elaboradas para el encabezamiento o repartimiento 
de las alcabalas31 realizadas en 1561 y 1586. Estos vecindarios se realizaron “calle 
hita”, es decir, calle por calle, y a su vez por ochavas, anotando el nombre y la 
dedicación del cabeza de familia de cada casa -el recuento se realiza por “vecinos”, que 
corresponden a unidades familiares y no por habitantes-. La tercera fuente es un 
vecindario fechado en 1637 y confeccionado para el cobro del donativo real, impuesto 
extraordinario y voluntario en sus orígenes, que dejó de serlo en los tiempos en los que 
la situación financiera apremiaba a los monarcas. La información que nos ofrece es la 
misma que en los casos anteriores. 
 La motivación recaudatoria de estos documentos nos obliga a considerar los 
datos que contienen con ciertas reservas, ya que la realidad a menudo aparece 
desvirtuada por el falseamiento y la ocultación de datos por parte de los vecinos o por 
los propios funcionarios que confeccionan el vecindario. Además, sólo conoceremos la 
profesión del cabeza de familia, ya que el recuento, según hemos dicho, se realiza por 
vecinos. A esto tenemos que añadir el hecho de que algunas categorías profesionales no 
se anotan: aprendices, servicio doméstico, trabajadores temporales, etc., ya que son 
considerados como miembros del núcleo familiar en el que prestan sus servicios. 

 Tanto en 1561 como en 1586 interesa especialmente conocer si los vecinos son 
pecheros, es decir, si pagan impuestos, o si por el contrario pertenecen al grupo de 
exentos. Por este motivo en un porcentaje muy elevado de vecinos sólo aparece anotada 
esta categoría y no la profesión, por lo que encontramos muchos vecinos sin actividad 
conocida como demuestran los siguientes datos: 

 PORCENTAJES DE ACTIVIDAD DE LA POBLACIÓN DE TORO 

 A la vista de estos datos, la primera conclusión es que en las dos primeras 
fuentes hay un nivel de ocultación muy importante. Es evidente que cuanto mayor sea el 
número de vecinos sin profesión, más discutible será la cifra obtenida. Aún con matices, 
será el vecindario de 1637 el más fiable de los tres. 

 Presentamos a continuación los porcentajes de población por sectores de 
actividad, siendo conscientes de que resulta simplificadora en las sociedades del 

31 La alcabala era un impuesto indirecto de la Corona de Castilla que gravaba todas las transacciones 
comerciales. 

1561 1586 1637 

VECINOS ACTIVOS 12,65% 26,07% 74,87% 

VECINOS NO ACTIVOS 4,38% 12,45% 3,11% 

VECINOS SIN ACTIVIDAD 
CONOCIDA 

82,99% 61,86% 22,20% 
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Antiguo Régimen en las que son muy comunes las economías familiares que combinan 
varias actividades, de tal manera que es muy habitual que un artesano sea el que vende 
los artículos que fabrica, de la misma manera que muchos vecinos complementen la 
actividad artesanal con la agrícola. 

POBLACIÓN ACTIVA POR SECTORES DE ACTIVIDAD 
SECTOR PRIMARIO SECTOR SECUNDARIO SECTOR TERCIARIO 

1561 15,7% 57,4% 26,4% 

1586 39,4% 41,4% 18,96% 

1537 51,8% 26% 14,5% 

 De un primer análisis se deduce el carácter rural de la estructura 
socioprofesional de Toro, sobre todo si obviamos el vecindario de 1561 que es el que 
mayor ocultación presenta. En general, vemos un sector primario importante, un sector 
secundario destacable y un escaso desarrollo del sector terciario. La limitada 
importancia del sector artesanal y del sector servicios en 1637 pone en entredicho que 
estemos en una ciudad de cierta importancia de la Castilla del siglo XVII. 
 Ya hemos adelantado que los vecindarios están realizados por ochavas, una 
especie de barrios en los que se dividía Toro. La ochava era la unidad de división 
administrativa de la ciudad. Durante los siglos XVI y XVII encontramos en Toro de 9 a 
12 ochavas en función de la población. Los nombres de la mayoría de las ochavas 
coinciden con el de una de las parroquias que se sitúan dentro de su espacio, pudiéndose 
localizar hasta dos y tres parroquias en una misma ochava. Aunque es difícil determinar 
los límites exactos de cada una de ellas, sí podemos en cambio tener una idea 
aproximada de su ubicación, teniendo en cuenta la parroquia de la que toman el nombre. 
Las ochavas del Otero, San Esteban, Santo Tomé y Santiago se localizaban en la cuesta, 
en zonas próximas al río. El resto son fácilmente localizables: San Pelayo (en la zona de 
San Agustín), el Sepulcro y San Lorenzo ocupan el centro de la ciudad; alrededor de 
éstas Santa María de Roncesvalles, San Sebastián, San Salvador y Arbas; y por último 
la Puebla de Alcántara, situada a las afueras de la ciudad en lo que hoy es la zona del 
Canto. Especialmente en las ochavas situadas en el centro de la ciudad se desarrollarán 
más las actividades comerciales y administrativas; el sector artesanal estará disperso por 
toda la ciudad, aunque cada gremio suele localizarse en una ochava determinada o en 
varias limítrofes. El importante grupo de labradores se repartirá por todo el casco 
urbano pero su número crece a medida que nos alejamos del centro urbano. 

 Dentro del sector primario la actividad principal y casi exclusiva de los 
toresanos de la época era la agricultura, aunque excepcionalmente localizamos a algún 
pescador en las ochavas próximas al río, como en la del Otero, y a algún que otro pastor 
en la ochava de Roncesvalles. 
 La producción suministrada por tan elevado número de agricultores abastecería 
con productos hortofrutícolas y cereales a Toro y a otras zonas cercanas; mayor alcance 
tendría el afamado vino producido en sus tierras. Es probable que hubiera numerosos 
vecinos dueños de pequeñas parcelas, sin embargo, es destacable el elevado número de 
jornaleros no propietarios dedicados a las actividades agrícolas. 

Los agricultores aparecían dispersos por todo el núcleo urbano, pero su 
presencia era mucho más notoria en algunas ochavas alejadas del centro como la de 
Alcántara, San Salvador, la del Otero, Arbas, Santo Tomé y San Sebastián. 
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Otros de los oficios vinculados al sector primario eran: cabadores, cabreros, 
“coje vinos”, corraleros, hortelanos, jornaleros, labradores, labradores de viñas, 
pastores, pescadores y zarceros. 

El viñedo, uno de los cultivos claves de la agricultura toresana en el pasado,  
que continúa siéndolo en el presente.

En cuanto al sector artesanal, aún tomando con precaución las cifras aportadas 
por las fuentes, todo parece indicar que tiende a disminuir en el siglo XVII. No es 
extraño si lo relacionamos con la grave crisis económica de la Corona de Castilla, como 
por la progresiva pérdida de población de Toro. Dentro de la actividad artesanal los dos 
colectivos que mayor peso tienen en la ciudad son el del cuero y el textil. El primero 
representa prácticamente la mitad de toda la población artesana; los zapateros eran en 
esta época uno de los gremios más extendidos e importantes en Toro. Dentro de la 
actividad textil dominan las actividades de confección y no de producción. Vestido y 
calzado se elaborarían no sólo para la ciudad sino para otras zonas de su tierra. Menos 
representativos serán sectores como el del metal y la orfebrería, las industrias de 
alimentación y la construcción. 

En el siglo XVI las ochavas que destacan por concentrar a vecinos que viven de 
la actividad artesanal son la de Roncesvalles y la del Sepulcro, en las que se situaban 
numerosos talleres de artesanos zapateros; de ello ha quedado constancia en el nombre 
de una de las calles cercanas a la iglesia del Sepulcro. Los sastres se localizaban en San 
Salvador y en San Lorenzo; y los olleros en San Esteban, en la zona de la cuesta, como 
ha ocurrido hasta fechas muy recientes. En 1637 serán las ochavas más céntricas las que 
albergarán un mayor número de artesanos: San Lorenzo y el Sepulcro, dado que su 
favorable ubicación explicaría su menor pérdida de población. El despoblamiento de 
algunas ochavas en el siglo XVII repercutirá decisivamente en su composición 
profesional. 
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Calle Zapateros, junto a la iglesia del Santo Sepulcro, situada en la ochava del mismo nombre 

Los toresanos de estas centurias, se dedican, entre otros, a los siguientes 
trabajos: en el sector del cuero encontramos boteros, coleteros32, curtidores, 
guarnicioneros, odreros, pelliteros33, zurradores34 y diferentes clases de zapateros: 
remendones, de obra prima y de viejo. El gremio del textil estaría representado en la 
ciudad por los calceteros, calzoneros, cardadores, cordoneros, emperailes35, guanteros, 
jubeteros36, juboneros, sombrereros, tejedores, tintoreros, tundidores y, sobre todo, 
sastres. Entre los dedicados al metal: cerrajeros, espaderos, herreros y plateros. 
Albañiles, canteros, empedradores, ensambladores y yeseros serían algunos de los 
oficios relacionados con la 
construcción; y a la industria 
alimentaria se dedicarían los 
adobadores de carne, aguardienteros, 
barquilleros, confiteros, horneros, 
panaderos, triperos y turroneros, entre 
otros. Otros artesanos no clasificados 
en ningún grupo concreto serían el 
“adobador de carros”, cabestrero37,
capachero, cedacero38, escultor, 
guitarrero y pintor. 

Calle Odreros, en las inmediaciones de la 
Puerta del Mercado 

32 El que tenía por oficio hacer o vender coletos, vestidura hecha de piel con mangas o sin ellas que cubre 
el cuerpo, ciñéndolo hasta la cintura. 
33 Pellejero, botero, que tiene por oficio arreglar las pieles y hacer pellejos, odres, botas. 
34 El que curte y adoba las pieles quitándoles el pelo. 
35 Peraile, cardador de paños. 
36 El que hacía jubetes –coleto cubierto de malla de hierro que usaban los soldados- y jubones. 
37 El que hacía cabestros,  ronzal que se ata a la cabeza o al cuello de la caballería para llevarla o 
asegurarla. 
38  El que hacía o vendía cedazos, una especie de cribas. 
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Vamos ahora a ocuparnos del sector menos representativo en Toro, el sector 
terciario. Dentro de éste el peso recae sobre las actividades comerciales, ya que suponen 
más de la mitad del sector. Clasificaremos el comercio en dos tipos: un comercio al por 
mayor realizado por vecinos dedicados al trato con productos de la tierra entre los que 
destacan los tratantes de vino y de cereal, que a su vez serían los importadores de 
aquellas materias primas inexistentes en la ciudad: tratantes de pescado, de vidrio, de 
hierro, etc. Y un comercio al por menor que distribuiría los productos traídos de fuera 
por los mercaderes. 

Es probable que un número importante de comerciantes fueran los propios 
artesanos que se encargaban de la elaboración del producto y que los comercializarían a 
pequeña escala. En cuanto al comercio de productos alimenticios, la abundancia de 
labradores permite pensar que muchos de ellos se dedicarían a vender en su propia casa 
o en determinadas plazas de la ciudad -San Agustín, Bollos de Hito, Santa Marina, etc.- 
los productos obtenidos en sus tierras, aparte de ofrecer otros a los comerciantes 
mayoristas: cereales y vino fundamentalmente. 

El comercio se localizaba en las ochavas del Sepulcro, San Lorenzo y San 
Pelayo, todas ellas situadas en el centro de la ciudad y con plazas dedicadas 
tradicionalmente a la actividad comercial. 

Además de comerciantes, existía  un grupo reducido de vecinos relacionados con 
la administración de la ciudad. Pensamos que en este caso las cifras pueden estar 
subestimadas de nuevo, teniendo en cuenta que Toro era cabeza de partido, sede de 
corregimiento y ayuntamiento y sede de una iglesia colegial. Si tenemos esto en cuenta 
son pocos los oficios que encontramos relacionados con el gobierno y justicia de la 
ciudad, si bien es cierto que muchos de los puestos del concejo los desempeñarían 
nobles y estos pertenecían al grupo de los exentos de pagar impuestos, con lo que poco 
importaba aportar datos de este colectivo en las fuentes en las que nos hemos basado. 
Escribanos, procuradores, abogados y regidores componían este importante grupo que 
aparece compartiendo con frecuencia el espacio urbano con los comerciantes en las 
ochavas más céntricas de la ciudad, sobre todo en la del Sepulcro y San Lorenzo. 

Dentro del sector servicios, además de los recogidos hasta aquí, aparecen 
dedicaciones de lo más diversas entre las que destacamos a libreros, mercaderes, 
tratantes, especieros, tenderos, aguadores, arrieros, carreteros, barberos, boticarios, 
cirujanos, médicos, maestros, criados, lacayos y sirvientes, tañedores de campanas, 
escribanos, pregoneros y regidores, entre otros. 

Entre las toresanas de la época, pocas son las que se dedicaban a actividades del 
sector primario -al menos en la teoría, que la práctica seguro sería bien distinta-, pero sí, 
en cambio, encontramos a horneras, panaderas, odreras, cabestreras, zapateras y olleras, 
además de tenderas que, junto al servicio doméstico, formaban el grupo más numeroso. 

Hay que resaltar también que en el vecindario de 1586 un 7,7% de la población 
aparece anotada como menesterosa, en concreto 218 vecinos son considerados pobres -
cifra nada despreciable, si pensamos en que el recuento es por hogares-. No tenemos 
que olvidar de nuevo la finalidad fiscal del recuento, si bien muchos se declaraban 
pobres pero con oficio: labradores pobres, sastres pobres y zapateros pobres; los oficios 
más abundantes en la ciudad que explicarían la precaria situación en la que vivirían 
muchos de ellos. 
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La cifra de clérigos anotada es con seguridad más baja de lo que sería en la 
realidad, ya que el clero estaba exento de tributar alcabalas y tampoco colaboraban 
individualmente en el pago del donativo real. 

Por último es necesario indicar el progresivo descenso de la nobleza en Toro 
entre 1586 y 1637, provocado por la paulatina pérdida de importancia de la ciudad. Las 
ochavas de San Lorenzo y el Sepulcro eran, nuevamente, las que concentraban casi el 
80% de la nobleza afincada en Toro. 

Estos últimos grupos -nobles y clérigos- serán junto con beatas y menores, los 
colectivos que formaban el grupo de no activos, según vimos en la primera de las tablas. 

Toro seguirá la tendencia de la mayor parte de las ciudades castellanas de la 
época: alcanzó sus máximos demográficos en los años 70-80 del siglo XVI y le afectará 
la dura crisis del siglo XVII. Con respecto a su estructura profesional, vemos una 
progresiva acentuación de la ruralización de su economía, directamente relacionada con 
ese descenso de población y con la grave crisis económica del siglo XVII. El importante 
número de labriegos y campesinos irá aumentando en detrimento de un sector artesanal 
que irá perdiendo importancia. Como consecuencia decaerá el comercio y descenderá el 
número de hombres dedicados a la administración y a las leyes.  

Podemos concluir con la apreciación que ya hicieran en 1571 los funcionarios 
encargados de la elaboración de otro censo de población sobre la estructura 
socioprofesional de la ciudad de Toro: 

“...porque los más vecinos desta çiudad son labradores y solamente ay en 
esta çiudad algunos ofizios menestrales que son: xastres y zapateros y 
olleros y tejedores de lienzos y de paños y calzeteros y carpinteros y 

herreros y zerrageros y odreros y perayles y sombrereros y tundidores; y 
de cada ofizio destos ay muy pocos maestros, porque el principal trato es 

el pan y el vino”39.

 Fuentes consultadas:  
Vecindario de la averiguación de alcabala de 1561: Archivo General de 
Simancas. Expedientes de Hacienda, legajo 187. 
Vecindario para la averiguación de las alcabalas de 1586: Archivo General de 
Simancas. Expedientes de Hacienda, legajo 187. 
Vecindario para el cobro del donativo real de 1637: Archivo General de 
Simancas. Contadurías Generales, libro 7. 

39 Cita extraída del “Censo para el reparto de moriscos de 1571”, que se custodia en el Archivo General 
de Simancas, Cámara de Castilla, legajo 2159. 
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REFRANES Y DICHOS TORESANOS 

Hermenegildo García de Tiedra 

Reproducimos a continuación, respetando incluso el formato original, el artículo 
de Hermenegildo García, Gildo, escrito en diciembre de 1995 para la revista La Voz de 
Adalia, que recoge una serie de refranes y dichos populares toresanos, y que de otro 
modo, pueden perderse o no llegar a ser conocidos por generaciones actuales y futuras 
de toresanos. 
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 PROTECCIÓN INTEGRADA EN VIÑEDO 
RENTABILIDAD ECONÓMICA Y SOSTENIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL  

Alejandro Vicente Castro 

 El viñedo es un ecosistema modelado por el hombre. Un ecosistema es una 
unidad compuesta por multitud de organismos interdependientes que comparten un 
mismo hábitat. Generar un desequilibrio en este ecosistema fomentará un incremento de 
plagas (como sucede con el aumento de la población de conejos ante la falta de 
depredadores) y enfermedades. Por ello es fundamental no realizar tratamientos con 
productos fitosanitarios de un modo indiscriminado. Este tipo de actuación es eficaz 
para reducir daños productivos a corto plazo pero a medio y largo plazo desestabiliza el 
ecosistema del cultivo, presentándose con mayor frecuencia y más virulencia los 
ataques de plagas y enfermedades. 
 Cuando hay un ataque al cultivo deben distinguirse unos umbrales que nos 
indicarán el modo de actuación: 
• Umbral económico de daños: Nivel de daños de cosecha en cantidad y/o calidad a 
partir del cual se produce una disminución de ingresos económicos en la explotación. 
• Umbral de tratamiento: Nivel de daños que indica el punto a partir del cual es 
rentable un tratamiento. Es el límite a partir del cual es mayor el importe económico de 
las pérdidas que el coste económico de la aplicación de productos fitosanitarios.  
 Desde el punto de vista del empleo de productos fitosanitarios se podría 
denominar a la Producción Integrada como menos agresiva que la Producción 
Convencional pero más flexible que la Producción Ecológica. Este sistema productivo 
utiliza al máximo los recursos y mecanismos de producción naturales y asegura a largo 
plazo una agricultura sostenible empleando equilibradamente métodos biológicos, 
químicos, culturales… que compatibilicen la protección del consumidor, la protección 
del medio ambiente y la productividad agrícola. 
 Para acogerse a la Producción Integrada como mención legal hay que aceptar 
una reglamentación que presenta obligaciones, recomendaciones y prohibiciones: 
• DECRETO 208/2000, de 5 de octubre de 2000, por el que se regula la Producción 
Integrada de productos agrícolas en Castilla y León. 
• RESOLUCIÓN de 15 de mayo de 2003, de la Dirección General de Producción 
Agropecuaria, por la que se aprueba el Reglamento Técnico Específico de Producción 
Integrada de viñedo. 
• RESOLUCIÓN de 30 de marzo de 2009, de la Dirección General de Producción 
Agropecuaria (DGPA), por la que se modifica la Resolución de 15 de mayo de 2003, de 
la DGPA por la que se aprueba el Reglamento Técnico Específico de Producción 
Integrada de Viñedo («B.O.C. y L.» 9 de junio 2003 nº 109).  
 La Protección Integrada es la sección de la Producción integrada encargada de la 
sanidad vegetal. Es fundamental la estimación de los riesgos de plagas y enfermedades 
mediante el seguimiento continuado del viñedo durante todo el ciclo anual, y realizar 
intervenciones razonadas en función de los umbrales que posea nuestra explotación. Por 
ello, está contraindicado utilizar un calendario de tratamientos que no esté respaldado 
con las observaciones en campo, y abandonar el control fitosanitario del cultivo antes de 
la finalización del ciclo vegetativo, debido a un empeoramiento del ataque que surgirá 
en el siguiente ciclo. 
 Es clave aprovechar toda la fauna amiga que se encuentra en el viñedo y que si 
la dejamos realizará una labor eficiente y gratuita. Para ello se deberá ajustar en lo 
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posible los productos empleados y sus momentos de aplicación para no perjudicar a esta 
fauna útil. 
 Otro aspecto fundamental, que suele olvidarse, es el correcto funcionamiento y 
ajuste de la maquinaria de aplicación para reducir el gasto en fitosanitarios e 
incrementar su eficacia. No es ninguna pérdida de tiempo realizar ensayos con agua, 
colocando papel hidrosensible (que permite visualizar la calidad de la pulverización) en 
distintas partes del follaje. Esto nos determinará la presión y velocidad adecuada para 
realizar el tratamiento de un modo óptimo en función del volumen de vegetación 
existente. La deriva se puede reducir utilizando las boquillas de mayor calibre y menor 
presión de trabajo posible, cerrando el caudal al girar en los cabeceros, no tratando 
durante las horas más cálidas del día para evitar la volatilización ni en condiciones de 
inversión térmica (ausencia de viento).  
  La tabla siguiente ayuda a asociar velocidades de viento adecuadas para realizar 
tratamientos con signos observables en el entorno. 

Tabla 1. Velocidades de viento, su descripción y adecuación para la realización de pulverizaciones 

 Fauna Útil: Amigos del viticultor
 Parasitan o se alimentan de las plagas del viñedo, ayudando a mantener las 
poblaciones dentro de niveles adecuados en los que no causen daños. 

Mariquita (Coccinella septempunctata).
 Voraz  devoradora de pulgones y  lepidópteros.  

Fig. 1 Adulto 
de Coccinella 
septempunctata
          

Fig. 2 Larva de 
Coccinella

septempunctata
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• Crisopas (fam. Chrysopidae)
 Depredadores generalistas, las larvas son más voraces que los adultos.  

          

Fig. 3 Adulto de la familia Chrysopida               Fig.4 Larva de la familia Chrysopidae 

• Ácaros fitoseídos    
 Son múltiples especies, los más importantes Kampimodromus aberrans y
Typhlodromus pyri. 

     

Fig. 5 Kampimodromus aberrans                                Fig. 6 Typhlodromus pyri  

 Plagas más comunes del viñedo 
 Las materias activas autorizadas para cada caso se pueden consultar en el 
Registro de Productos Fitosanitarios. 

Ácaros 
 Los Ácaros más comunes en viñedo son el Panonychus ulmi (Araña roja) y 
especialmente el Tetranychus urticae (Araña amarilla).   

  Fig.7 Panonychus ulmi               Fig.8 Tetranychus urticae       Fig.9 Daños de ácaros en hoja adulta
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 Realizan picaduras en las hojas y otras partes verdes de la planta,  los ataques 
severos pueden causar pérdidas importantes debido a la incapacidad  para alcanzar la 
cosecha una madurez tecnológica suficiente, por pérdida de superficie fotosintetizante 
funcional en las partes atacadas. 
 Para determinar los umbrales de tratamiento de esta plaga se debe realizar un 
muestreo de 50 cepas al azar. Las poblaciones límite serían: 
– Invierno: 20% de pulgares ocupados por puestas (araña rojas) o hembras 
fertilizadas (araña amarilla). 
– Vegetación:  
o Estados E/F (Hoja extendida/Racimos visibles) hasta verano, 60-70% de hojas 
ocupadas por formas móviles. 
o A partir de mediados de agosto 30-40% de hojas ocupadas. 

 La lluvia dificulta su proliferación, mientras que el viento facilita la dispersión. 
Con antecedentes de daños para reducir la intensidad del ataque debe eliminarse la 
madera de poda y controlar las plantas adventicias hospedantes antes de brotación. 

Acariosis y Erinosis 
Son ácaros muy evolucionados, han 
reducido su tamaño hasta los 0,1-0,3 mm 
presentando cuerpos alargados y 4 patas en 
vez de 8, han perdido los ocelos (ojos 
simples de los  artrópodos) y presentan gran 
proliferación debido a sus múltiples 
generaciones anuales. La Acariosis la causa  
Calepitrimerus vitis N. mientras que 
Colomerus vitis P. causa la Erinosis. Ambas 
especies son muy sensibles al azufre. 

Fig.10 Adultos de Calepitrimerus vitis N.y Colomerus vitis P. 

– Daños de Acariosis 

                 

Fig.11 Sumidad afectada de acariosis                         Fig.12 Hoja dañada por acariosis 

 Se producen retrasos en la brotación, se observa la sumidad o ápice deprimido 
respecto al vigor global del pámpano, pueden surgir malformaciones en hojas y con 
entrenudo corto, en ocasiones hay corrimiento (aborto floral) debido a las 
deformaciones. 
 El umbral de tratamiento en brotes y racimos observados en prefloración es del 
5% de afectación observada. 
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– Daños de Erinosis 
 Se distinguen tres razas: Raza de las Agallas, Raza de las Hojas y Raza de las 
Yemas. La primera provoca falsas agallas, abombando el haz y con vellosidad rojiza en 
el envés. La segunda deforma las hojas. La última ataca a las yemas y es la única de 
importancia económica,  debe ser tratada si el conteo de yemas con borra marrón-rojiza 
(no brotan) es superior al 5%. 

Fig.13 Raza de las Agallas            Fig.14 Raza de las Hojas           Fig.15 Raza de las Yemas

Polilla del racimo (Lobesia botrana)
 Lepidóptero que en nuestra zona desarrolla tres generaciones en el transcurso del 
ciclo anual. 
 La 1ª generación únicamente daña botones florales no revistiendo importancia 
económica los daños causados. La 2ª y 3ª generación provocan de un modo directo 
cierta disminución de cosecha. Es de gran importancia en esta plaga los daños indirectos 
causados por la facilidad de ataque de diferentes podredumbres del racimo a los frutos 
dañados. Tiene un gran número de depredadores: Ácaros fitoseidos, Crysopa carnea, 
Coleópteros… La polilla es parasitada, generalmente la crisálida, por himenópteros, 
dípteros, hongos... 
 Para determinar el umbral de tratamientos se realizará un conteo de 100 racimos 
buscando glomérulos en racimo hechos con seda, huevos (puesta individual) y larvas. 
En la 1ª generación no se recomienda intervenir. En la 2ª y 3ª generación el límite de 
actuación será el 10% de racimos atacados, en zonas de alto riesgo de ataque de botrytis 
se puede reducir el umbral al 5%. 
 El modo más inocuo de control es mediante la instalación en el viñedo de 
cápsulas que liberan feromonas sexuales al medio para conseguir una confusión sexual 
que reduzca los encuentros fértiles. Además existen productos de control que actúan con 
efecto adulticida, ovicida o larvicida. Para determinar los momentos de aplicación hay 
que realizar controles de vuelo de adultos mediante trampas de feromonas. Estas 
trampas no indican el nivel real de población existente sino que informan del momento 
de máximo número de vuelos. 

         
            Fig. 16 Adulto de Lobesia botrana                                Fig. 17 Larva y daños en uva 
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Piral (Sparganothis pilleriana S.)
 Es un lepidóptero al igual que la polilla del racimo, pero su ciclo vital es 
diferente. Realiza una única puesta colectiva anual en hojas viejas próximas al tronco, 
tras la eclosión la larva entra en diapausa hasta la primavera siguiente. El tratamiento de 
la 1ª generación de polilla produce una explosión demográfica de piral. Los síntomas 
más visibles son hojas viejas roídas y agujereadas, pegadas con sedas, haciendo visible 
el envés y dando un aspecto plateado a los viñedos atacados. También hace glomérulos 
en los racimos pero más grandes que los de polilla. Los daños más importantes son en 
hojas jóvenes desde la brotación hasta poco antes de la floración 

        Fig. 18 Puestas de Piral         Fig. 19 Adulto de Piral         Fig. 20 Larva de Piral 

 Tiene depredadores como Coccinella spp., Adalia spp, Adonia spp y pájaros 
larvívoros, e himenópteros como Agathis spp e Itoplectis maculator Y., que parasitan 
sus crisálidas. 
 El seguimiento de la puesta en junio-julio es clave para determinar la densidad 
poblacional del próximo año. Hay que observar el número de ooplacas (puestas) y de 
larvas existentes sobre el 4% de las cepas. Intervenir si se observa más de una ooplaca 
por cepa revisada. Las orugas se observan desde el estado fenológico D (hojas 
incipientes) a G (racimos separados). 

Mosquito verde (Empoasca vitis G).
 Es un pequeño insecto cicadélido (3-4 mm.) polífago, pasa el invierno como 
adulto en una gran variedad de plantas silvestres y cultivadas, migrando a la vid en 
brotación. Prefiere altas temperaturas y humedades, rehuyendo la radiación solar directa 
y los parajes ventilados.  
                    
Fig. 21 Mosquito verde adulto     Fig. 22 Daños en variedad tinta  Fig. 23 Daños en variedad blanca

Estado
Fenológico 

           D 
(Hoja visible) 

            E 
(Hoja extendida) 

              F 
 (Racimo visible) 

             G 
(Racimo extendido) 

nº orugas/cepa           5            7             10            12 
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 En las primeras fases de desarrollo de los brotes ataca las hojas terminales, que 
se decoloran, presentando ribetes amarillos en variedades blancas y rojos en las tintas, y 
desecaciones marginales más o menos extensas. En fases más avanzadas ataca a hojas 
ya formadas. En los casos graves provoca falta de madurez en la cosecha y un 
agostamiento inadecuado de la madera. Hay que tener especial cuidado en plantaciones 
que se estén formando.  
 Para determinar la necesidad de tratamiento se procederá a observar 100 hojas al 
azar del tercio final de los pámpanos entre junio y finales de agosto. El límite sería 
encontrar más de 1 insecto por hoja entre junio y principios de julio, y más de 0,5  
insectos por hoja entre finales de julio y agosto. Los tratamientos contra polilla lo 
controlan indirectamente. 

Tornillo (Xylotrechus arvícola)
 Es una plaga forestal aunque también coloniza los viñedos desde hace algunos 
años. Realiza las puestas sobre resecos y tocones de las cepas especialmente viejas o 
envejecidas. Las larvas construyen galerías dentro de la madera de unos 4 mm. de 
diámetro, provocando daños estructurales. Al debilitar estructuralmente la cepa se 
rompen más fácilmente los brazos. 

 Se deben evitar podas 
agresivas que generen gran 
cantidad de tocones y resecos 
(puntos de penetración). 
Eliminar la madera de poda, en 
especial si se trata de madera 
vieja. Si hay gran presencia del 
coleóptero y las cepas presentan 
gran fragilidad, sustituir estas 
progresivamente. 

         
       Fig. 24 Daños                                                      Fig. 25 Galería en tronco y larva de tornillo 

Barrenillo (Synoxylon sexdentatum) 
 Los adultos inician la actividad en primavera, atacando la madera mediante 
perforaciones circulares debajo de las yemas provocando la muerte de estas. 
                                    

Fig. 26 Adulto de barrenillo          

              

                Fig. 27 Orificio en sarmiento 

 El ataque más peligroso es en las viñas en formación, y es grave en brotación. 
Las larvas pasan toda su vida perforando galerías (normalmente longitudinales), en el 
interior del sarmiento, sin expulsar serrín.  Ninfosan dentro de la galería.  
 Para reducir su población es conveniente eliminar la madera nueva atacada y 
destruir los restos de poda. 
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EL REY GARCÍA I ADEFÓNSEZ DE LEÓN (REX LEGIONIS).
NACE (AÑO 910) EL REGNUM IMPERIUM LEGIONENSIS (I)

José María Manuel García-Osuna y Rodríguez 

1. Su padre, el rey Alfonso III el Magno de León y de Oviedo 
Los últimos días de la vida del rey ástur, Alfonso III el Magno, desde la urbe 

leonesa de Zamora, por él tan preferida, se presentan como un cúmulo de fuerzas 
opuestas que luchan, obviamente, de forma contrapuesta y enfrentada. Aquel que fue 
definido como: «varón esclarecido por su saber, agradable por su semblante, su vestido 
y su porte, grato a Dios y generoso rector de su pueblo»40 es el soberano en el que todo 
daba la impresión de ir por el buen camino de afianzamiento del proyecto unitario, que 
había sido rehecho por el rey Alfonso II el Casto desde su palacio de San Salvador de 
Oviedo, del Ovetao Regnum, cuando: «estableció allí el ordenamiento íntegro de los 
godos, así en el orden eclesiástico como en el civil, tal como había regido en Toledo. 
Omnenque gotorum ordinem sicuti Toleto fuerat, tan in ecclesia quam palatio cuncta 
statuit»41, destrozado a priori el edificio estatal de los visigodos por el desastre bélico 
del año 711, frente al Islam, en la batalla de Guadalete.  
 Alfonso III el Magno es uno de los monarcas más 
brillantes de la historia medieval leonesa, vencedor en las 
repetidas guerras contra el Islam, generoso y magnánimo, 
repoblador inequívoco y entusiasta de su reino, creador de 
una muy eficaz administración para aquella época, el siglo 
IX, pero aparecen puntos negros en forma de rebeliones 
sediciosas, como la de los vascones de los territorios 
vascongados; del competidor o “hijo de la perdición” que es 
un conde llamado Fruela Vermúdez; del rebelde leonés 
Hanni que fue el repoblador de las tierras del valle del río 
Eslonza llamada Vila de Hanni o la actual Villafañe; del 
conde Flacidio de Lugo; de uno de los condes galaicos 
Hermenegildo Pérez y su esposa Iberia; del conjurado, para 
realizar el posible magnicidio contra el propio rey Alfonso 
III el Magno, llamado dux Vitiza y, sobre todo, del siervo cortesano llamado Adamnino, 
que anudó un complot para asesinar al soberano, en connivencia con el primogénito 
regio, García Adefónsez, quien sería aherrojado en tierras de Toro y de Zamora, que el 
infante había repoblado, y llevado preso hasta el castillo de Gozón, en las Asturias de 
Oviedo; pero que será prontamente liberado por la presión del suegro regio que es el 
conde castellano Nuño Núñez, y la subsiguiente retirada del viejo monarca a la villa 
ástur de Boides-Puelles, y su inmediata abdicación en su rebelde primogénito, García I 
de León.  
 Todo lo que antecede va a alterar el orden unitario de la monarquía ástur del 
Asturorum Regnum y, ahora, del Ovetao Regnum, hacia presupuestos patrimoniales 
disgregadores típicos de la monarquía de los pamploneses, y provenientes de la 
monarquía carolingia; las causas podrían estar en las complejas relaciones existentes en 
las Galicias, Lucense y Bracarense, conformadas por una gran masa de campesinos, 
dependientes de una minoría de magnates de origen suevo o visigodo (comites o
imperantes), que el soberano reinante va a agravar con excesivas donaciones, las cuales 

40 “Primeras Crónicas”. M. Gómez Moreno, BRAH, C. II, 1932, 605, apud. J. Rodríguez Fernández, 
“Reyes de León. García I”, 1997.
41 M. Gómez Moreno, ID, Ibid, 602, apud J. Rodríguez Fernández, op. cit. 
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generarían rivalidades entre los perceptores de las prebendas, por lo que a lo mejor el 
soberano no tenía un carácter tan recio y tan autoritario como se piensa. En las llanuras 
de repoblación se producían situaciones de tensión e irregularidades, con mayor o 
menor extensión, aunque todo lo que he mencionado choca frontalmente con su 
apelativo histórico contemporáneo de “Magno” y sobre todo cuando el posible coetáneo 
Pseudo-Silense o Continuador de Alfonso III o Post-Albeldense refiere que: «en el 
gobierno y administración de su reino fue severo, en la dirección y ejercicio de la guerra 
cauto y prudente, y en el deseo de agradar a Dios, el Hacedor supremo, claro y 
brillante»42. También se indica que: «“Fue belicoso y bien capacitado en diversas 
actividades. Hic fuit bellicosus undique partibus satis exercitatus”»43. Su reino va a 
llegar hasta los límites del río Duero medio e incluso hasta las avanzadillas del tramo 
occidental del río Tajo, mientras que va a conseguir la necesaria consistencia interna en 
la densidad y la distribución de las nuevas poblaciones, y en el vigor de las nacientes 
organizaciones civiles y eclesiásticas del Reino de Oviedo y su creatura o Reino de 
León. 

 Tanto el historiador Lucas de Tuy, como el 
metropolitano de Toledo, Ruy Ximénez de Rada, 
este último ya en la época del rey Alfonso X el 
Sabio de León y de Castilla, van a cargar las tintas 
únicamente sobre la posible culpabilidad de las 
rebeldías filiales y las desavenencias conyugales 
con su esposa, la pamplonesa reina Jimena, que van 
a alterar los pilares políticos del reino de Alfonso III 
el Magno de Oviedo y de León. Todo va a comenzar 
con un rumor leonés o nacido en el ulterior reino de 
León, por la aversión generada por la injerencia 
pamplonesa futura en el Regnum Imperium 
Legionensis, que llegará hasta la época del rey 
Fernando I el Magno de León, pero previamente 
infante-segundón pamplonés por ser hijo del rey 
Sancho III el Mayor de Pamplona, quien también 
sería rey de León, su mencionado hijo será primero 
conde-dependiente de Castilla y, por ello, será 
rechazado inicialmente con toda la fuerza posible en 

el reino de León, sobre todo al conseguirlo por medio de una batalla, de Tamarón, en la 
que sería asesinado con toda vileza el joven y efectivo rey leonés, Vermudo III; el 
pamplonés casado con la hermana, Sancha, del rey muerto, pasará a obtener el trono 
imperial de León.  
 «Lo que puede asegurarse a este respecto es que, inventado o no, el relato de D. 
Lucas de Tuy y de D. Rodrigo Ximénez de Rada coincide fundamentalmente en su 
tenor, afirmando –y seguimos como más expresiva la línea del Toledano- que la causa 
de la disensión y consiguiente conjuración familiar que trastornó los últimos días de 
Alfonso el Magno y torció los rumbos de la monarquía ovetense fue el proceder 
inhumano de la reina Jimena, empeñada en establecer nuevos gravámenes y pesos de 
servidumbre, pues no teniendo ningún afecto al rey –contra las exigencias del orden 
matrimonial- maquinaba su destronamiento con la mira de substituirle por su hijo 
García, al que su padre había encerrado en prisión. A tal efecto había sublevado las 

42 Historia Silense, apud J. Pérez de Urbel y A. Ruiz Zorrilla, 151, apud J. Rodríguez Fernández, op. cit. 
43 Crónica de Sampiro y la Monarquía Leonesa en el siglo X, apud J. Pérez de Urbel, 275, apud J. 
Rodríguez Fernández, op. cit. 
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guarniciones de Alba, Gordón, Argüellos y Luna, concertándose asimismo con Munio, 
su consuegro, para vengar la injuria inferida al hijo, García, mientras concitaba a sus 
hijos contra él mismo, por manera que el rey, forzado por la persecución del hijo y de 
los súbditos, se encerró en el lugar asturiano de Boides y contra su voluntad designó 
sucesor a su hijo García, presentes sus hijos y los personajes principales del reino. 
Después se fue a Compostela en peregrinación, y al regreso se encaminó hacia el hijo 
García a quien había encumbrado –que ya entonces sobresalía entre los hermanos- para 
rogarle que por una sola vez le permitiera dirigir la hueste contra los sarracenos. Y 
obtenida de su hijo esta licencia, preparó el ejército contra los moros y penetrando en 
sus tierras causó en ellas grandes estragos y regresó de allí con gran triunfo, viniendo a 
Zamora, donde murió de enfermedad propia, a los 44 años de reinado. Así dijo Sampiro, 
a quien siguieron invariablemente los posteriores»44.
 El rey Alfonso III el Magno de León y de Oviedo falleció el 20 de diciembre del 
año 910, hacia la media noche y con 58 años de edad, por lo tanto casi un anciano para 
aquella época, y sería enterrado en Astorga y luego trasladado a Oviedo, a pesar de su 
expreso deseo de que lo fuese en la preclara urbe leonesa de Zamora, “la bien cercada”, 
a la que el monarca había distinguido sobremanera y donde le gustaba residir. La causa 
de su muerte sería fiebres altísimas. 

2. La geografía del reino de los Ástures, Asturorum Regnum, con García I 
 I) En el extremo noroccidental de la Corona Leonesa, se encontraban las 
Galicias, Lucense y Bracarense, muy ricas, con una población abundante, de afinidad 
étnica y un amplio campo de expansión reconquistadora en dirección hacia el Sur de la 
Bracarense, ambas regiones protegidas por el río Duero, aunque en estos momentos 
existen baluartes al sur de dicho río, tales como Viseo, Coimbra y Coria, hasta la 
llegada defensiva del río Tajo.  
 II) Al Norte, entre la Vasconia y la Galicia Lucense, se encuentra el núcleo 
central del reino Ástur, protegido por la gran cordillera que separaba las gentilidades 
ástures prerromanas de transmontanos y cismontanos-augustanos, aquí se encontraban 
las estructuras cortesanas de mayor raigambre.  
 III) Al Suroeste estaban los colonos de la reconquista en la llanura leonesa 
meridional, presidido el territorio por la ciudad fortificada leonesa de Zamora, aquí 

predominaban los mozárabes 
y poseían una importante 
conciencia de identidad, 
fundamentada en su vetusta 
raíz hispano-visigoda. El 
Duero era su baluarte 
natural, que se veía 
reforzado por otras fortalezas 
de menor enjundia como 
eran Toro, Dueñas y 
Simancas. El orden de 
nacencia de los hijos varones 
del rey Alfonso III el Magno 
sería el siguiente: en primer 
lugar García y luego le 
seguirían Ordoño, Fruela, 
Gonzalo (arcediano en 

44 Crónica de Sampiro, 307, apud J. Rodríguez Fernández, op. cit. 
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Oviedo) y Ramiro que estaba relacionado con el monasterio de Sahagún y poseía 
heredades en la Asturias oriental.  
 El primogénito parece ser que tenía un carácter ciertamente huraño, atrabiliario y 
difícil y con malas relaciones dentro del grupo familiar. Podría haber nacido hacia el 
año 870 u 871. Su, por otro lado, magnífica disposición para la función repobladora, 
habría conllevado que su padre le encargase de la mencionada para la urbe de Toro, la 
vetusta Arbucola de los vacceos prerromanos y, consiguientemente, de la organización 
de su alfoz. Al ser el hijo mayor se sentía el único heredero al trono ástur, según la 
vigente ley hispano-visigoda, al tener conocimiento de la presión materna ejercida para 
que sus ideas sucesorias de tipo pamplonés fuesen aceptadas y por ser el preferido 
materno, él llego a la convicción de que el eje central de la Corona o territorio 
propiamente leonés, entre Zamora y el río Ebro, debería ser su elección indubitable, ya 
que esta región estaba abierta a todo tipo de promesas, internas y exteriores. Además su 
elección primigenia apartaría al segundogénito y predilecto del regio padre, léase 
Ordoño; de una mejor posición, el cual había sido educado por los poderosos amigos del 
monarca, que eran los Banu Casi o Banu Muza. El rey Alfonso el Magno le había 
escogido su joven ayudante para la gobernación de las Galicias, que ya se proyectaban 
sobre el río Tajo, inclusive el monarca le habría permitido que fuese a guerrear, motu
proprio, hasta la región de la Bética e inclusive llegando hasta la propia Sevilla, 
consiguiendo traer hasta la caput regni del territorio galaico, Viseo, a muchos cautivos 
sarracenos y un más que abundante botín; para más inri se casaría (año 892) con la 
eximia dama Elvira Menéndez, de un rancio abolengo galaico, por lo que su posición 
personal en dicho territorio, de las Galicias, ya era destacada y notoria.  
 El infante don García, se va a casar con Muniadomna o Munia, que era la hija 
del conde de Amaya Patricia, castellano por consiguiente, llamado Munio o Nuño 
Núñez. Siempre va a ser el primero de los hermanos en firmar en los diplomas 
familiares; pero las Crónicas históricas de la época lo van a destacar como el máximo 
culpable de la rebelión del siervo Adamnino contra el rey Alfonso III el Magno. Tal 
como refiere el cronista Sampiro, va a ser liberado de la prisión (castillo de Gozón) 
donde lo ha encerrado su padre, por el alzamiento armado de su suegro y la conjura del 
resto de los infantes, en el territorio leonés de 
Carrión de los Condes, aunque todo este 
hecho sedicioso está envuelto en la nebulosa 
más absoluta. Lo que sí está demostrado es 
que García salió prontamente libre del 
castillo de Gozón, bien por la ayuda de su 
suegro o por la actitud pasiva resuelta de sus 
hermanos y, por consiguiente, el 
valetudinario rey Alfonso el Magno fue 
encerrado en Boides, cerca del valle de 
Villaviciosa. Entonces, el soberano llegó a la 
convicción de que todo estaba perdido y, por 
ello, abdicó en su primogénito, a quien, tras 
volver de realizar una peregrinación a 
Compostela, pidió licet para ir contra los 
sarracenos a la cabeza de sus mesnadas. La 
situación de las Galicias estaba ya decidida a 
favor de su hermano Ordoño, por lo que el 
humillado padre se dirigió hasta la tumba del 
Apóstol Santiago, en Compostela, para 
impetrar su auxilio, el cual era el patrono 
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religioso del Ovetao Regnum o reino de Oviedo, y no se conoce ningún tipo de 
resentimiento o deseos de venganza hacia su segundogénito. Todo ello está claro 
cuando el 7 de junio del año 910, en Lugo, se reúna una Curia Regia de 21 personajes 
entre los más conspicuos de las Galicias, entre los que se encuentran los comites seu 
imperatores, que provenían de los territorios comprendidos entre el litoral marítimo de 
los prerromanos ártabros, hoy sería La Coruña; y el Lesue, y desde el río Navia 
septentrional hasta el río Sil; en dicha reunión se proclamaba el señorío exclusivo del 
príncipe Ordoño y le juraban fidelidad y lealtad para siempre a su gobierno y a su 
autoridad. Tras la muerte del rey Alfonso III el Magno, García I nunca aparecerá 
acompañado por sus hermanos, pero si lo harán Ordoño y Fruela juntos, aunque el 
tercer hermano siempre supeditado, en su gobierno del Ovetao Regnum, al de Ordoño 
en Viseo, por lo que se puede colegir que Ordoño plantó cara a su hermano mayor, para 
que las aspiraciones del tercer hermano, Fruela de Oviedo, no fueran defraudadas. En 
esta cláusula de prelación: García y León-Ordoño y las Galicias-Fruela y Oviedo, será 
en la que se fundamenten los hijos del ya rey Fruela II el Leproso, para reivindicar sus 
derechos al trono imperial leonés tras la muerte de su padre y, tras haberse producido el 
previo fallecimiento del ya rey Odoño II de León.  
 La actitud antipaterna de García I se va a poner de manifiesto siempre, e 
inclusive cuando ordenó vigilar los caminos para evitar que la donación paterna de 500 
áureos ofrecida al apóstol Santiago en Compostela, en su lecho de muerte por el viejo 
rey en persona, llegase a Compostela en las manos del obispo San Genadio de Astorga. 
Tampoco permitió que su madre, la reina-viuda Jimena apareciera junto a él en ningún 
diploma y solo va a aparecer dos veces junto al segundogénito Ordoño en tierras de las 
Galicias, para fallecer en Astorga a mediados del año 912 y luego ser enterrada junto a 
su regio esposo en Oviedo. «Tampoco puede excluirse como factor o estímulo 
importante de la disgregación, la diversidad originaria de los tres grandes componentes 
territoriales del conjunto. Las Asturias y las Galicia debieron de verse últimamente 
sacudidas por el nuevo sesgo de unificación social y política protagonizada desde el 
trono e impuesto en gran parte de las conciencias, avalado por el extraordinario impulso 
de las nuevas gentes del llano, portadoras de nuevas concepciones y modos y de otro 
sentido del vivir. En todo el ámbito de la gran meseta el férvido idealismo de la masa 
mozárabe inmigrante y la pronta atracción de ástures y galaicos, menos vinculados al 
porvenir de las propias tierras por su desheredamiento patrimonial, había venido a 
arraigar con huella imperecedera un estado social marcado con el sello de la más 
apretada solidaridad por su prolongado sacrificio en el penoso destierro del sur, con 
diferenciada fisonomía cultural y cívica, conocedor de nuevas técnicas en el cultivo de 
la tierra y de nuevos modos o dedicaciones en el aprovechamiento de las propias 
facultades. Por ello vino a decidir prontamente en su favor casi toda la dinámica oficial 
del trono, como primer núcleo social directivo de la política y de la guerra, eje necesario 
del insoslayable llamamiento contra el enemigo musulmán. Por su parte las Galicias, 
más caracterizadas por su inveterado tradicionalismo, fueron las primeras en sufrir los 
brotes de su soterrado fermento social de novedad y cambio, explicándose así el hecho 
notorio de que la mayor parte de las rebeldías surgidas contra Alfonso III tuvieron lugar 
en estos territorios»45.
 Por lo tanto toda esta compleja y enrevesada diferenciación regional conllevó los 
esperados descontentos y los mutuos recelos, que afectaron a los enfrentamientos por la 
defensa de sus diversas apetencias, cuando, además, para agravar más la cuestión, 
alguno de los hijos ya había gozado de las mieles del poder, como por ejemplo, en el 

45 J. Rodríguez Fernández, op. cit., términos onomásticos y geográficos actualizados por J. Mª M. García-
Osuna y Rodríguez, 2011. 
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mando por delegación ejercido por el príncipe Ordoño en las Galicias, desde el año 897, 
y del propio príncipe o infante don García en Toro y en las tierras adyacentes del río 
Duero, cuya repoblación habría dirigido, y seguiría haciéndolo en el momento de su 
conjura contra su padre, ya citada, en Carrión de los Condes, donde fue descubierta. Ya 
está, por tanto, roto el Asturorum Regnum y su evolución del Ovetao Regnum, esa 
unidad preclara por la que tanto había luchado el rey Alfonso II el Casto desde el 
susodicho reino de Oviedo, pero cada una de las partes regias tenía, ahora, su propia 
personalidad y sus rasgos definitorios bien diferenciados, que incrementaban el deseo de 
mantener el particularismo. Será pues León, el centro de la tradición hispano-visigoda o 
del neogoticismo, a causa de la ingente llegada de mozárabes o cristianos provenientes 
de las tierras de Al-Andalus, que saben cómo se las gastan los mahometanos y quienes 
van a repoblar las yermas tierras norteñas y, por consiguiente será esa ciudad quien 
volverá a tejer el sentido y la ley para enhebrar la aguja de la unidad bajo su cetro, que 
se transformará enseguida en imperial como el Regnum Imperium Legionensis. 

 3. El niño García
Su nombre será un homenaje de su madre al abuelo materno del neonato, el rey 

García I Íñiguez (805-870) de Pamplona, ya que el nombre no aparecerá nunca en la 
dinastía ástur hasta él y luego será muy raro entre los monarcas del reino de León o 
Regnum Imperium Legionensis. Su nombre va a aparecer por vez primera el 24 de junio 
del año 886, con ocasión de la ofrenda del rey, su padre, Alfonso III el Magno, a la 
iglesia de Compostela, de las salinas del litoral galaico entre Platanedo y Lanzada, 
podría tener unos 15 ó 16 años. El 29 de enero de 895 aparece, a la cabeza de los cinco 
infantes regios en la donación paterna al monasterio de San Martín de Prada. Hacia el 
año 896 se va a casar con Muniadomna o Munia, la hija del ya notorio conde Nuño 
Núñez de Amaya Patricia (repoblada por su abuelo Ordoño I de León y de Oviedo, 
hacia el año 856), cuya titulación del condado dependiente de Castilla va a aparecer en 
la Curia Regia leonesa con bastante frecuencia, pero en muchas más ocasiones en la 
propia tierra condal castellana dependiente. 

 4. García I en el trono de León
«La llegada de este príncipe al trono leonés por 

modo anticipado y por causa ilegal no podía menos de ser 
vista con profundo recelo y manifiesta antipatía entre las 
gentes honradas y juiciosas. Cercano entonces a los 
cuarenta años, no parecía estar dotado de gran inteligencia 
ni de ponderado juicio, quien sabiéndose llamado por fuerza 
de la ley hispanogoda a heredar en toda su plenitud el 
patrimonio soberano del padre adelantara insensatamente y 
con odiosa violencia el despojo paterno para recibir una 
sola parte de las tres que por ley le pertenecían. Y menos 
podía orlarse con el sello divino de la autoridad –según la 
doctrina legal- quien, al decir de la ley, la había envilecido 
previamente por los modos de la tiranía, haciendo así 
ilegítimo el origen de su potestad»46. Si su posible extraño 
carácter no le posibilitaba adhesiones entusiastas, sus 
alianzas tan difíciles y con tan mala imagen no mejoran sus 
calificaciones, como es la del conde Nuño Pérez o Munio 
Múñiz “comes”, que ha dejado claro con su trayectoria 

46 J. Rodríguez Fernández, op. cit. 



Año 2012. Número VIII  Revista ProCulTo 

proculto2004@yahoo.es                                    32 www.proculto.com

política que siempre ha estado en el intríngulis de la rebelión contra el rey Alfonso III el 
Magno y que pocas veces ha sido visto en la corte, pero aparece en el diploma 
fundacional de la iglesia de Compostela, el 6 de mayo del año 899; «Comité Munio in 
Castella»47, aparece en el diploma de venta otorgado por un tal Félix y su esposa, el 1 de 
febrero del año 909; «comité Nuno Nunniz in Castella»48, se encuentra en un 
documento de venta que otorgó alguien llamado Zaher sobre unas tierras en la ribera del 
río Ubierna, un 23 de julio de 909. 
 El matrimonio del nuevo rey de León no tuvo ningún tipo de descendencia, lo 
que generaría también un importante desaliento entre todos los habitantes de la Corona 
Leonesa, ya que la paternidad en el Alto Medioevo era esencial para el concepto 
sobresaliente de la virilidad. Con todo ello el historiador contemporáneo del rey leonés, 
ya citado, el “Continuador” de Alfonso III va a ser gélido e hierático en su juicio de 
valor sobre el nuevo monarca del naciente reino de León, solo de una duración de tres 
años y un mes, que va a ser referido, a posteriori, por Sampiro: «A su muerte (de 
Alfonso III) le sucedió su hijo García. Después de un trienio cumpliendo el humano 
tributo, soportó el peso de la muerte. Y al apartarse de esta vida, como correspondía, su 
hermano Ordoño asumió el gobierno del reino»49.

47 A. C. Floriano. “Diplomática Ástur”, Doc. 194, apud J. Rodríguez Fernández, op. cit.
48 A. C. Floriano, op. cit., Doc. 199, apud J. Rodríguez Fernández, op. cit. 
49 Historia Silense, 153, apud J. Rodríguez Fernández, op. cit. 
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LA CONOCÍ EN LA ESTACIÓN

David Núñez Fuentes 

Las luces pestañean cansadas 
con ese amarillo rojizo 

de estrella herida por una bala 
dándole un tono lúgubre, 
de miseria, al cemento. 

Puede que no haya nada 
más repleto de tiempo, 
más vacío de cuerpos, 

que esta estación de autobuses. 

Con el traqueteo de la maleta 
de una señora que se aleja 

y el ruido a radio 
y a mendigos dormidos 

hablando de sus pasados vacíos 
de cuando eran creyentes 

y lloraban por cualquier cosa. 

Los autobuses vienen y van 
cargados de viejos viajeros, 

soldados de ojos soñolientos, 
niñas huyendo de casa. 

Un billete reposa en mi mano 
y lo noto como yo me noto: 

áspero... expectante. 

Lo compré a las diez y media 
y el último autobús salía 

cinco minutos antes. 

Quizás ya se haya ido -pienso- 
Por aquí hace mucho frío. 

¿Estaré esperando en vano? 
¿Qué será de mí ahora? 
Esta silla me incomoda. 
No tengo a donde ir... 

Mi angustia se vuelve espera 
y la espera se hace eterna 
la noche lo atrapa todo, 

la radio baja el tono 
y se apaga. 



Año 2012. Número VIII  Revista ProCulTo 

proculto2004@yahoo.es                                    34 www.proculto.com

GRITO MUDO 

Miguel Pérez Martín 

Al digno pero conformista Movimiento 15-M 

Si abrí los labios para ver el rostro 
puro y terrible de mi patria,  

si abrí los labios hasta desgarrármelos, 
me queda la PALABRA. 

Blas de Otero 
(No el silencio)

Ellos no os escuchan porque gritáis en silencio. 

Procesionáis como cofrades tímidos 
las calles con pancartas ingeniosas, 

con un itinerario conocido, 
os pasáis el megáfono cuando enronquecéis 

y llegado el momento, 
una vez que os aburrís os vais de tapas. 

Pataleáis para que otros os saquen del lío 
en el que como españoles nos hemos metido 

Sois una sociedad que gime y escupe mientras es 
violada, 

que se desgarra en protestas 
pero se abandona en manos de su agresor 

sabiendo que no va a cesar porque le gusta 
hacerlo, 

porque vuestro hundimiento es su beneficio. 

Habéis consentido que os violen y os cobren por 
violaros. 

Aceptasteis la hipnosis de la democracia 
que consistía en meter un papelito 

en una urna cada cuatro años y ya estaba 
(qué forma tan descansada de ser un ciudadano). 

En los libros de Anaya y Santillana, 
en los pupitres rayados del colegio os enseñaron 

que todo era respetable en este nuevo mundo, 
que había que dialogar y resolver las diferencias 

pacíficamente, 
que la globalización era la panacea 

(expolio sin resistencia: el sueño dorado del 
capitalismo). 

Crecisteis en la docilidad del estómago lleno, 
os acostumbrasteis a que otros 

(que creíais más preparados sin estarlo) 
decidiesen por vosotros lo que erais, 

no ya usuarios, sino clientes; 
no ya trabajadores, sino mano de obra; 
no ya manifestantes, sino terroristas. 

Os adiestraron para callar vuestros errores, 
os han inoculado la tolerancia como un bálsamo 

ciego contra la injusticia. 

Y ahora debéis respetar a quienes no respetan 
vuestros más básicos derechos 

(igualdad, educación, 
asistencia sanitaria, 

disidencia); 
debéis dialogar pacíficamente 

con quien no va a dialogar porque ni tan siquiera 
escucha 

ni le importa lo que tengáis que decir 
ni lo que pueda pasaros si nadie lo dice; 

debéis tolerar la indiscreta ruina 
en la que habéis consentido convertiros. 

Cuidado con lo que decís de los burgueses, 
porque recién acabáis de romper el carnet 

y aún no lo habéis tirado. 

Vosotros también habéis pedido 
vino que sabe a arándanos 

con un regusto amargo mielináceo 
envejecido en barrica de caoba 
al dulce aroma del fraude fiscal. 
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Vosotros también habéis clamado al cielo 
si descendían a vuestro equipo de fútbol por 

deber al fisco, 
le habéis dicho al mecánico que no queréis 

factura, 
habéis ido a poner ladrillos en vuestros 

Mercedes, 
habéis llamado tontos a los que aún tenían 

el iriartesco hobby 
tan pasado de moda de estudiar. 

Vosotros también habéis sido los cabrones 
que viven mejor y no quieren dar nada. 

Pisasteis sobre un suelo que es de todos 
y sólo visteis infinito donde edificar viviendas 

donde cavar tumbas. 

Es preferible asesinar a un niño en su cuna 
que alimentar una burbuja que no va a llegar al 

crecimiento 
 y sí a la deuda, 

pocas cosas peores hay que desposeer al futuro 
de lo que aún no tiene. 

El estado del bienestar os ha contaminado 
con el más poderoso de los malestares: 

la presumida indiferencia. 

La indiferencia es miedo 
a poner el pie en el borde de la raya 
que va estrechando nuestra libertad 

como una cerca hace al ganado inquieto. 

Nunca llaméis revolución al miedo. 
Es el más conformista de los sentimientos, 

porque es el que encuentra alivio en la quietud. 

El miedo es esa pasarela temblorosa que hay que 
cruzar para llegar a ti. 

Aunque esta vez ni la Justicia esté de vuestro 
lado 

(hace tiempo que España se toma la justicia por 
su larga mano), 

aunque sepáis que los que no son mejores que 
vosotros 

volarán más alto y con alas más ligeras 

ya que otros les ahorraron el esfuerzo de pensar; 
aunque  la Policía olvide que su sustento son los 

ciudadanos y no 
los corruptos que los azuzan como a esbirros 

viles 
con derecho a darle otro nombre a la violencia; 

aunque  la mentira sea ya una resignada tradición 
hasta el punto de ser casi verdad, porque la 

verdad es costumbre. 

Lo más grave: 
hemos transformado la mentira en verdad a 

fuerza de creérnosla. 
Aunque sólo podáis votar 

y vayan al limbo un tercio de los votos, 
aunque tengáis que oír cosas como 

“no va a servir de nada”
de boca de quienes nada hacen, 

de quienes para nada sirven. 

Lo que no sirve para nada es la democracia 
sin voluntad ciudadana. 

Ni un paso más, hermano 
que no pueda el ayer o sus delirios 
embalsarnos al cieno del presente. 

Soy de los vuestros 
y sé lo que pretendéis: marear la perdiz, 

agitar la piñata, rebañar el tarro, 
pintaros en un slogan prerrevolucionario 

con tinta invisible; 
callaros con la ausencia que anticipa al ruido 
porque en la oscuridad la luz es más visible 

y en el silencio resuenan más los gritos. 

Vosotros ponéis el silencio 
para que griten los que tengan huevos. 
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LA BATALLA DE LAS NAVAS DE TOLOSA (16 DE JULIO DE 1212) 

Fernando Ruiz González 

A primera hora de la mañana del 16 de julio de 1212, al pie de Sierra Morena, 
los dos ejércitos más numerosos conocidos hasta la fecha en la Península Ibérica, 
incluyendo entre sus miembros a la práctica totalidad de las fuerzas vivas de los dos 
mundos que se repartían la España medieval, se alineaban, uno frente al otro, en 
formación de combate. Al caer de la tarde los caballeros y peones castellanos, catalanes, 
aragoneses, navarros, leoneses, portugueses y ultramontanos, al mando de los reyes 
Alfonso VIII de Castilla, Pedro II de Aragón y Sancho VII de Navarra, que habían 
deshecho la formación de un ejército doblemente numeroso formado por tropas de todo 
el norte de Africa, Medio Oriente, Occidente de Asia y Al-Andalus al mando del Califa 
del Imperio Almohade, perseguían sin tregua a los musulmanes fugitivos. Los llanos 
rodeados de barrancos situados al pie de Sierra Morena donde tuvo lugar este gran 
enfrentamiento entre cristianos y musulmanes quedaría para siempre en la memoria de 
los peninsulares: Las Navas de Tolosa.

 Hasta que tuvo lugar la batalla de Lepanto el 7 de Octubre de 1571, la batalla de 
las Navas de Tolosa era conocida y citada como “la batalla”, y esto durante más de 
cuatro siglos durante los cuales hubo muchas otras batallas. Lo cual nos indica que 
estamos ante un acontecimiento que transciende el mero hecho bélico y sus 
consecuencias militares.
 En la Historiografía clásica la batalla que nos ocupa tiene lugar en el final de la 
Segunda Etapa (ocupación de la cuenca del Guadiana) del Segundo Período (siglos XI-
XIII, en que tiene lugar el avance definitivo de la Reconquista). Tras la conquista de la 
poderosa Taifa de Valencia (por el Cid), y ocupación de las cuencas del Ebro y el Tajo, 
la llegada de Alfonso VI a Murcia y Huelva, y sobre todo, la conquista y repoblación de 
la emblemática ciudad de Toledo (1085), capital histórica de la Hispania, hizo creer y 
vivir eufóricamente que la Reconquista estaba concluida. 
 Estas espectaculares conquistas alarmaron a los reyes de Taifa (que habían sido 
sometidos a vasallaje y pago de Parias por Alfonso VI), que se vieron seducidos por el 
poder Almorávide del Norte de África y solicitar su socorro. La llegada de los 
almorávides significaba el resurgir del Islam en la Península y la reanudación de la 
guerra santa contra los cristianos. La reacción (primero defensiva y después ofensiva) 
contra los almorávides, que ocupó buena parte del siglo XII, de los cristianos hispanos, 
fue creando una cultura y mentalidad de cruzada y propició que se crearan o se 
establecieran en la Península las Órdenes Militares que tanta importancia tendrían en la 
Reconquista (sobre todo para poder superar las invasiones norteafricanas de 
almorávides, almohades, benimerines, etc.) y en el asentamiento de la cultura y 
mentalidad cruzada contra el infiel o invasor. Esta mentalidad llegaría a su máximo 
apogeo cuando en 1147, coincidiendo con la segunda cruzada a Tierra Santa, se 
organizó en la Península una gran cruzada, en la que tomaron parte españoles de todas 
las regiones, así como genoveses, que tuvo como resultado la derrota y desaparición de 
los almorávides y la conquista de Almería. Tras estas espectaculares victorias, Alfonso 
VII cometió los mismos errores que su abuelo (Alfonso VI) y en vez de terminar la 
Reconquista se limitó a someter a las Taifas a vasallaje y a cobrar Parias. Mientras, en el 
Norte de África surgió otro Imperio (los almohades). Éstos invadirían la Península e 
infligirían terribles derrotas a los cristianos (derrota de Alfonso VIII  en Alarcos -19 de 
julio de 1195-) y la recuperación de enormes territorios. Esta victoria fue vivida por el 
mundo musulmán como más importante y definitiva que la que consiguieron los 
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almorávides sobre Alfonso VI en Sagrajas (1086), y que, por tanto, el problema de la 
rebeldía y resistencia de los cristianos hispanos estaba resuelto para siempre. 

Tras varias campañas de castigo de almohades y leoneses y la reacción de 
Castilla apoyada por Aragón, cristianos y musulmanes firmarían unas treguas que se 
iban a prolongar hasta mediados de 1210. Durante estos quince años, Alfonso VIII 
mantuvo en calma su frontera sur, hizo frente con éxito a ataque leoneses y navarros 
(conquistó a Sancho VII de Navarra, Guipúzcoa y Álava en 1200), continuó su buena 
amistad con la Corona de Aragón y se lanzó a una poco afortunada aventura en la 
Gascuña inglesa, territorio que le correspondía como dote de su mujer, Leonor de 
Inglaterra. La pujanza de Castilla se encontró entonces, de nuevo, en condiciones de 
afrontar la guerra contra los musulmanes, enfrentamiento que también deseaba el Califa 
al Muminin, príncipe de los creyentes (o Miramamolín almohade Al Nasir, hijo de Ibn 
Yusuf). Rota la tregua a finales de 1210, la guerra se inició con varios ataques de 
castellanos y aragoneses contra poblaciones musulmanas de Levante, lo que provocó la 
reacción de Al Nasir, quien al mando de un ejército ( cuyo tamaño jamás se había visto 
en la Península) cruzó el estrecho en dirección a Castilla, su principal enemigo. Tras la 
pérdida de la gran  fortaleza de Salvatierra a finales de 1211, Alfonso VIII decidió, 
aconsejado por su hijo Fernando y los principales magnates del reino, enfrentarse en una 
gran batalla al poderoso ejército almohade de Miramamolín. 
 Así se iniciaba un tiempo nuevo, el tiempo de la batalla, diferente del tiempo de 

la guerra que era el habitual y 
permanente, ya que el tiempo 
de la guerra en la Península 
no tenía final. La España 
medieval es, en definitiva, 
“una sociedad organizada 
para la guerra”. Guerra de 
religión y guerra de 
conquista, la actividad militar 
de los hispano-cristianos se 
basa en la conciencia y 
sentimiento de inseguridad y 
en el peligro de la constante 
amenaza musulmana. El 
verano fue, durante siglos, 
sinónimo de guerra bajo el 
sol. La batalla, desde luego, 
está inmersa y forma parte de 
la actividad bélica que se 
inicia cada primavera 
(campañas o razias de saqueo, 
destrucción y captura de 
esclavos). Pero no todos los 
veranos se produce una 
batalla. Iniciado el tiempo de 
guerra, la batalla es sólo una 
posibilidad, inusual y además 
poco probable, de desarrollar 
la lucha contra el musulmán. 
Cuando la decisión de Pendón de las Navas de Tolosa 

(Monasterio de las Huelgas Reales) 
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EL COMPROMISO DE CASPE (28 DE JUNIO DE 1412) 

Fernando Ruiz González 

 En este trabajo afrontaré un hecho histórico que es especial y singular en la 
Historia de los Reinos Hispánicos: resolver una cuestión dinástica y sucesoria de forma 
pacífica y cuasi democráticamente, problema que normalmente se resolvía por las armas 
tras largas y complicadas guerras dinásticas (instauración de los Trastámara en Castilla, 
guerra en Navarra por el Príncipe de Viana, guerra de Isabel la Católica contra Portugal 
y Juana de Castilla, etc.).
 Precisamente el contexto internacional estaba condicionado por una guerra de 
disputa de legitimidad dinástica: La Guerra de los Cien Años, en la cual la Corona de 
Castila participó habitualmente al lado de los ingleses y la Corona de Aragón al lado de 
los franceses, con algunos repentinos y rocambolescos cambios de bando. Pero la 
cuestión internacional que fue decisiva en nuestro asunto fue el llamado Cisma de 
Avignon cuyo “último Papa” (o antipapa) fue el valenciano Benedicto XIII, llamado 
comúnmente el “El Papa Luna”, de quien partió la idea de una resolución pacífica,
concordada o de compromiso compartido por todos o al menos por la mayoría, idea y 
tendencia que fue entusiásticamente  apoyada y difundida por San Vicente Ferrer. 

En 1409  moría Martín el Joven, único hijo legítimo del rey de la Corona de 
Aragón, Martín I el Humano, el cual trató de solucionar el problema, como era habitual, 
contrayendo un nuevo matrimonio con Margarita de Prades con la esperanza de 
concebir un hijo que asegurara la descendencia dinástica, lo cual fue un vano intento 
que fracasó. Ante lo cual, Martín I,  pensó en reconocer y legitimar a Fadrique de Luna, 
un hijo ilegítimo o bastardo de Martín el Joven, como su sucesor al trono, pero el 
rechazo generalizado le hizo desistir de tal solución. En esta delicada situación política 
nombró a Jaime de Urgel procurador y gobernador general. Pero este nombramiento fue 
contestado por parte de la nobleza y ciudades y finalmente rechazado por la Diputación 
de la Generalidad aragonesa y por el Arzobispo de Zaragoza, García Fernández de 
Heredia, ya que fue considerado como un reconocimiento explícito a declararlo 
heredero a la Corona. Para evitar males mayores, Martín I, revocó tal nombramiento.
 El 31 de mayo de 1410, fallecía Martín I sin descendencia dinástica legítima y 
sin nombrar legítimo sucesor al trono. Según las fuentes históricas más fiables y 
consistentes sucedió que durante las últimas horas de agonía del rey fue visitado en su 
lecho de muerte por el consejero de Barcelona Ferrer de Gualbes, el cual le dirigió unas 
preguntas: “¿Señor, le place a usted que la sucesión de los dichos reinos y tierras, 
después de su muerte, sean heredados por aquél que, por justicia, deba, y que se haga 
carta pública?”. A la cual el Rey Martín, ya en coma profunda, sólo fue capaz de 
responder “si”. 
 Al hacerse pública la voluntad del rey se encendió una situación muy delicada y 
peligrosa, ya que surgieron  nada más y nada menos que seis pretendientes o candidatos 
al trono vacante, lo cual era normal que desembocara en una guerra civil o sucesoria de 
inimaginables consecuencias. 
 Estos seis candidatos a la corona de Aragón eran: 

-Fadrique de Luna, conde de Luna, hijo bastardo de Martín I de Sicilia, 
legitimado en parte por Benedicto XIII 
 -Jaime de Urgel, conde de Urgel, hijo de Pedro, nieto de Jaime y bisnieto de 
Alfonso IV de Aragón, esposo además de Isabel, hija de Pedro el Ceremonioso y de 
Sibilia de Fortiá, su cuarta mujer. 
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 -Alfonso de Aragón y Foix, conde de Denia, y Ribagorza, marqués de Villena y 
duque de Gandía, nieto, por línea masculina, de Jaime II de Aragón. Murió poco antes 
de la reunión de Caspe y fue reemplazado por su hermano Juan de Prades. 
 -Luis de Anjou, duque de Calabria, nieto por su madre Violante, de Juan I  de 
Aragón. 
 -Juan de Prades, conde de Prades, hermano de Alfonso, el duque de Gandía. 
 -Fernando de Trastámara, el de Antequera, infante de Castilla, nieto, por su 
madre Leonor, la regente de Castilla, de Pedro IV de Aragón. 

Tras una situación caótica, en que se multiplicaron las asambleas, a veces 
duplicadas en cada reino y condado (Calatayud, Alcañiz, Mequinenza, Vinaroz, 
Traiguera, Tortosa) y el asesinato  del Arzobispo de Zaragoza que se atribuyó a Jaime 
de Urgel, lo que hizo que perdiera opciones en sus pretensiones, también perdió 
opciones el favorito del Arzobispo asesinado, Luis de Anjou; lo que fue despejando el 
terreno a Fernando de Antequera. Finalmente logró imponerse el Parlamento de 
Alcañiz, al contar con el apoyo de la Iglesia y del “Papa Luna”, que decidió implicarse 
en el interregno dinástico y promulgó una Bula (23 de enero de 1412) en la que 
establecía que el estudio de los derechos dinásticos al trono de los pretendientes fuera 
realizado por compromisarios de los distintos reinos de la Corona de Aragón.

 El 15 de febrero de 
1412 Cataluña y Aragón 
firman la Concordia de 
Alcañiz que determina que 
tres compromisarios por cada 
reino y condado se reúnan en 
Caspe y analicen los 
derechos de los pretendientes 
y elijan al más propicio al 
trono, teniendo que ser electo 
por un mínimo de seis 
compromisarios y al menos 

uno de cada reino. El reino de Valencia no se unió hasta que no derrotó militarmente en 
Murviedro al conde de Urgel (27 de febrero de 1412). La elección de los nueve 
compromisarios se encomendó a Gil Ruiz de Libori, gobernador de Aragón y a Juan 
Jiménez Cerdán, Justicia Mayor del reino que eligieron: 
- Por Aragón: Domingo Ram, obispo de Huesca; Francisco de Aranda, antiguo 
consejero real y enviado de Benedicto XIII; y Berenguer de Bardají, jurista y letrado 
general de las Cortes de Aragón. 
- Por Cataluña: Pedro de Sagarriga, arzobispo de Tarragona: Bernardo de Gualbes, 
síndico y conseller de Barcelona; y Guillem de Vallseca, letrado general de las Cortes 
Catalanas. 
- Por Valencia: Bonifacio Ferrer, prior de la Cartuja de Portaceli; Vicente Ferrer, 
dominico valenciano (actualmente San Vicente Ferrer); y Ginés Rabassa, ciudadano de 
Valencia experto en derecho, que por enfermedad fue sustituido por Pedro Beltrán. 

 Después de consumir los dos meses del plazo acordado (del 22 de abril al 22 de 
junio) en deliberaciones interminables en que los representantes catalanes estuvieron 
muy indecisos y contradictorios, mientras que los aragoneses y valencianos, más 
vinculados al comercio de la lana y otros intereses económico-sociales y culturales 
castellanos, optaron en firme por Fernando. La fuerte personalidad de Vicente Ferrer, 
que prácticamente presidió las deliberaciones, inclinó la balanza a favor de Fernando. 
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INCORPORACION DE NAVARRA A CASTILLA (21 DE JULIO DE 1512) 

Fernando Ruiz González 

El hecho histórico que nos ocupa tiene dos dificultades para su estudio y 
exposición, que trataré de obviar; que en el día de hoy sea un instrumento y recurso 
político e ideológico de suma importancia y rabiosa actualidad; por otra parte, está el 
vidrioso tema de la mayor o menor legitimidad dinástica sobre la Corona del Antiguo 
Reino de Navarra (de Fernando el Católico y los Vizcondes de Béarn). Por lo 
embrollado del tema y la nula importancia que tuvo, lo dejaremos de lado.

En el siglo XIII Navarra queda excluida de la empresa de la Reconquista y sólo 
participa ocasionalmente (Navas de Tolosa, Sancho el Fuerte), quedando excluida de 
sus beneficios. Con el acceso al poder de la Dinastía de Champaña (1234-1304), 
Navarra se fue volcando hacia Francia hasta convertirse en un Reino Vasallo del Rey de 
Francia. Este proceso se agudizó durante el siglo XIV (Dinastía de Evreux -1309-1425-) 
cuyo último Rey, Carlos el Noble, realiza el privilegio de la Unión (entre Burgos, 
pueblos y navarrería). La hija de Carlos III (1387-1425) y Leonor de Castilla, Blanca 
(1425-1441), casa con Juan II de Aragón. A su muerte tienen lugar las disputas 
sucesorias entre beamonteses (partidarios de Juan y contrarios a la dependencia de 
Francia) y agramonteses (partidarios de su hijo, el príncipe Carlos, y de la unión con 
Francia). La batalla de Aibar (1451) termina con la entronización de Juan. Vuelve 
Navarra a su autonomía tras la muerte de Juan (1479), con la Casa de Foix-Béarn hasta 
que Fernando el Católico la incorpora a Castilla. 

En el contexto de una Guerra Internacional (Liga Santa contra Francia) por la 
disputa de la hegemonía europea y el dominio sobre Italia y otros territorios menores 
(entre ellos Navarra), Fernando el Católico (principal contrincante de la Liga) decidió 
abrir un segundo frente en Navarra (para descongestionar la guerra en Italia) y 
aprovechar la ocasión de poder derrotar al ejército francés en un territorio preciso y 
cercano. La invasión fue un paseo militar ya que el ejército francés huyó 
precipitadamente, dejando desamparados a los soberanos despojados, Juan III de Albret 
y Catalina I de Foix (1483-1517), que huyeron a sus estados ultrapirenaicos. Allí 
prepararon, con la ayuda de Luis XII y de Francisco I de Francia, una reconquista que 
fracasó por tres veces. En noviembre-diciembre de 1512 asediaron Pamplona, sin éxito, 

frente a las tropas del 
duque de Alba. En 1516, 
aprovechando la euforia 
de la victoria de 
Marignano  y la pérdida 
del  Milanesado (1515), 
junto con la confusión 
que produjo la muerte de 
Fernando el Católico, 
animó a los franceses y a 
Juan de Albret a intentar 
recuperar Navarra, pero 
bastaron las tropas 
guipuzcoanas y las 
navarras (beamonteses) 
para rechazarlos y 
hacerles huir. En 1521, 

Navarra antes de la conquista. 
Fuente:www.unav.es/biblioteca/fondo
antiguo/hufaexp23/conquista.html 
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con ocasión de la revuelta comunera y de las germanías contra Carlos I, un poderoso 
ejército franco-navarro (agramonteses) recuperó casi todo el territorio durante unas 
semanas. Pero la tremenda reacción de la nobleza  y ciudades-villas-aldeas navarras, 
unida a la llegada de varias compañías guipuzcoanas (con un capitán que posteriormente 
sería conocido como S. Ignacio de Loyola) dio la victoria definitiva al Emperador en la 
batalla de Noáin-Esquiroz  (30 de junio de 1521).
 Muy probablemente, Fernando no pensara en la incorporación de Navarra, sino 
sólo distraer y vencer al rey de Francia del frente italiano y saboyés (que era lo 
importante y lo que verdaderamente le preocupaba) abriendo otro frente más propicio.  
 La guerra de Navarra se prolongó durante la década de 1520. En 1522, el virrey 
conde de Miranda asaltó el castillo de Maya (valle de Baztán). Lo habían recuperado 
unos 200 caballeros agramonteses en nombre de Enrique II (1517-1555), hijo de los 
reyes despojados. Y en febrero de 1524, Carlos I rescató Fuenterrabía ( Guipúzcoa) que 
un ejército francés y de agramonteses navarros había retenido durante dos años. 
Finalmente Francisco I de Francia y Carlos V firmaron la Paz de Cambrai (1529) sobre 
la base de reconocerse mutuamente sus dominios. Esto significaba, de hecho, el reparto 
y división del reino de Navarra en dos partes desiguales. El Emperador se consideró rey 
de Navarra como heredero de Fernando el Católico. Pero abandonó la fortaleza de San 
Juan y su merindad de Ultrapuertos al norte de los Pirineos., con el propósito de no 
inquietar al Rey francés. Así, sin un interés y provecho inmediato, los franceses dejaron 
de apoyar las reivindicaciones legitimista de Enrique II. Este pudo proclamarse roi de 
Navarre (1517-1555) sobre aquellas tierras (10º de toda Navarra) que pasaron a 
denominarse de Basse-Navarre y, como sus sucesores Juana III (1555-1572) y Enrique 
III (1572-1610), que nunca renunciaron a la reunificación del patrimonio dinástico. 
 En 1518, el Papa Julio II excomulgó a los reyes de Navarra por cismáticos, lo 
cual aprovecharon las Cortes de Castilla para retener la nueva incorporación. Era un 
bastión defensivo contra Francia y no se podía devolver a un Albret, aliado de su 
enemigo, sin daño para sus otros estados. Se trató de arreglar el asunto por el medio más 
habitual, es decir, el matrimonial o unión dinástica. Se convino el matrimonio de Juana 
III con Felipe II. Pero los Reyes de Francia siempre vetaron cualquier intento de 
acercarse de los Albret a los Habsburgo. Mientras, Juana III casó con un príncipe 
francés, Antonio de Borbón y se adhirió sinceramente a la reforma de Calvino, en la que 
educó a su hijo. Desde 1562, en las guerras de religión en Francia, los reyes de Basse-
Navarre se aliaron con los Hugonotes y acaudillaron ese movimiento político y 
religioso. La extinción  de la dinastía de Valois en 1589 colocó al roi de Navarre como 
el candidato mejor, a condición de adjurar del calvinismo (“Paris bien vale una Misa”). 
De esta manera, Enrique III de Navarra ciñó también la corona de Francia como 
Enrique IV. 

 CONCLUSIONES 
- El legitimismo fue siempre dinástico, nunca nacional. 

 - Los navarros de los siglos XVI-XVIII usaron “unión” e “incorporación” 
indistintamente.
 - “Feliz unión” (a Castilla) no fue tanto un dicho popular sino un sentimiento 
comúnmente compartido. Los cronistas unánimes afirman las ventajas que les reportó: 
“¿cuándo más quieta (Navarra)?, ¿cuándo más rica?, ¿cuándo más temida?, ¿cuándo 
más estimada?” (Sandoval, 1614). Paz, justicia, prosperidad y respeto de los fueros: 
“para que mejor se entienda el estado feliz en que quedó (…) jamás, ni en tiempo de sus 
antiguos reyes, se les guardaron más exactamente (….) sus leyes y franquezas” (Alesón, 
1715).
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LA CONSTITUCIÓN DE CÁDIZ (19 DE MARZO DE 1812) 

Cándido Ruiz González 

“Españoles, ya tenéis patria”
(Agustín de Argüelles Álvarez González) 

 Inmerso el país en la larga crisis política de la monarquía borbónica (motines, 
abdicaciones, sumisión a Francia) e invadido por las tropas napoleónicas, la oposición a 
la nueva situación (José I Bonaparte como rey y el Consejo de Castilla colaborando con 
Napoleón) y el sujeto de soberanía se sustancia en la Junta Central. Ésta, posteriormente 
convertida en Consejo de Regencia, y por recomendación de Jovellanos (muy influido 
por el sistema británico y las ideas de Burke), para poder legitimarse, convoca las Cortes 
en 1810 (después de 100 años sin que los Borbones reuniesen Cortes). Ello es debido a 
que en ciudades de América se estaban estableciendo poderes locales que hacían peligrar 
el Imperio borbónico y a las derrotas militares que habían llevado a la Junta al 
desprestigio y a trasladarse, primero a Sevilla, y luego a Cádiz. 

Estas Cortes suponen el inicio de la Revolución burguesa en España, es decir, el 
proceso de cambio estructural que afecta a las bases económicas, sociales y políticas del 
Antiguo Régimen, que forma una nueva sociedad dominada por la burguesía y que se 
caracteriza en política por la formación del Estado liberal, en economía por la 
implantación del capitalismo industrial y financiero y sociológicamente por la 
instauración de una sociedad de clases. 

Las Cortes fueron elegidas mediante el voto de los varones mayores de 25 años 
que elegían a representantes por provincias mediante un complejo sistema de sufragio 
censitario indirecto. Se convocó una asamblea única en la que a cada diputado le 
correspondía un voto, rompiendo así con la organización estamental propia del Antiguo 
Régimen. Las nuevas Cortes se reunían en representación de la nación y no del Rey, 
aunque se reconocía como soberano legítimo a Fernando VII y le juraban fidelidad. 

Entre los diputados elegidos predominaban los eclesiásticos (casi un tercio), 
abogados, funcionarios, militares e intelectuales, así como nobles (la mayoría simples 
hidalgos). Las sesiones de las Cortes se celebraban en el Oratorio de San Felipe Neri y 
contaban con un ambiente apasionado. El público participaba apoyando o censurando la 
intervención de los diputados y los cafés y tertulias estuvieron muy animados durante 
meses con el debate político. Destacaron en su composición tres grupos políticos: 

- Absolutistas o serviles: Partidarios de mantener 
el viejo orden monárquico y que todo se resolvería con la 
expulsión de los franceses y la vuelta de Fernando VII. 

- Liberales: Pretendían instaurar una constitución 
que se inspiraba en las ideas de la Revolución Francesa: 
la soberanía nacional, la división de poderes y la 
igualdad jurídica ante la ley. Era el grupo mayoritario y 
más decidido en sus posiciones. Destacan personajes 
como el “divino” Argüelles, Muñoz Torrero, el sacerdote 
liberal, y Toreno. 

- Jovellanistas: Continuadores de la Ilustración, 
reformistas (no admitían la revolución). Para ellos la 
soberanía debía ser compartida entre el Rey y las Cortes 
y apelaban a la historia española y al restablecimiento de 
sus viejas leyes para romper con el Absolutismo 
monárquico que las había destruido. 



Año 2012. Número VIII  Revista ProCulTo 

proculto2004@yahoo.es                                    46 www.proculto.com

Estas Cortes, además de redactar la Constitución de Cádiz (1812), realizaron una 
importante labor legislativa para desmantelar el Antiguo Régimen: 

 Abolición de los señoríos jurisdiccionales (se mantuvieron los territoriales). El 
problema fue que en muchos casos se convirtieron en rentas sobre la tierra al convertirse 
ésta en propiedad privada, perjudicando gravemente a los campesinos. 

 Abolición de gremios y regulación de libertad de comercio y liberación en los 
procesos de contratación. Surgieron modernas relaciones de producción capitalista, pero 
los resultados fueron el descenso salarial, el incremento de horas de trabajo, etc. 

 Nueva ley de arrendamientos, que rebajó las cargas sobre el campesino del 80% 
en muchos casos, a un tope del 50% de la cosecha. 

 Se permitió el cercamiento de tierras. 
 Supresión de la Inquisición y de las pruebas de limpieza de sangre, así como de 

los diezmos y de algunas órdenes religiosas. 
 Supresión de mayorazgos (a excepción de Alba, Medinaceli y Albacete) para 

facilitar la salida de las tierras al mercado y resolver el problema de los “segundones”.

 En diciembre de 1810 se elige una comisión presidida por Diego Muñoz 
Torrero. En marzo de 1811 se reúne por primera vez con el encargo de proponer un 
proyecto de Constitución. En agosto de 1811 presentaron su proyecto que fue debatido 
durante cinco meses. Agustín Argüelles, Diego Muñoz Torrero y Pérez de Castro son las 
figuras más destacadas en su elaboración. La Constitución que fue aprobada, contará 
con 384 artículos, siendo tan detallada que incluso comprendía materias típicamente 
legislativas como el Derecho electoral. Se trata de una Constitución burguesa, que inicia 
la Revolución burguesa en España, mediante una alianza burguesía-nobleza (vía 
prusiana) 
 Sus objetivos eran la abolición de privilegios y la reforma económica del Estado, 
estableciendo una ley suprema en la que se basara una España surgida de la guerra, y  
regular la relación entre los individuos y el Estado. En definitiva, construir el Estado 
Liberal. 
 Se caracteriza por ser  una Constitución popular (soberanía nacional), larga (384 
artículos) y rígida (reforma por mayoría de dos tercios). Los principios en los que se 
sustenta son la soberanía nacional y la división de poderes (realmente una separación 
aislante: poder ejecutivo en Rey, legislativo en Cortes-Rey y judicial en los Tribunales). 
Es avanzada en cuanto al reconocimiento de derechos y libertades, pero sumamente 
conservadora en el tema religioso implantando un Estado confesional Católico (art. 12. 
“La religión de la Nación Española será el credo Romano, Apostólico y Católico, la 
única fe verdadera. La Nación la protege por medio de leyes sabias y justas y prohíbe  la 
práctica de ninguna otra”)
 Las Cortes son unicamerales. La legislatura duraba dos años con una reunión 
anual durante tres meses y el Rey no puede disolverlas. Legislan, hacen presupuestos, 
nombran Regente, etc. La elección por sufragio indirecto se realiza en tres niveles: 
parroquia con sufragio universal (hombres mayores de 25 años), partido judicial y 
provincia. Sólo podían ser diputados los ciudadanos con un determinado nivel de renta. 
 El Rey es una figura “sagrada e inviolable y no está sujeta a responsabilidad” 
(art, 168), tiene veto suspensivo (hasta tres veces), el poder ejecutivo, dirige el ejército, 
nombra ministros (que no podían ser diputados), etc. Se trata de un poder limitado con 
restricciones (arts. 170, 171 y 172). 
 El poder judicial se aborda en el Título Vº. Junto a pronunciamientos claramente 
liberales como la prohibición de la tortura, los derechos de los reos a saber quién y por 
qué se les denuncia y la protección de sus bienes y persona o la unificación de la 
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legislación en aspectos civiles y comerciales, continúan elementos vinculados al pasado 
como la existencia de fueros especiales (eclesiástico y militar). 
 La organización territorial queda marcada por una fuerte orientación centralista, 
vinculada a dos ideas como 
nacionalismo y patriotismo, 
motivada por la situación de la 
guerra y la ocupación francesa. 

 Su aprobación y su 
proclamación solemne se realizó 
el 19 de marzo de 1812, día de 
San José y en el que se 
celebraba el aniversario de la 
subida al trono de Fernando VII. 
Pero desde el primer momento, 
hubo una fuerte reacción de los 
absolutistas, ya expresada 
durante el debate de las distintas 
medidas legislativas y de la 
propia Constitución.  

Realmente, la aplicación 
de la Constitución fue muy 
limitada; en un primer momento por el estado de guerra del país y posteriormente por la 
presión absolutista. Será derogada por Fernando VII a su vuelta a España tras el famoso 
Manifiesto de los Persas, que pide la anulación de la Constitución de Cádiz y la vuelta al 
Despotismo Ilustrado. De este modo, se fragua un golpe de estado (Real Decreto de 
Valencia del 4 de mayo de 1814) que restaura el Absolutismo y el Antiguo Régimen: se 
eliminan las diputaciones, se restablecen los antiguos consejos y los gremios, se 
devuelve el patrimonio a los conventos, se restablece la Compañía de Jesús y la 
Inquisición, se suprime la contribución directa, etc. Posteriormente será repuesta por los 
liberales en el período del Trienio Liberal en 1820-23 y, tras el motín de los sargentos de 
La Granja, en 1836. 

A pesar de sus limitaciones, fue un paso fundamental en el camino hacia la 
construcción del Estado Liberal, que se vio imposibilitado en este momento por la 
debilidad burguesa, la vuelta del Rey y el eterno problema de las deudas del Estado, 
pues los burgueses y nobles de las Cortes no quisieron prescindir de la devolución de la 
deuda pública que habían comprado (emisión de deuda pública sobre los bienes de la 
Inquisición y de las propiedades nacionalizadas de los afrancesados). 

 Esta Constitución tiene una gran importancia histórica, pues fue la primera 
promulgada en España y supuso un cambio revolucionario (con matizaciones como el 
estado confesional): participación ciudadana en elecciones, poderes limitados del rey, 
soberanía nacional, reconocimiento de derechos y libertades y existencia de una división 
de poderes. Fue modelo para otras constituciones europeas e hispanoamericanas y para 
el resto de la historia del constitucionalismo español. 
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TORO, MIRADAS IMPOSTORAS 

Germán Ceballos Albalate y Mª Carmen Sánchez Ibáñez 


